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 capturamos algunas de las
infinitas instancias de repetición y voz de la colección de
poesía sonora de Eduard Escoffet.
A cargo de Eduard Escoffet
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Eduard Escoffet es poeta. Su producción se reparte entre
varias disciplinas: poesía sonora, visual, textual y
performance. Desde propost.org, organización que fundó en
1993, ha producido numerosos eventos y festivales
relacionados con la poesía.

INTERRUPCIONES #18
Vox et repetitio
Grabar de verdad no fue posible hasta el siglo XX, cuando la tecnología permitió
registrar, reproducir, manipular y multiplicar la voz del poeta. Una sola fuente,
infinitas capas. Una máquina para plasmar la multiplicidad que hay en cada voz,
en cada hombre. Y es entonces cuando nace un nuevo género, una nueva senda
que no es más que la recuperación de la poesía primigenia, la de antes del papel:
voz y repetición.

01. Sumario
“Repetition is a form of change”.
Brian Eno i Peter Schmidt, Oblique Strategies
La repetición es un elemento central de la poesía, está grabado en el ADN de lo
que sea que es o ha querido ser la poesía. Porque la idea de repetir (y reproducir)
se puede rastrear desde sus orígenes. Si nace la poesía es por su capacidad de
recoger y conservar una historia, un pensamiento –en ausencia de la escritura, el
verso rimado facilita la memorización del texto, la reproducción– y por la
capacidad de la palabra hablada de transportar a quien la pronuncia y a quien la
escucha, de trascender el espacio y el momento gracias a la repetición –la base
de los rituales de trance, el aspecto más espiritual de la poesía.
A partir de aquí, en toda la poesía antigua podemos detectar la idea de la
repetición en distintos elementos, desde los más básicos –la rima, la métrica–
hasta otras opciones formales como los estribillos y las palabras rima de las
sextinas. En el siglo XX esta constante se vuelve más compleja y presente –hay
que recordar que es el momento del nacimiento del pop y de la comunicación
cultural de masas: no hay nada que necesite tanta repetición, y tanta variación de
un mismo elemento, como el mensaje que quiere llegar a todas partes y a todo el
mundo– y aparecen géneros experimentales como los ecos, en los que se repite la
voz del poeta. Nace, pues, una voluntad de llevar la repetición más allá: repetir la
voz, el sonido del poeta, hacer un canon vocal con uno mismo.
La poesía, a través de los siglos, es siempre al fin y al cabo una máquina de
grabar voz. Pero grabar de verdad no fue posible hasta el siglo XX, cuando la
tecnología permitió grabar, reproducir, manipular y multiplicar la voz del poeta.
Una sola fuente, infinitas capas. Una máquina para plasmar la multiplicidad que
hay en cada voz, en cada hombre. Y es entonces cuando nace un nuevo género,
una nueva senda que no es más que la recuperación de la poesía primigenia, la
de antes del papel: voz y repetición.
Personalmente, la idea de la repetición me ha acompañado siempre y puedo
decir que casi me ha obsesionado. Es la repetición que veo en los orígenes de la
poesía y también el loop constante sobre el que brota una melodía en un club
durante una madrugada eterna, así como la variación infinita de la música
barroca –todo está inventado, solo hay variación, afirmaba Gracián– y es también
la repetición el ruido que permite subir la escalera de la evasión y la ausencia y el
instinto de muerte y un cambio y la puerta que indica que de aquí se puede salir.
Todo ello –la poesía sonora, la repetición– dibuja para mí un área de confluencia
entre innovación tecnológica, retorno a la poesía primigenia y vanguardia
entendida como transformación de los sistemas de escritura y lectura. Repetir
una palabra insistentemente permite despojarla de su sentido habitual y desvelar
un sonido y un sentido inesperados, desligados de toda la historia que ha ido
acumulando la palabra. Y repetir una misma voz sobre sí misma permite añadir
capas de significación que el poema unívoco no puede transmitir. Esto es la
poesía: decir de nuevo, acallar las palabras, redescubrir; repetir y sentir las
variaciones.
Es a partir de estas ideas que he construido esta selección. Todas las piezas son
posteriores a la extensión del uso del magnetófono, desde los años cincuenta
hasta hoy. Buena parte de la selección es personal: autores que considero
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importantes y que me han abierto un nuevo paisaje. También hay algunas piezas
que destacan por su uso particular de la repetición o por su valor histórico. Todas
usan las posibilidades del sonido no para decorar un texto sino para hacerlo más
complejo, para alcanzar un sentido que el texto plano, sin el magnetófono, no
puede alcanzar; este elemento es el que diferencia la poesía sonora de las
recitaciones con sonido de fondo. Además, hay tres piezas musicales basadas en
la repetición que me sirven para marcar inicio, mitad y final. Faltan muchos
autores clásicos, faltan autores de algunas latitudes, pero esta selección quiere
ser sencillamente un ejercicio de lectura azaroso de mi colección a partir de la
idea de repetición.
La selección arranca con una pieza de Llorenç Barber que transita del texto que
se desdice en su repetición al canto. Esta pieza apareció en Polipoesía. Primera
antología, libro con casete editado por Xavier Sabater en 1992. De esta antología
proceden otras piezas presentes en esta selección: las de Enric Casasses y Xavier
Sabater. Creo que es una diversa –y muy incompleta– selección de la escena de
Barcelona de los noventa y me permite recuperar el material de esa antología,
que es todavía hoy tan imprescindible como inencontrable.

[Artsounds Collection, 1986]

Otra antología imprescindible –e inencontrable– en la historia de la poesía sonora
en Barcelona es Audiopoesía Sampler, de 1987. De esta procede la pieza que
cierra la selección, de Victor Nubla. La selección de históricos es muy
incompleta, pero muy personal: Bernard Heidsieck, Paul de Vree, Brion Gysin y
bpNichol. Son cuatro ejemplos muy diferentes del uso de la repetición, de los
formatos más largos a los más breves, pero siempre con la intención de exprimir
los elementos y resignificarlos en su repetición. Hay también investigadores de la
voz, en el terreno abierto entre la poesía sonora y la música experimental: Joan La
Barbara, Meredith Monk, Connie Beckley, Demetrio Stratos, Fátima Miranda y
Pamela Z. Dos poetas que, por otro lado, tienen una estrecha relación con la
música son Jaap Blonk y Arnaldo Antunes, que desde extremos opuestos
investigan en paralelo. De las generaciones más recientes hay una representación
bastante diversa: Amanda Stewart (Machine for Making Sense), David Moss, Mark
Sutherland, ide hintze y Anne-James Chaton.
Bienvenidos a una utopía.

02. Lista de temas
1. Llorenç Barber, “Esta frase es una melodía”
Llorenç Barber también abría el casete de Polipoesía. Primera antología (1992),
editada por Sedicions (Xavier Sabater), con dos piezas que tenían como tema
principal la frase. La que he seleccionado, la segunda, es una transición entre un
enunciado que va creciendo en la repetición y la libertad del canto vocal, que es
el terreno que más ha investigado Barber junto con las campanas.
2. Faust, “It’s a Rainy Day”
3. Enric Casasses, “Dóna’m corda”
Este poema también aparece en la antología Audipoesía sampler (1987) y en su
grabación participó Pascal Comelade. En este caso se trata de un género antiguo
y artificioso transportado a un formato actual. A pesar de su importancia en los
circuitos polipoéticos barceloneses, son pocos los poemas de Casasses que
investigan el sonido y que van más allá de la lectura tradicional, que en su caso
es un universo que sabe desplegar como pocos.
4. Fátima Miranda, “Desasosiego”
Fátima Miranda formaba parte junto con Llorenç Barber y Bartomeu Ferrando de
Flatus Vocis Trío, el grupo español de poesía sonora más importante –y junto a
Carles Santos de Voicetracks, una de las propuestas vocales más sólidas de los
años ochenta. Ella ha investigado extensamente las posibilidades de la voz, con
todos los efectos de su propia voz. No hay ningún efecto externo, solo la
superposición de pistas.
5. Connie Beckley, “To Faust: a Footnote”
Desde que Ramuntcho Matta me la hizo descubrir, he estado enamorado de esta
pieza, sensible y personal. Es una de las pocas piezas que conozco de Connie
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Beckley, autora poco prolífica que en sus inicios destacó por su participación en
obras como Einstein on the Beach (1976), de Robert Wilson y Philip Glass. Me
interesa mucho el contraste entre el tratamiento simple y melodioso de la voz que
canta y el tono más analítico de la voz hablada, que lee fragmentos de un texto
de Isaac Newton. La pieza proviene del recopilatorio Artsounds Collection (1986),
pero es de 1982 o anterior.
6. Machine for Making Sense, “tb cc rr > cm as”
Machine for Making Sense es una célula de improvisación sonora formada en
Australia por Amanda Stewart y Chris Mann (voces) y Stevie Wishart, Jim Denley
y Rik Rue (instrumentos y electrónica). La pieza seleccionada proviene del álbum
Consciousness (1999), en el que también participan Tony Buck, Carolyn Connors
y Greg Kingston. Los títulos de las piezas son las iniciales de los miembros que
participan en cada una de ellas. Después de una primera parte musical, en esta
pieza entran Amanda Stewart y Chris Mann, dos de los artistas vocales
australianos más interesantes del momento, especialmente Stewart, con una
capacidad envidiable para trabajar el texto y el sonido al mismo tiempo, sin
reducir la intensidad de ninguna de las dos partes.

[Jaap Blonk, Flux de Bouche, 1993]

7. Jaap Blonk, “Der Minister I”
Jaap Blonk es otro de los nombres que no podía faltar. Buena parte de su trabajo
se centra en la improvisación y la investigación de las posibilidades extremas de
la voz, cuestiones quizás alejadas de la repetición, pero también es autor de
piezas como este clásico “Der Minister” (disponible en varios idiomas), en el que
a partir de la repetición fuerza la pronunciación hasta el límite en un juego
divertido y contundente en torno a las declaraciones políticas. Además, Jaap
Blonk me interesa porque, del mismo modo que autores como Paul de Vree y
Sten Hanson, parte de las “limitaciones” de una lengua minoritaria para generar
una poesía (sonora) capaz de superar todas las fronteras a partir de las raíces
sonoras de la lengua propia. Este es un elemento que en mi opinión forma parte
del núcleo de la poesía sonora: trabajar con la lengua para traspasar las fronteras
lingüísticas. Esta pieza está incluida en su imprescindible Flux de Bouche
(1993).
8. bpNichol, “Pome Poem”
Un clásico. Una pieza a la que vuelvo muy a menudo. A pesar de la forma de
canción, que puede despistar, es una investigación del sentido de la poesía.
bpNichol (siempre en minúscula las dos iniciales y todo junto) fue un personaje
clave de la vanguardia canadiense, miembro del grupo The Four Horsemen junto
a Rafael Barreto-Rivera, Paul Dutton y Steve McCaffery, una de las formaciones
más importantes en el ámbito de la poesía sonora, activa de 1972 a 1988, año
de la muerte de bpNichol. “Poetry is dead... we are free to live the poem... the
poem will live again”, afirmaba en uno de sus libros más destacados, ABC: the
Aleph Beth Book. Y es exactamente lo que hace en esta pieza: lleva el poema –
nada narrativo, más bien conceptual– hacia un espacio lleno de vida. Crea un
himno sin renunciar a la fragilidad del poema.
9. Joan La Barbara, “Circular Song”
Joan La Barbara es un nombre fundamental en la experimentación vocal del siglo
XX. Es autora de una producción bastante extensa e intérprete de piezas de otros
autores –a veces escritas expresamente para ella– como John Cage, Morton
Feldman y Morton Subotnick. Esta es quizás una de sus piezas más celebradas,
en la que La Barbara investiga sobre la respiración circular para generar una voz
continua, que renace constantemente.
10. Demetrio Stratos, “Metrodora”
No es casualidad que Joan La Barbara y Demetrio Stratos vayan seguidos. Los
dos son referentes indiscutibles y tuvieron una relación bastante estrecha. De
hecho, hay una foto preciosa de Joan La Barbara, que sirvió para ilustrar la
reedición de 2003 de Voice Is the Original Instrument, en la que puede verse a
Demetrio Stratos detrás de ella. Esto ocurrió en Milán en 1976, cuando el
cantante italiano de origen griego estaba abandonando la música progresiva del
grupo Area para adentrarse en la exploración vocal más radical que se haya
escuchado de la mano de John Cage. De hecho, “Metrodora”, el primer disco que
publicó como solista y en el que se incluye el tema homónimo que he
seleccionado, es también de 1976 (y publicado por Cramps Records, un sello de
Milán). Pero esta pieza quizás no es de las más representativas de su técnica
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vocal –las posibilidades que descubrió, como por ejemplo hacer hasta cuatro
sonidos a la vez, son hoy en día todavía difíciles de explicar–, sino que combina
dos voces a partir de un planteamiento bastante racional y poco técnico desde un
punto de vista vocal: una voz repite un patrón rítmico variable (de 6/4 a 4/4) y
otra actúa de forma más libre, creando así un diálogo entre las dos, lleno de
matices.
11. Mark Sutherland, “Hiroshima”
Mark Sutherland es uno de los nombres que mantiene muy viva la llama de la
poesía sonora en Canadá. Solo o acompañado de amigos como el poeta sonoro
Nobuo Kubota, realiza poemas muy expresivos y con los mínimos recursos
verbales, a menudo cerca de la poesía fonética y los ritmos del jazz. En este caso,
retrata el horror de Hiroshima a partir de la repetición de unas pocas palabras,
que a veces se encabalgan, para crear así un paisaje lleno de angustia que acaba
con el grito, una forma muy utilizada por Sutherland.

[Meredith Monk, Key, 1971]

12. Meredith Monk, “Understreet”
No podía faltar Meredith Monk, otra pieza clave de la experimentación vocal del
siglo XX. En este caso se trata de una pieza de su álbum de debut, Key (1971),
una primera aproximación –¡maravillosa!– a las posibilidades expresivas de la voz
más allá de la palabra: en cada pieza del disco trata de transmitir un paisaje
emocional, una descripción con unos pocos elementos musicales y la fuerza y los
matices de su voz. La obra de Monk me interesa por lo que tiene de misterioso y
de salvaje, de primigenio en cierto sentido, una especie de música folk
contemporánea y anterior a todos los constructos culturales, universal y radical a
la vez.
13. Steve Reich, “Music for 18 Musicians: Pulses”
14. Arnaldo Antunes, “Nem”
Arnaldo Antunes es hijo de la poesía concreta y de la eclosión musical de Brasil.
Me gusta mucho su capacidad de transitar fácilmente entre la poesía
experimental y la música popular; creo que esto le permite dar ligereza y ritmo a
piezas poéticas que parten de una profunda investigación sobre la arquitectura
sonora del texto. Bebe de las formas concretas –descompone la frase hasta los
elementos constituyentes– y las transporta al ámbito del sonido, casi desconocido
por la poesía concreta de los hermanos De Campos y Décio Pignatari, sus padres.
Uno se da cuenta rápidamente de que Antunes tiene una gran facilidad para
construir formas verbales a partir de repeticiones y juegos muy simples y muy
efectivos. Aunque es más conocido por la parte musical, especialmente en Brasil,
creo que como poeta es de los que más lejos lleva las arquitecturas concretas.
15. Paul de Vree, “Vertigo Gli”
Paul de Vree es un clásico de la poesía sonora que siempre me ha interesado. A
diferencia de muchos de sus coetáneos –tanto los franceses de la poésie sonore,
como los suecos del text/sound–, sus poemas sonoros son breves y concisos, con
una estructura muy clara. No investiga fonéticamente, sino que parte de
elementos breves –enunciados de forma plana– para repetirlos y manipularlos.
Esta pieza de 1963 es de hecho una versión sonora de un poema anterior de De
Vree desarrollada en colaboración con el compositor Jan Bruyndonkx y el actor
Julien Schoenaerts, que pone la voz.
16. Pamela Z, “The MUNI Section”
Pamela Z proviene del mundo de la música, a pesar de que en todos sus trabajos
la voz y el desarrollo tecnológico, cuestiones muy propias de la poesía sonora,
ocupan siempre una posición central. Su disco A Delay Is Better (2004) es
imprescindible. Ella retoma la técnica de Joan La Barbara y Meredith Monk y la
mezcla con la energía operística de Diamanda Galás y la frialdad tecnológica de
Laurie Anderson. Y el resultado es una voz muy personal.
17. ide hintze, “Schnee”
ide hintze ha sido uno de los poetas sonoros del siglo XX que más ha flirteado con
el pop. Recientemente desaparecido, era capaz de bascular sin dificultades entre
la abstracción fonética, el collage sonoro, el verso y el ritmo fácil. Para mí es un
autor que, como Arnaldo Antunes, me parece muy inspirador por esta vinculación
entre experimentación poética y música popular, aunque ide hintze a veces se
acercaba peligrosamente a la canción fácil. De esta pieza me interesa cómo

http://rwm.macba.cat

repite, recompone y manipula de modos distintos los cuatro únicos versos de
partida hasta crear un paisaje muy amplio. Forma parte del primer disco de
poesía sonora que publicó, 30 Rufe (1992), que como el segundo destaca por
una gran cantidad –30 en este caso– y diversidad de piezas, la mayoría bastante
breves.
18. Xavier Sabater, “Treb-ball”
Sabater es una figura ineludible para entender la poesía sonora y la polipoesía en
España, tanto en su papel de poeta como en el de organizador. Él fue el primero
que hizo poesía sonora en un sentido estricto –una poesía que trabaja la
arquitectura del texto y la manipulación electrónica de la voz– y fue él también
quien empezó a invitar a Barcelona primeras figuras de la poesía sonora de forma
regular (Enzo Minarelli, Henri Chopin, Bernard Heidsieck). Es autor de una obra
breve pero muy compacta y coherente, especialmente a partir de los años
noventa, bajo la órbita de la polipoesía. Una de estas piezas es la que he
seleccionado, quizás no de las más conocidas –Saba-Sanyo-Casio, por ejemplo–
pero de las que mejor trabaja las posibilidades de la manipulación de la voz para
conseguir hacer más complejo el sentido del poema, generalmente con un
trasfondo político bastante claro. Porque si a una cosa no renunció nunca Xavier
Sabater fue a dar un sentido político a su trabajo. De él también es aquel poema
que en 1993 auguraba una crisis mundial en el capitalismo como la que estamos
viviendo ahora.
[Anne-James Chaton & Andy Moor, Transfer, 2013]

19. Christian Prigent, “Liste des langues que je parle”
Desde mi punto de vista, Prigent no es de los autores franceses más interesantes,
pero esta pieza suya siempre me ha resultado fascinante por la destrucción del
texto a partir de un elemento repetitivo como la respiración. Es un recurso
sencillo y efectivo que da una dimensión distinta al poema.
20. David Moss, “Conjure”
David Moss no es un autor que destaque por la repetición sino por todo lo
contrario, por la capacidad de sorprender con giros, efectos y sonidos
inesperados. Me gusta el sentido lúdico que otorga a sus piezas –sin renunciar a
la experimentación– y la energía que desprende en público. En este fragmento, la
repetición sirve para desplegar un catálogo espléndido de posibilidades de la voz.
David Moss es un manantial inagotable.
21. Brion Gysin, “I am”
Un clásico entre clásicos. Se trata de uno de los primeros cut-ups sonoros, la
base de buena parte de los poemas que incluye esta selección. La permutación
como un paso más allá de la repetición y la cinta magnética como apoyo que lo
hace posible. Un machine-poem de 1960, como Pistol Poem.
22. Anne-James Chaton & Andy Moor, “Metro”
Anne-James Chaton es uno de los autores más destacados de la generación de
poetas sonoros franceses que empezó a irrumpir a finales de los años noventa. Yo
le conocí en 2001, cuando hacía poco que había publicado Événements 1999,
un disco que actualizó de forma soberbia la herencia de Bernard Heidsieck.
Posteriormente ha colaborado con músicos como Alva Noto y Andy Moor, con
quien firma esta pieza. Los textos encontrados, los entornos urbanos y las
repeticiones en forma de listas o letanías marcan una poética que ha sabido dar
un sentido actual a la poesía sonora de los años cincuenta y sesenta.
23. Verbmotorhead, “Fat Summer”
He incluido a Verbomotorhead porque me interesaba destacar la rareza de los
grupos de poesía sonora y las posibilidades que permite un grupo vocal diverso,
muy lejos de la idea de repetición de la voz de un solo poeta.
24. Bernard Heidsieck, “Vaduz”
No podía dejar de incluir a Bernard Heidsieck, que considero el poeta sonoro más
importante (y uno de los padres del género, claro). De toda su producción, una de
las piezas que más me exalta es Vaduz, que a partir de un esquema sencillo –
enumerar los grupos étnicos que hay en torno a Vaduz de forma centrípeta– habla
de la capital de Liechtenstein sin referirse nunca a ella. Es un poema sin
emoción, descriptivo, pensado en varias pistas, pero con una fuerza que de hecho
nos transporta a los ancestros a los que hace referencia el listado de grupos
étnicos. Una vez Heidsieck me explicó una anécdota relacionada con este poema:
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le habían invitado a recitar en una sala de conciertos de París como telonero de
un grupo de rock. El público, al enterarse de que iban a recitar poesía, empezó a
ponerse nervioso y a protestar; él empezó a leer Vaduz. Y ganó la batalla. La
Gente enloqueció con aquella música que no podían parar: no volverían a
entender la poesía ni el rock del mismo modo. “Il y a autour de Vaduz...”
25. Manuel Göttsching, “E2-E4”
26. Víctor Nubla, “La voz y el oído”
Acabemos como empezamos, con una pieza de la fecunda escena barcelonesa de
los noventa. Victor Nubla es, más allá de su vertiente de músico, un escritor y
poeta que merece ser considerado como referente y como universo paralelo. Esta
pieza juguetona que descubrí cuando era adolescente es una despedida ideal
para este trayecto por la repetición en la poesía.
[Eduard Escoffet. Foto: Balbini]

Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado tanto
como yo preparándolo. Y gracias a Matías y a Anna para enredarme y tener
paciencia. Fade out.
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