
 
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro y la música 
experimental desde diferentes puntos de vista.  
 
En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical 
de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear 
una serie de “interrupciones” de la programación Curatorial. 
Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros 
productores habituales tienen carta blanca para elaborar un 
recorrido estrictamente musical con un único parámetro 
inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y 
singular. En este nuevo episodio Carl Michael von Hausswolff 
abre nuestros oídos al lado más oscuro de las ondas 
sonoras: un espacio muy extraño en el espectro 
electromagnético, en el que la energía se transforma en 
materia. 
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A cargo de Carl Michael von Hausswolff 
 
Carl Michael von Hausswolff nació en 1956 en Linköping, 
Suecia. Vive y trabaja en Estocolmo. Desde finales de los 
setenta, Hausswolff compone música utilizando la grabadora 
como su principal instrumento, y ha realizado obras de arte 
visual conceptual, empleando performances, instalaciones 
de luz y sonido, y fotografía. Sus composiciones entre 1979 
y 1992, construidas casi exclusivamente a partir de material 
básico tomado de instalaciones y performances anteriores, 
consiste esencialmente de drones complejos y 
macromalistas de una belleza y elegancia estética 
características. En composiciones posteriores, Hausswolff 
añadió a esos elementos una condición aislacionista. Entre 
1996 y 2008 pulió todavía más la receta, dando lugar a 
estudios puros, intuitivos y de marcado tono conceptual 
acerca de la electricidad, la frecuencia y el autismo tonal. 
Paralelamente, durante los últimos años ha desarrollado una 
forma todavía más conceptual de arte sonoro que trata temas 
como la arquitectura y el urbanismo, las ratas y los gusanos. 
Entre sus colaboradores destacan Graham Lewis, Jean-Louis 
Huhta, Pan sonic, Russell Haswell, Zbigniew Karkowski, Erik 
Pauser, The Hafler Trio y John Duncan. Su música y piezas 
de arte sonoro se han publicado en sellos como Ash 
International, Laton, Oral, RasterNoton, Firework Edition, 
SubRosa y Die Stadt. www.cmvonhausswolff.net 
 

INTERRUPCIONES #14 
Matergía 
 
Para la mayoría de la gente, energía es sinónimo de electricidad, luz solar y comida. 
Es una necesidad básica y parece que, en un mundo material, no hace falta darle 
más vueltas. Naces, vives y mueres. ¡Punto! También hay quien cree que 
absolutamente todo es energía y que la enorme cantidad de frecuencias 
combinadas que eso conlleva es lo que mantiene las cosas en su sitio, en una gran 
masa de detalles infinitos y entremezclados, que se mueven muy lento o muy 
rápido, adaptándose a las circunstancias: la memoria del pasado como reflejo del 
futuro. Así, la memoria se preserva como energía y ésta puede permanecer en 
estado latente, a la espera de ser activada o desactivada de nuevo. La velocidad y la 
duración del movimiento de esta enorme masa y su contenido es variable e 
interfiere con los detalles, les da color y los convierte en elementos evolutivos a los 
que nos referimos como nuevos. Esta masa gira en espiral y tiene múltiples centros. 
Parece que el visionario sueco Emanuel Swedenborg conocía estos movimientos y 
formas, y escribió sobre ellos en el apéndice de su De Cultu Et Amore Dei. Hoy, en 
2013, lo podríamos llamar “matergía”. 
 
 

01. Lista de temas 
 
La simple fórmula de Albert Einstein E=mc2 afirma que hay una equivalencia entre 
masa y energía. Por eso, para empezar, dejemos que hable el mismo Einstein. 
 
00:24-01:18 Albert Einstein sobre E=mc2. Grabado después de 1932 pero antes de 
1955 
 
Cuando la materia se puede entender como energía, una pieza musical puede servir 
de modelo para mostrar cómo transportar la materia en el espacio sin pérdida de 
información. Aquí va una cita de Carl Michael von Hausswolff “[Esta pieza] gira en 
torno al transporte de la materia en el mundo físico. Esta muestra sonora presenta 
un modelo de movimientos constantes... viajes de Plutón al Sol... de un sistema 
solar a otro... pensamientos de deseo y necesidad entre dos amantes alejados... la 
velocidad hipnagógica entre el dormitorio y la propia habitación... un flujo de bits 
que va y viene... fragmentos de conceptos pasando de una mente a otra... y el 
movimiento hiperactivo en la materia estática, como un temblor, inmutable en un 
cuerpo que envejece.” 
 
01:18-05:13 Carl Michael von Hausswolff, “Matter” (edición MACBA), 2006-2013. 
Tema inédito de la serie “Matter” 
 
¿Qué tipo de información podría contener esta materia? Resulta fácil entenderla 
como energía, potencia, poco más que una chispa en la noche. Pero entonces... 
varias formas de energía pueden contener una gran cantidad de materia que tal vez 
en el futuro seremos capaces de comprender y explicar. Enormes aglomeraciones de 
energía provenientes de distintas partes del universo pueden desvelar los 
misticismos del pasado. Términos como alma, espíritu, ángel, fantasma, diablo o 
muerte son parte de los juegos de poder jerárquicos de los diversos dogmas 
religiosos que todavía queremos (o nos vemos obligados a) creer. Los mulás, rabinos 
y sacerdotes conservadores, otodoxos y anticuados mantienen su control sobre los 
rebaños humanos a latigazos, encarnados en todos esos términos. Tal vez es hora de 
pensar en estas palabras como energía. Quizás incluso sería mejor para lidiar con 
ellas. Aunque eso no significa que pierdan su valor como portadores del progreso y 
la esperanza. Al contrario, tal vez curarían muchas heridas y penas si las 
redefiniéramos. Un buen ejemplo es la superación del miedo –miedo a la 
oscuridad... a lo oscuro... a la muerte–, que sería algo realmente valioso. 
 
Este podcast contiene piezas de dos excelentes artistas que trabajan con la energía 
desde posiciones distintas pero bajo un mismo enfoque: Michael Esposito y leif e. 
boman. 
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[Carl Michael von Hausswolff y Michael Esposito, The Ghosts of Effingham, 
Ash International, 2010]  
 

 
05:04-09:14 Michael Esposito/Scanner, “Chatter of the Eternal Return” (Flexi Disc de 
7”, Firework Edition Records, 2012) 
 
09:09-16:50 Michael Esposito, descarte de “The Ghosts of Vacant Lots”. Tema inédito 
producido por Oval/Eric Mattson  
 
16:50-25:04 Michael Esposito/Phantom Airwaves, descarte de “The Shadow of Roy 
Veil’s Daughter Walk’s in the Moonlit Harvest” (MP3, www.mixcloud.com/Klankschap/) 
 
25:03-29:03 Michael Esposito/Carl Michael von Hausswolff, The Ghosts of Effingham 
(cilindro de cera, PARC/Ash International, 2010) 
 
29:01-35:39 Grabación de radio experimental y micrófono abierto registrados el 3 de 
julio de 1980 en Höör, Suecia, a cargo de Friedrich Jürgenson junto a Claude y Ellen 
Thorlin  
 
35:39-38:20 Grabación de abril de 2011 en el número 122 de la calle Monterrey en la 
ciudad de México, en el pasillo delante del apartamenteo en el que William S. 
Burroughs mató accidentalmente a Joan Vollmer Burroughs en septiembre de 1951  
 
38:20-39:00 Psicofonía del número 122 de la calle Monterrey, ciudad de México, “We 
saw him” (5 veces)  
122 Psicofonía del número 122 de la calle Monterrey, ciudad de México, ‘Who can help 
me?’ (5 veces) 
Psicofonía del número 122 de la calle Monterrey, ciudad de México, “Get in!” (6 veces) 
 
39:00-45:18 Grabación de octubre de 2011 en el monasterio franciscano de la isla de 
Lopud, Croacia 
 
45:18-45:50 Psicofonía monasterio franciscano de la isla de Lopud, Croacia, “Michael” 
(6 vegades) 
Psicofonia del monasterio franciscano de la isla de Lopud, Croacia, “She can – body – 
find me” (5 vegades) 
Psicofonia del monasterio franciscano de la isla de Lopud, Croacia, “Hot forever” (5 
vegades) 
 
45:50-58:49 leif e. boman, descarte de “ge.nos 0911b”. Espectroscopia de emisión de 
una muestra de suelo tomada después del 11 de septiembre en la Zona Cero de Nueva 
York (CD, Firework Edition Records, 2003) 
 
58:49-59:24 leif e. boman, descarte de “Srebrenica”. Espectroscopia de emisión de una 
muestra de suelo tomada en Srebrenica y en otras fosas comunes en Bosnia (de un CD 
en preparación para Firework Edition Records) 
 
59:23-1:00:48 leif e. boman, descarte de “Auschwitz”. Espectroscopia de emisión de 
una muestra de suelo tomada en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia (de 
un CD en preparación para Firework Edition Records) 
 
1:00:47-1:02:35 leif e. boman, descarte de “My Mother’s Ashes”. Espectroscopia de 
emisión de cenizas humanas (de un CD en preparación, Firework Edition Records) 
 
1:02:33-1:05:16 CM von Hausswolff/Thomas Nordanstad, fragmento de la banda sonora 
de la película Golden Days, publicada por Remedios, 2012 
Espectroscopia de emisión de leif e. boman de una muestra de suelo y polvo, 
sampleada por Hausswolff/Nordanstad en octubre de 2012 en la mina de oro Mona 
Minas en Colombia. 
 
De una forma un tanto pretenciosa, este podcast termina con un tema titulado “Is 
Life a Reality or a Dream?” (¿Es la vida es una realidad o un sueño?) cantada por 
Friedrich Jürgenson en su casa en Höör, Suecia, en 1975. No hemos vuelto a saber 
de él desde entonces. 
 
1:05:15:-1:07:34 Friedrich Jürgenson, “Är Livet En Verklighet Eller En Dröm”. Grabación 
en cinta encontrada en su casa en 1999 
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[leif.e.boman, “ge.nos 0911b”, 2003]  
 
 

 
 

02. Biografías 
 
Michael Esposito  
 
Michael Esposito (1964, vive y trabaja en Dyer, EEUU) opera en el mundo del éter, 
un mundo donde solo el aire es visible. Pero en este espacio existen zonas de 
energía que pueden ser detectadas, escuchadas, analizadas y grabadas. Es el 
mundo de los fenómenos de voz electrónica (EVP) o psicofonías. En 1959, el 
ucraniano/sueco Friedrich Jürgenson sentó las bases de esta ciencia que Esposito 
ha llevado a un nuevo nivel: la sinergia entre ciencia y arte. En una entrevista en el 
diario sueco Dagens Nyheter, Esposito afirmaba: “Cuando entras en una habitación 
donde dos personas se han peleado durante un rato, puedes sentir que algo ha 
sucedido, aunque ya no estén allí. No es que la temperatura haya aumentado o que 
puedas oler las partículas de su sudor; es otra cosa. Realmente sientes que la ira y 
la rabia han pasado por esa habitación. ¡La energía sigue ahí!”.  
 
Las grabaciones realizadas por Esposito podrían haber capturado energías de 
acontecimientos pasados, en determinados espacios, sobre todo cuando algo 
horrible y desagradable ha ocurrido, y esta energía es tan fuerte que puede 
permanecer en ese espacio durante mucho, mucho tiempo. Su equipo es muy 
sencillo: una grabadora de cinta o digital, capacidad desarrollada para escuchar y 
un ordenador para realizar el análisis. En las piezas seleccionadas, Esposito ha 
colaborado con diferentes colegas con el fin de encontrar un equilibrio entre las 
grabaciones puramente científicas y la música. 
 
leif e. boman  
 
leif e. boman (1946, vive y trabaja en Linköping, Suecia y Palma de Mallorca, 
España) utiliza la tierra firme como su principal material. El suyo es un mundo que 
puedes tocar con los dedos y recoger en un frasco. Contiene muchos tipos  
diferentes de materia, como arena, limo y arcilla, así como materia orgánica, viva y 
muerta. Durante más de una década, leif ha recogido muestras de todos los países 
del mundo y ha producido obras de arte plástico con este material que ha mostrado 
en numerosas exposiciones. Durante los últimos siete años también ha creado obras 
sonoras. Su trabajo pionero con el uso de la espectroscopia de emisión le permite 
escuchar las frecuencias que el propio material emite. Estas emisiones de 
“matergía” se someten a análisis, la transformación en sonidos audibles, la 
reflexión y la composición... y hablan por sí mismos. El concepto no es nuevo: “Les 
aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras” (San Lucas, 19:40). 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Michael Esposito 
en.wikipedia.org/wiki/Michael_Esposito 
 
leif e. Boman  
www.counterpoint.dk/artists/leifeboman.php 
 
leif e. Boman en SoundCloud 
soundcloud.com/tags/leif-e-boman 
 
 

04. Créditos 
 
Grabado y editado en la calle Robert Graves 63, Palma de Mallorca. Un 
agradecimiento especial a Michael Esposito y leif y. Boman. 
 
 

05. Licencia 
 
2013. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos 
discográficos. 
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Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de 
lucro. Se han hecho todas las gestiones posibles 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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