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Uno debe crear sus propios sistemas para no ser esclavo de otros hombres. William Blake.

Con este texto quiero exponer algunas razones por las que no me interesa trabajar con el ruido sometido a los 

preceptos del arte conceptual. Sin embargo tengo claro que sería falaz afirmar que se puede escapar totalmente a estas 

tradiciones estéticas, ciertamente la influencia de una tradición como el arte conceptual es inevitable.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez Gobernador del banco de España dijo: “Al capital no le gusta el ruido”. 

Evidentemente, Fernández Ordóñez no se refiere al ruido con el que trabajamos los artistas sonoros, lo que intenta con 

su frase es darle una connotación negativa a las opiniones adversas a su idealismo, relacionando las críticas con una 

palabra considerada fea y desapacible por la opinión pública, ruido. En cierta ocasión grabé los sonidos de un río que 

cuidaba una asociación ecologista de Pontevedra, escuchando el río le comenté a uno de los ecologistas que el río 

hacía un ruido muy interesante cuando pasaba bajo un puente y el hombre dijo rotundo: !!! Nuestro río no hace ruido 

¡¡¡. Este prejuicio negativo de la opinión pública sobre el ruido es lo que aprovecha Fernández Ordóñez para hilar su 

frase, pero ¿Qué profundidad de conocimiento puede tener un banquero sobre el ruido?. Yo les digo no tiene ni puta 

idea de lo que es el ruido.

Lo cierto es que el capital es el mayor generador de ruido del mundo al mantenernos como sus músicos-esclavos 

moviendo sus minas, fábricas, ciudades, centrales eléctricas, etc. Podríamos decir que el ruido es la principal 

manifestación acústica del capital o que el capitalismo es un amplificador del ruido planetario, y el crecimiento 

económico es el potenciómetro de ese brutal amplificador. Comparada con esta descomunal masa de ruido el ruido 

que producimos los artistas sonoros es infinitesimal. Llegar a inferir que el ruido es anticapitalista, porque un 

banquero intenta interesadamente relacionarlo con las críticas a sus creencias económicas sería desde mi punto de 

escucha conceptualizar sobre una premisa engañosa. Da igual si llegáramos a esa conclusión arrebatados por un limbo 

conciente o inconciente, esta “conclusión” se convertiría en un sofisma inútil por su falta de rigor y profundidad 

analítica. En la actualidad la mayor parte de las obras que se basan en el arte conceptual sólo son efectismos 

oportunistas, variaciones o refritos, y por más que el artista se esfuerce en darle una apariencia de nueva genialidad es 

fácil percibir que estos performances sólo se tratan de otro sordo y aburrido bluff. 

En todo caso desde mi punto de escucha todas estas elucubraciones conceptúales son la superficie del ruido, una 

definición teórica que desde mi experiencia resulta inútil a pesar de estar sustentada por un constructo ideológico 

descomunal. Creo que el ruido poco tiene que ver con teorías o teorizaciones,  y si con una cantera sensorial 

desbordante que se percibe en la experiencia de la escucha y la manipulación creativa directa. Una minúscula parte de 

sus incógnitas se puede aprender o descifrar  conceptualizándolo o a través de teorías y teorizaciones. Por ejemplo si 



nos dejamos llevar por banalidades y teorizaciones podremos llegar a la revelación genial de que todo es ruido, y 

físicamente es cierto, pues hasta una flauta dulce produce ruido. Pero no me interesa darle más importancia de la que 

tiene a esos absolutismos relativistas del idealismo inmaculado, pues si todo es relativo ese absolutismo relativista 

también es relativo. Prefiero asumir el ruido como un incontrolable e inesperado catalizador de la revelación acústica, 

inabarcable conceptualmente, un territorio inexplorado y sorprendente de diversidad inagotable. 

Para mi es evidente que el proceso de conceptualización manifiesta profundas limitaciones para abarcar al ruido, y 

como todo envase marca a esta compleja substancia unas fronteras que ralentizan sus posibilidades. Más que enlatar el 

ruido en una idealización absolutista me interesa liberarlo de cualquier envase que lo inmovilice, para revela su 

lujuriosa materialidad y sus capacidades expresivas ilimitadas. Pero esto implica un duro trabajo al margen de las 

imposiciones ideológicas de la tradición del arte y el poder institucionalizado. 

No me interesa el camino de buscar el concepto de fácil digestión y la genialidad aceptada institucionalmente, me 

interesa profundizar en los contenidos inexplorados del ruido, en los aspectos acústicos obviados de su compleja 

materialidad para encontrar en ese proceso de exégesis sonora, un lenguaje que pueda aportar un discurso 

revolucionario a la sociedad contemporánea a partir de la propia ontología de la conciencia. Otro camino sería imitar 

la identidad de otro, por ejemplo un “artista” consagrado, o seguir un “ismo” o un idealismo con un rebaño de fieles 

seguidores. 

No me interesan las tradiciones o modas que el sistema ha aprobado y aceptado como ejemplo estético a seguir. 

Ciertamente, las oposiciones establecidas por la burocracia del arte te proponen un proceso de clonación ideológica, 

basado en la subordinación de nuestra ontología a alguna tradición como el arte conceptual, es decir, te proponen que 

cambies tu curiosidad ontológica por la esterilizada inmaterialidad del conceptualismo que hoy día es uno de los 

paradigmas del discurso oficial. Ahora, es evidente que este acatamiento del discurso institucionalizado te permite 

ascender las escalas de la oficialidad pública y privada, pero: ¿A costa de que? 

Los test de inteligencia no evalúan las emociones, la sensibilidad, la sensualidad o la sensorialidad profunda, 

¿porque?, ¿acaso no son parte de la inteligencia?. A las empresas y a la burocracia pública sólo les interesa el 

raciocinio útil que sirve al capitalismo, un tipo de racionalismo que basa gran parte de su poder en su carácter visual, 

y llevando la brasa a nuestra sardina podemos decir que ese carácter se contrapone a la dimensión irracional de su 

antitesis sonora. 

Quien pierda la razón podrá traspasar más allá de las fronteras conocidas del ruido pero no será útil al crecimiento 

económico eso esta más claro que el agua. Quien pierda la razón podrá comprender que ni siquiera el más pequeño de 

los ruidos se puede abarcar conceptualizándolo, pero no aprenderá a establecer constructos racionales que al ser 

análogos al lenguaje de poder son herramientas útiles de ascenso social.

El individuo inteligente no es aquel cuya conciencia despierta después de percibir al mundo en toda su crudeza, 

no es aquel que tras esa revelación actúa en consecuencia. Un individuo inteligente debe poseer una “racionalidad” 



útil capaz de descifrar los constructos del dogma, y esa capacidad le permitirá descifrar la estética oficial, ser  parte 

del discurso del poder institucional y ascender. El otro es un irracional, un tonto sin ambiciones, un ave de mal agüero 

que altera el ánimo positivo del público atestiguando una realidad que resultar ser desagradable. Evidentemente es un 

contrasentido que la creación estética sea un reflejo veraz de la realidad contemporanea y simultáneamente este 

orientada a generar rendimiento político, promover espectáculos que carezcan de retos reflexivos y este condicionada 

a no cuestionar la hiperestructura corrupta del poder. Creo que es fundamental que la creación estética este conectada 

con el mundo en el tiempo vital de su devenir aunque esa revelación crítica nos haga sentir inseguros del sistema, y no 

sea una idea genial, ingeniosa y operativa a nivel lúdico-populista de forma tal que seduzca a los ignorantes que 

administran el dinero público.

Ahora, para profundizar en el conocimiento del ruido la razón que me interesa perder es aquella que me impulsa a 

crear regido por las reglas aceptadas o aprobadas por los centros que administran la cultura globalizada. Dejarse 

someter por estas modas y preceptos es el camino para acceder a las jerarquías que se propician como forma de 

control. Nos intentan doblegar como a los perros que se les recompensa tras obedecer al amo. Y lamentablemente hay 

que decirlo, la mayoría sin saberlo tiene ese virus metido en la cabeza controlando su discurso creador. Una pregunta: 

¿será posible una rebelión contra esa programación de la mente por parte de la sociedad burguesa cuando se vive en la 

fantasía y en la ilusión de que estéticamente se enfrentan al poder?.

Casi medio siglo después de Duchamp es evidente que la estética conceptual ya ha pasado a ser parte del discurso 

institucional, y basta con ir a cualquier museo de “arte contemporáneo” para comprobarlo. Yo en lo personal he 

dejado de ir a los museos, ¿para que?, ¿para que me congelen el espíritu de aburrimiento?, es como entrar en un 

frigorífico mental y físico.   Por otro lado tenemos que asistir a esos festivales donde el público aplaude porque los 

centros de “cultura” y las empresas privadas indican que son unos genios (sobre todo si son anglosajones). Pero hay 

cosas peores aún, infinitamente más frías, casi totalmente esterilizadas de realidad, incapaces de hacernos reflexionar 

sobre el atraso y las atrocidades de nuestro tiempo pero presentadas como ultra vanguardia porque son muy 

“avanzadas” a nivel conceptual. 

Si vas a ir por la vida de artista irreverente, rompedor y revolucionario, el poder te consagrará siempre y cuando te 

afilies a alguna de las corrientes o tradiciones estéticas que se encuentre ya ratificadas por los centros de 

administración de cultura.

Desde mi punto de escucha a estas alturas la creación conceptual es una corriente exánime que hace mucho 

tiempo agotó los argumentos que daba vida orgánica a sus propuestas. Lógicamente el arrebato de la locura y la 

desobediencia se consume rápidamente al inicio de los movimientos, después se institucionalizan convirtiéndose en 

una tradición. Desde mi punto de escucha al conceptualismo le falta la densa materialidad dialéctica del ruido como 

discurso sonoro, sin esa elocuencia acústica no es más que otro purismo idealista incapaz de hacer mella en el 

discurso depredador del capitalismo, absolutamente inhumano, e insaciable.



Supongamos que como corresponsales de guerra grabamos ruidos de la guerra de palestina, ¿son esos ruidos 

capaces de expresar el dolor de esa guerra al ser reproducidos? Ciertamente no, seguramente se parecerán a muchos 

otros ruidos. Pensar que al reproducirlo revivimos una presencia de esa realidad es engañarnos y optar por lo fácil. El 

facilismo de atribuir un carácter absoluto a un registro sonoro aunque conocemos bien sus limitaciones conceptuales. 

Ciertamente, presentarlo como una metáfora de la realidad es fraudulento. 

Dos preguntas: ¿debemos aceptar como verdaderas algunas representaciones conceptuales de la realidad 

simplemente porque las avala el poder oficial?, ¿hay que callar frente a esas obras porque sus creadores son famosos y 

tienen una tradición a sus espaldas que los acredita? 

Lo que quiero reflejar con el ejemplo del ruido grabado es que es apenas una anécdota, un simple reflejo de la 

realidad y por muy enrevesado que sea el constructor idealista que le atribuyamos estará muy lejos de esa realidad. 

Ahora, si bien es cierto que el concepto por si solo es limitado e insuficiente, vinculado a otras posibilidades sirve 

como un punto de apoyo que nos puede permitir desarrollar un discurso estético emancipado de “ismos”, tradiciones y 

conectado con la realidad de nuestro tiempo. 

Con respecto al ruido la búsqueda de comprensión o entendimiento debe aprovechar tanto lo considerado 

irracional como lo racional, sin limitaciones, ni reglas, pues el concepto es sólo un envase que por si solo limita las 

posibilidades y dimensiones empíricas de ruido. Antonin Artaud dijo: “la realidad es terriblemente superior a 

cualquier relato, a cualquier fábula, a cualquier divinidad, a cualquier superrealidad”, y evidentemente es 

terriblemente superior a cualquier concepto. Entiendo la conceptualización como una parte del proceso creador, una 

posibilidad, un fermento, un punto de partida evolutivo. A partir de allí la materia y esos atribuidos conceptos deben 

ser duramente trabajados, pues de otro modo se corre el riesgo que por su falta de rigor se desconecten de la realidad 

del mundo en su tiempo. Desde mi punto de escucha un discurso sonoro debe fundamentarse en un esfuerzo sincero 

de ruptura revolucionaria con el poder y esa ruptura debe ser radical. La otra alternativa sería asumir cómodamente 

algún “ismo” que ya forme parte y este aceptado por el poder institucional.     Si lo que quieres es ser famoso y escalar 

rápidamente en el escalafón, ¡ ¡olvida todo lo que he dicho y sigue algún “ismo” ya aceptado! !, no cuestiones, ni se te 

ocurra poner en duda las obras pardigmáticas y mucho menos proponer tu propia interpretación sonora del mundo. 

Imita, sigue, acata, repite y ascenderás en la medida en que seas una fiel analogía de los dogmas aceptados por el 

poder. Lamentablemente no se puede tener todo en la vida, tú decides, ser un oportunista con éxito o ser un fracasado 

con un discurso revolucionario. Esto evidentemente no es ineludiblemente así pues podría pasar que un revolucionario 

por una jugada del azar termine teniendo éxito, lo que si es ineludible es que nuestra posición ética frente a las 

imposiciones del poder debe estar dispuesta a aceptar una vida de mierda como precio de la independencia estética.



No me interesan los dogmas de las “vanguardias” el típico discurso aparentemente revolucionario, irreverente 

pero que en realidad sigue las directrices éticas y estéticas que emanan de las tradiciones y los grandes centros que 

administran “cultura”. Lógicamente es un contrasentido seguir modas, estilos, ismos o corrientes y creer que no se 

esta atrapado en el pasado. Las modas, ismos, corrientes, etc, son lógicamente dogmas históricos, o premisas creadas 

en otro tiempo (no importa cual). Si yo a estas alturas compusiera obras como los serialistas integrales o fugas al 

estilo Bach, sería igual de reaccionarias ambas alternativas. Ahora otra cosa es aprender del trabajo de otros para 

encontrar elementos que te permitan llegar a tu propio lenguaje. Estudiar el sonido de Oliver Messiaen no te convierte 

en un artista sonoro adscrito al serialismo. Adscribirse a un “ismo” implica renunciar a tus posibilidades y talentos, 

perder el camino que podrían llevarnos a un discurso revolucionario y liberador para la sociedad a la que 

pertenecemos. Al extraviar el camino del descubrimiento ontológico corremos el riesgo de terminar devanándonos los 

sesos para configurar alguna idea o concepto genial, y al basarnos en las metodologías de otro estamos sabiéndolo o 

sin saber subscritos a las directrices éticas y estéticas de una tradición ya institucionalizada. 

Me interesa el ruido como territorio de exploración extática, como universo tímbrico inagotable, como concepto 

parcial e incompleto de la realidad, como descomunal masa de materia sensorial que se puede labrar hasta que sea 

capaz de unificar la razón y la emoción, lujurioso vórtice del caos armónico donde se manifiesta el condición 

primigenia de la evolución y la hiperestructura del misterio. 

Me interesa la sensualidad material del sonido en si mismo, penetrar en el volumen físico del ruido y encontrar en 

su interior mi propia resonancia. Supongo que por una sesuda y laberíntica argumentación que por mi razón perdida 

no podré entender, los defensores del conceptualismo afirmarán que este es un discurso estereotipado y tradicional, 

dirán: - trabajar con el ruido de esa forma es una idea ya superada -, es decir, todos los que trabajamos con el ruido 

intentando ir más allá de los límites de las conceptualizaciones somos unos reaccionarios, adictos a la materialidad del 

ruido, individualistas creadores de mercancías. Sin embargo hoy en día muchas obras conceptuales se venden muy 

bien en el mercado capitalista. 

Se retuercen las ideas hasta llegar a la conclusión de que más importante que el discurso sonoro es el proceso y la 

conceptualización como objetivo.  Bueno llevan casi medio siglo con esa matraca ¿ y a estas alturas pretenden 

hacernos creer que lo que están desarrollando es una estética de vanguardia, progresista y que aporta algo nuevo a la 

sociedad contemporánea?. Vale, que los centros de poder y su discurso oficial ya han digerido las premisas del arte 

conceptual y que pretendan imponérnoslas eso no me extraña, pero que ha estas alturas algunos “artistas” traten de 

vendernos estas metodologías como algo revolucionario es intolerable.       
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PD. Espero que este ensayo no se tome como una predica para que los artistas conceptuales abandonen sus 

métodos de trabajo. Sólo he pretendido reflexionar sobre las razones que motivan mi desinterés personal por esa 

corriente de pensamiento aplicada al trabajo con sonido, y espero que estas reflexiones sean enriquecedoras para todos 

los lectores. 


