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Con esta sección, el MACBA abre una línea de programación 
destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde 
diferentes puntos de vista organizados en ciclos de 
comisariado.  
 
LINEAS DE VISION es un programa bimensual que toma su 
nombre de la red de puntos interconectados en el espacio 
global resonante creado por la radio y otras tecnologías sin 
hilos. De la extraordinaria gama de registros musicales 
presentes en este escenario global, seguiremos pistas tan 
diversas como la notación musical o la composición no-
lineal, y presentaremos artistas que exploran ideas alrededor 
de la transmisión como medio de expresión creativa. 
 
A cargo de Barbara Held y Pilar Subirà. 
 
 
 
Contenidos del PDF: 
 
01. Introducción 
02. Listado de temas 
03. Texto 
04. Enlaces adicionales 
05. Licencia 
 
 
Barbara Held es flautista, compositora y artista sonora. 
Actualmente centra su interés en la relación rítmica entre la 
música y las imágenes de vídeo. Ha encargado e 
interpretado un conjunto idiosincrásico de nuevo repertorio 
para flauta de compositores españoles y americanos. Fue la 
creadora y productora de Música a Metrònom, una serie de 
conciertos de música experimental que enfatizaban la 
colaboración entre músicos y artistas visuales. Cree en la 
responsabilidad de los artistas/comisarios a la hora de 
presentar la obra del resto de artistas. 
http://www.barbaraheld.com/ 
http://barbaraheld.wordpress.com/ 
 
Pilar Subirà es percusionista, reputada intérprete de música 
contemporánea y miembro de varias formaciones de cámara 
y orquestales. Desde 1992 combina la actividad de 
intérprete con la realización de programas en la emisora 
Catalunya Música. 
 
Sonido masteritzado por Ferran Conangla. 
 
Para cualquier consulta, comentario, sugerencia o enlace de 
interés: linesofsight@gmail.com 
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01. Introducción 
 
Cuando se nos solicitó que realizáramos una colaboración para Radio Web 
MACBA, decidimos llevar a cabo un intercambio por correo electrónico sobre 
radioarte, vocalizar el texto y, posteriormente, transmitirlo ambos en vivo.  
 
Nuestra colaboración empezó con una discusión sobre temporalidad –culpa mía 
porque fui yo quien abordó este difícil tema–, lo que transformó nuestro diálogo 
en un intercambio apresurado y torpe de cartas garabateadas en vez de mensajes 
electrónicos escuetos. En cuanto nos dimos cuenta de ello, empezamos a 
garabatear nuestros pensamientos utilizando el formato de correo electrónico y 
los teclados. De esta manera, siguiendo la insistencia de Kogawa en las manos, 
pensamos literalmente en una columna de mensajes electrónicos a mano. 
Desgraciadamente, como nuestra lengua materna es el japonés y nos hemos visto 
obligados a utilizar un idioma que rara vez hablamos cuando soñamos, nos fue 
imposible jugar con las palabras. Sin embargo, traté de aportar un toque lúdico al 
utilizar el software de voz sintética del Simple Text de Mac para vocalizar el 
intercambio y lo transferí a un CD. Posteriormente preparé dicho CD (el llamado 
scratching) y lo puse en mi antiguo lector de discos compactos. 
Desafortunadamente, como no pudimos llevar a cabo nuestro programa como 
radioarte porque Radio Web MACBA no contaba con un formato para 
transmisiones en directo desde Tokio y Nueva York, presentamos nuestra 
colaboración bajo esta forma grabada.  
 
Yasunao Tone 

 

Transcripción del diálogo (en inglés) disponible aquí. 

 
 

02. Listado de temas 
 

Tiempo total: 55 min  

 

01 "'Radio Incarné', un diálogo", 2008 
 
Colaboración de Tetsuo Kogawa y Yasunao Tone para "Líneas de visión" y Radio 
web MACBA, 2008. 
 
El texto de Yasunao Tone se ha leído con la voz Victoria High Quality de Simple 
Text, mientras que para el texto de Tetsuo Kogawa se ha utilizado la voz Bruce 
High Quality del mismo software. 
Extracto del programa diario de entrevistas de Charlie Rose en Channel Thirteen, 
"Larry Lessig Defends Copyright, Loves Charlie Rose Remixes" de TechCrunch. 
 

Más información: 

www.techcrunch.com 
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03. Texto 
 
El arte radiofónico o radioarte es un nuevo género artístico y en mi opinión es el 
más avanzado de todos los géneros que utilizan la electrónica dentro del arte. El 
primer festival internacional de radio arte se celebró en Dublín, Irlanda, del 12 al 
18 de agosto de 1990. Por aquel entonces, el arte radiofónico se entendía como 
una forma de arte que utilizaba las instalaciones tradicionales de emisoras de 
radio establecidas. La diferencia radicaba pues en el contenido. Simplificando, el 
radio arte era poco más que un nuevo miembro de la familia de los programas de 
radio: una idea que no resultaba muy ofensiva para los numerosos y muy 
admirables trabajos musicales y sonoros que hasta el momento habían emanado 
de las emisoras de radio. Yo quiero hablar de lo que el concepto de arte 
radiofónico o radioarte es o debería ser. Si utilizamos este término, tendría que 
referirse a algo nuevo, más allá del género ya existente. Para reforzar esta idea, 
propongo utilizar radioarte más que arte radiofónico en adelante.  
 
¿Qué es el radioarte? ¿Quién es el radioarte? El significado popular de la palabra 
radio ha sido hasta ahora el de una herramienta para recibir señales de radio. En 
el uso de dicha herramienta hay y puede haber radioarte. De una forma más 
positiva, el radioarte debería formar parte de la transmisión sin hilos. Pero la 
transmisión sigue anclada en la función de la difusión, la divulgación. A veces 
esta divulgación no es amplia [1] sino selectiva, también conocida como 
narrowcasting [2].  Pero aun así, sigue siendo difusión, difunde. La radiodifusión 
ha tratado de encontrar formas de transmitir a rangos más amplios, ya sea a nivel 
nacional, mundial o espacial (vía satélite).  
 
La radiodifusión sobreentiende un dualismo basado en la existencia del emisor y 
el receptor, o el acto de transmitir y el de recibir. Estos dos elementos deben 
estar en concordancia en la sintonización de la salida y la entrada. En esta 
concordancia, los mensajes se mandan de un punto hasta otro, por lo que la 
radiodifusión se entiende como una relación de punto-a-punto. La radiodifusión 
ha tratado de expandir al máximo la distancia entre esos dos puntos. El desarrollo 
reciente de tecnología electrónica ha facilitado enormemente esa expansión de la 
distancia: se supone que la radiodifusión digital hace posible la concordancia 
entre la entrada y la salida. Sin embargo, la diferencia entre la entrada y la salida 
nunca desaparece completamente a menos que se introduzca un grado de 
abstracción o simplificación muy elevado. Uno de los casos más obvios de esta 
imposición de la abstracción sería la comunicación mediante código Morse. 
Incluso esta forma simplificada de comunicación debe pasar por el proceso de 
interpretación de las señales. Mientras una persona se haga cargo de la emisión y 
la recepción, la arbitrariedad y la redundancia acabarán interviniendo 
inevitablemente en la comunicación. En este sentido, la radio ha sido víctima de 
la paranoia modernista de la concordancia en la sintonización entre entrada y 
salida. Y la tecnología digital satisfará este sueño paranoico.  
 
Internet es un esbozo perfecto de lo que ocurre en tantos otros campos del medio 
electrónico contemporáneo. Potencialmente, la Red elimina la diferencia entre 
emisor y receptor, demostrando que el concepto inamovible de emisor y receptor 
es obsoleto. Es importante pensar en la transmisión radiofónica desde la 
perspectiva del ordenador. De hecho, el ordenador es un transmisor. Un 
transmisor que no emite nada en particular. El ordenador no nos da mensajes 
pero puede duplicar todo lo omnipresente. Podríamos afirmar que un mensaje se 
entrega de un lugar a otro, pero de hecho la duplicación ocurre en varios lugares. 
El ordenador no expande mensajes de un punto hasta otro sino que los muestrea 
de forma local y puede multiplicarlos de forma global. Yo me refiero a esta 
función como translocal.  
 
Internet puede multiplicar de manera infinita unidades locales y duplicarlas 
remotamente, lo cual es muy diferente de la idea de medio global como es el 
caso de la transmisión vía satélite, que puede cubrir una zona global con 
contenidos homogéneos. El ordenador crea un espacio polimórfico donde 
diferentes unidades de signos semiológicos se relacionan entre sí y se entrelazan.  

 http://rwm.macba.es 



 

 
[Tetsuo Kogawa 'Dom im Berg', Graz, Austria, 7 de cotubre, 
2007. Foto de Susanna Niedermayr]  
 

 
[Tetsuo Kogawa 'Dom im Berg', Graz, Austria, 7 de cotubre, 
2007. Foto de Susanna Niedermayr]  
 

 
[Tetsuo Kogawa 'Dom im Berg', Graz, Austria, 7 de cotubre, 
2007. Foto de Susanna Niedermayr]  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Yo formé parte del movimiento Mini FM, un tipo de emisora de radio 
miniaturizada que se hizo muy popular en Japón durante los años ochenta. Desde 
comienzos hasta la mitad de esa década, cientos de emisoras aparecieron por 
todo el país. Antes de que el fenómeno se bautizara como Mini FM, lo 
llamábamos radio libre, influenciados por la escena de la radio libre italiana de 
finales de los setenta. Entre varias emisoras, pusimos en marcha Radio Home 
Run como un programa de difusión selectiva para comunidades locales o puntos 
de encuentro de artistas y activistas. El nombre de Radio Home Run se refiere a 
ir más allá del límite [3]. Durante mi participación en el movimiento Mini FM, me 
di cuenta de que una cierta limitación del área de servicio daba lugar a una 
nueva clase de comunicación. No solo nos dimos cuenta de que ese concepto de 
radio de corta distancia no era una idea infantil, sino que proporcionaba una 
forma diferente de comunicación: la emisora no era únicamente un lugar desde el 
que transmitir, sino que se convirtió también en un lugar común totalmente 
anticonvencional para artistas, activistas, estudiantes y bohemios. Puede que la 
programación fuera pobre y mal organizada, pero el espacio revitalizó la emoción 
de los participantes. Paralelamente, entré en contacto con los conceptos de 
micro política y revolución molecular de Félix Guattari, y logré que la Mini FM se 
adentrara de forma inconsciente en esas dimensiones. Según mi entendimiento 
de las teorías de Guattari-Deleuze, molecular se refiere a la unidad mínima de 
singularidad y multiplicidad. Si no cambias nada a ese nivel, nada va a cambiar 
en realidad. En 1985, Guattari vino a Japón y visitó Radio Home Run. Reconoció 
que nuestra tentativa perseguía de alguna manera su revolución molecular, y eso 
que él denominaba esquizo-análisis. Yo me di cuenta de que la Mini FM podía 
poner de manifiesto todos los detalles y trivialidades de lo que pensábamos y 
sentíamos. 
 
En 1995 puse en marcha mi página web, Polymorphous Space, con el subtítulo 
Translocal Weaving Connections (conexiones de tejidos translocales). Mi 
experiencia en Internet demostró que la verdadera función del transmisor (el 
ordenador) no es la de difundir sino la de vitalizar, y el tamaño de la transmisión, 
local o global, no es tan relevante. Cada unidad local de transmisión es translocal 
y contiene algo global en sí misma. Una idea muy común y natural en el caso de 
las células orgánicas que estudia la biología molecular.  
 
Hoy podemos decir que la Mini FM era una forma transitoria entre la 
radiodifusión y algo que pudiera superarla. Una nueva idea es que el acto mismo 
de la transmisión se puede considerar una acción artística colectiva. Además, la 
Mini FM demostró que en la radio, lo que importa no son los contenidos sino el 
alcance de la transmisión. Fue entonces cuando empecé a interesarme por los 
límites de la reducción de este alcance, llegando luego a la conclusión de que 
sería posible implementar una transmisión radiofónica cuyo rango de alcance 
fuera el de una mano. Insisto en la mano ya que esta es la unidad mínima de 
nuestro cuerpo con la doble función de tocar y ser tocada. Además, el concepto 
de arte deriva de la palabra techne en Griego antiguo, cuando significaba trabajo 
manual. Por eso defiendo la idea de que una Mini FM mínima podría ser un 
modelo modesto de arte radiofónico.  
 
El concepto de arte radiofónico es bastante antiguo. Desde el interés de los 
futuristas por la radio en los años treinta, muchos artistas y teóricos se han 
aproximado al medio radiofónico desde la perspectiva artística. A pesar de eso, 
como ya he mencionado, la mayoría de ellos dependían de emisoras de radio 
preexistentes. Lo importante eran los contenidos emitidos. Era más radio sobre 
arte que radioarte. Estos artistas y teóricos consideraban la radio como un medio, 
como el papel lo es a un libro. La tecnología de la radio era secundaria. John 
Cage fue uno de los primeros artistas que utilizó la tecnología de la radio para 
crear sus obras sonoras y performances. Pero incluso Cage usó la radio como una 
herramienta para música y arte sonoro. En vez de prestar atención a la 
concepción histórica y académica del arte radiofónico, me gustaría profundizar en 
el estudio del propio concepto. 
 
¿En qué momento se convierte la radio en radioarte, más allá del medio? Para los 
periódicos, por ejemplo, el papel es un medio que puede ser sustituido por el 
plástico y los monitores de ordenador. ¿Cómo y cuándo se convierte el papel en 
arte? Cuando el material del periódico se transforma en otro material. Por mucho 
que escribas o dibujes sobre una hoja de papel, sigue siendo un medio. Por lo 
tanto esos intentos no crean arte de papel sino arte sobre el papel. 
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Y cuando lo arrugas se convierte en basura. Adorno defendía que «toda la cultura 
post-Auschwitz, incluidas sus insistentes críticas, son basura». Aun así, esta 
basura (Muell) no es algo inútil sino un nuevo material del arte en la perspectiva 
crítica de Adorno. En mi interpretación, los artes posmodernos (posteriores al 
modernismo) arrancan con la basura de Adorno. Su razonamiento abogaba por el 
arte basura o trash art. Pero teniendo en cuenta sus críticas hacia los medios 
electrónicos de comunicación de masas como la radio y la televisión, podemos 
afirmar que el material más posmoderno como basura sería el espectro 
electromagnético.  
 
El ejemplo del papel nos puede ayudar a entender cómo el espectro 
electromagnético entendido como basura se convirtió en arte. Cuando arrugamos 
una hoja de papel, los múltiples pliegues estropean el material como superficie 
sobre la cual escribir/dibujar, al tiempo que transforman ese material. Gilles 
Deleuze nos ofrece un análisis interesante del pliegue referido a la monadología 
de Leibniz. 
 
Un laberinto es etimológicamente múltiple porque contiene múltiples pliegues. 
Así, la multiplicidad no viene de contener muchas partes sino de estar plegado 
sucesivamente.  
 
Esta idea resulta muy sugerente ya que aborda la diferencia en la multiplicidad 
refiriéndose al mismo material, más que a su contenido. Las partes crean 
multiplicidad de contenidos, pero no cambian el material en sí. Son tan solo un 
parásito en el material. En el ejemplo del espectro electromagnético, el 
contenido/las partes son los parásitos de las ondas: por eso a las ondas que 
transmiten una señal se las llama portadoras. 
 
El radioarte ha empezado con la intervención directa sobre el material que 
llamamos espectro electromagnético, que podemos subdividir y clasificar en base 
al tipo de onda. Estas ondas son a menudo audibles y visibles, y a veces también 
invisibles e inaudibles. Convencionalmente, separamos el espectro 
electromagnético entre EHF (frecuencia extremadamente alta), SHF (súper alta 
frecuencia o banda centimétrica), UHF (frecuencia ultra alta), VHF (frecuencia 
muy alta), HF (alta frecuencia), LF (baja frecuencia), VLF (muy baja frecuencia), 
etcétera. Sea la frecuencia que sea, cualquiera de estas ondas radia. La radio es 
radiación. El radioarte trata de intervenir en la radiación a través de a transmisión 
electromagnética para dar lugar a un cierto tipo de ondas. La forma de la 
radiación es la oscilación. Las ondas oscilan. Cuando nuestro cuerpo y nuestros 
sentidos tienen la resonancia adecuada, podemos percibir las ondas. Pero las 
ondas oscilan de todos modos incluso sin nuestra percepción. Las ondas oscilan 
solas. Las ondas se balancean hacia delante y hacia atrás, hacia arriba y hacia 
abajo, omnidireccionalmente. Las ondas por sí mismas no comunican nada. No 
son más que un juego heraclitiano de ondas: panta rhei. 
 
El arte radiofónico es una forma de intervenir en esa oscilación del espectro 
electromagnético. Mientras no podamos gozar de telepatía o percepción 
extrasensorial, necesitamos de un mecanismo de detección que nos permita 
percibir las vibraciones, sonidos o luces. Pero todos estos fenómenos no serán los 
mensajes propiamente dichos, sino parte de la vida interior de las ondas. En su 
charla con Daniel Charles, John Cage mencionó algo muy interesante tomando 
como ejemplo un cenicero: dijo que un cenicero se encuentra en estado de 
vibración, pero no podemos escuchar esas vibraciones. Y en una cámara 
anecoica, «voy a escuchar su vida interior gracias a la tecnología adecuada, que 
por supuesto no fue diseñada para tal propósito».  
 
Una vez terminado el movimiento Mini FM, mi reto personal respecto al radioarte 
ha sido la utilización de la radio en Internet, el uso de micro-transmisores en el 
proyecto Radio Party y un intento de reducción de la transmisión hasta el mínimo 
posible. ¿Pero cómo decidir ese mínimo? Puesto que yo trato de transmitir como 
artista, como un hombre de la  techne, es decir mediante la creación y 
transformación manual, el tamaño mínimo para que mi propio cuerpo y las ondas 
actúen conjuntamente debería ser la distancia que separa mis manos cuando 
extiendo mis brazos al máximo. O sea, un radio de un metro. Así, construí un 
transmisor con un alcance de un metro y traté de crear pliegues en las ondas.   
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El radio-paisajismo se ha convertido en un fenómeno popular en tiempos 
recientes, especialmente en la VLF. Uno puede utilizar estas ondas para crear 
nuevas obras de arte. Pero sería más interesante considerarlo un juego con el 
espectro electromagnético, con las ondas mismas. Pero este jugar no es otra cosa 
que lo que Heidegger escribió sobre Heráclito: «¿Por qué juega?, preguntó el gran 
niño del juego que es Heráclito al Eón. Juega porque juega». El arte radiofónico 
es un arte de proceso, más que un objeto artístico. No podemos fijar este 
proceso. De hecho, es muy difícil controlar el campo electromagnético con un 
alcance de un metro. No podemos controlar con precisión nuestras manos. Por 
eso hay que dejarse ir, entregarse a las mismas ondas.  
 
En mi práctica del radioarte, puedo diferenciar mi performance del arte sonoro, la 
música experimental o el ruidismo. Aunque venga de la música experimental, la 
descripción de Michael Nyman sería más apropiada para el radioarte. 
 
Duchamp dijo que «la idea consistía sobre todo en olvidarse de la mano... quería 
volver a poner la pintura al servicio de mi mente». La cabeza ha sido siempre la 
guía de la música occidental, y la música experimental ha logrado enseñar a los 
intérpretes a recordar con sus manos, a producir y experimentar sonidos 
fisiológicamente.  
 
La música experimental ha ido olvidándose progresivamente de las manos a 
medida que los aparatos digitales han fascinado a los músicos. La situación de 
nuestras manos ha cambiado de forma drástica desde la aparición de la realidad 
virtual y la robótica. Hoy, nadie puede negar ser un cyborg. El horizonte entre mis 
manos y mi mente se ha convertido en algo continuo y sin costuras. Pero me 
gustaría insistir en la idea de olvidarme de mi mente, más que de mis manos.  
 

 
[de Acoustic.Space nr. 7: SPECTROPIA illuminating investigations in the 
electromagnetic spectrum, 2008, Riga, Liepaja, pp. 128-135]  
 
 
Notas de traducción 
 
1. En inglés, "broad" cast. 
2. "Narrow", estrecho, reducido. 
3. De la expresión del béisbol, home run. 
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04. Enlaces addicionales 
Tetsuo Kogawa 
http://anarchy.translocal.jp/ 
http://anarchy.translocal.jp/about.html 
http://www.youtube.com/watch?v=gn8B-L2CMso  
 
 
Yasunao Tone 
www.bbc.co.uk/radio3/cutandsplice/tone.shtml 
http://www.bbc.co.uk/radio3/cutandsplice/tone2.shtml 
http://www.asphodel.com/releases/view.php?Id=68&SessionID=90d47f74f43af7c
c 
 
 

05. Licencia 
 
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos 
discográficos. 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los derechos de 
autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a 
RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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