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Francisco López  
Es una de las figuras principales 
del underground experimental a 
nivel internacional. Ha realizado 
conciertos e instalaciones 
sonoras por todo el mundo, y su 
obra ha sido editada por más de 
un centenar de compañías 
discográficas. Durante los 
últimos veinticinco años ha 
desarrollado un universo sonoro 
personal e iconoclasta, 
proponiendo una escucha ciega, 
profunda y trascendental, 
liberada de los imperativos del 
conocimiento y abierta a la 
expansión sensorial y espiritual. 
 
En este momento imparte en el 
MACBA el curso El mundo como 
instrumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P. Defines tu trabajo de composición de ambientes 
sonoros como schaefferiano (Pierre Schaeffer) y no 
schaferiano (Murray Schafer). El material sonoro 
ambiental tiene para ti el status de objeto sonoro y no un 
carácter referencial o representacional. Sin embargo el uso 
de fuentes sonoras del mundo real (el mundo como 
instrumento, según has propuesto) parece establecer 
inevitablemente una dimensión representativa o, en un 
sentido laxo, documental. ¿Cómo se resuelve esta tensión 
entre el trabajo con fuentes del mundo real y el carácter 
autónomo del objeto sonoro? 
 
 
R. En efecto, trabajar exclusivamente con grabaciones 
procedentes del mundo real y pretender ausentarse de él en la 
creación resultante es un reto y, a primera vista, tal vez una 
extraña tarea. Sin embargo, eso ocurre con toda naturalidad 
desde hace mucho tiempo en las artes visuales, que raramente 
han sido «instrumentales» en el sentido en que la mayoría de la 
música lo es. La materia visual del mundo real (un paisaje, por 
ejemplo) ha sido siempre capturable visualmente, 
independientemente de las técnicas y estéticas asociadas a esta 
aprehensión. Las artes visuales han podido moverse con libertad 
en modalidades no representacionales a partir de esa materia, 
pudiendo crear realidades virtuales con entidad propia, sin la 
imposición de ser referenciales, pero con elementos espaciales y 
estructurales provenientes de ese mundo real. 
La materia sonora del mundo real solo ha podido capturarse 
muy recientemente (a partir del fonógrafo) y, cuando se ha 
hecho, ha sido mayoritariamente (y a una escala de difusión 
enorme) en un contexto de documentación, almacenamiento o 
transmisión por representación, como es el caso de la inmensa 
mayoría de las grabaciones musicales, desde el gramófono hasta 
el MP3. De hecho, transcurrieron unos setenta años desde que 
desarrolló la primera tecnología para grabar sonidos (el 
fonógrafo, en 1877) hasta que a alguien (Pierre Schaeffer, a 
finales de los años cuarenta) se le ocurrió que la grabación de la 
materia sonora del mundo real podía contener algo distinto de la 
simple representación. La idea schaefferiana de objeto sonoro es 
una forma de contemplación de la realidad que atiende a la 
fenomenología de esa materia capturada. Es decir, una forma de 
apreciación de características no representacionales de las 
extracciones sónicas de la realidad. De la misma forma que la 
repetición sistemática de una palabra acaba revelando sus 
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propiedades fonéticas, ocultas en el uso cotidiano por la 
semántica, la posibilidad de grabación y repetición de un sonido 
(así como su observación detenida a través de muchas otras 
tecnologías sonoras) permite acceder a niveles de su 
«materialidad» que normalmente no percibimos. No es el único 
procedimiento para lograr esta penetración fenomenológica (o 
incluso espiritual), pero sí uno que facilita considerablemente la 
tarea. 
A esto se añade la posibilidad técnica de procesamiento y 
transformación de la materia sonora grabada, que se ha ido 
multiplicando a lo largo de los años hasta llegar a una situación 
en la que hasta el software de sonido más simple incluye como 
divertimento alguna forma de transformación. Naturalmente, 
una materia sonora transformada en algo irreconocible como 
real conduce más fácilmente a una escucha no relacional, pero la 
tendencia a tratar de identificar cualquier cosa que escuchamos 
como algo procedente de la realidad parece ser incontenible y 
puede llegar a límites insospechados. Resulta paradójico que, 
cuando esto no se consigue, aunque el sonido sea absolutamente 
real, se clasifique éste como «abstracto». 
De manera que, para poder trabajar con la materia sonora del 
mundo real como un elemento con entidad propia, es necesario 
contemplarla como tal, exista o no manipulación del material 
original. Pierre Schaeffer denominó esta forma de 
contemplación «escucha reducida», que es un término quizás 
preciso técnicamente (eliminamos de la escucha los elementos 
causales y representacionales), pero que menoscaba la relevancia 
de esta forma de aproximación a la realidad. Si atendemos a los 
niveles perceptivos y experienciales de la realidad sónica 
accesibles de este modo, yo diría que ésta es una forma de 
escucha enormemente ampliada. 
 
 
P. Volviendo a esta noción del mundo como instrumento, 
¿podrías definir el término instrumento? Si el mundo es un 
instrumento, ¿quien es su intérprete? La cuestión alude 
también a la mediación tecnológica que implica el 
instrumento. En realidad ¿no es en tu propuesta el mundo 
una fuente sonora y no un instrumento? Esta cuestión 
plantea también la centralidad de la escucha en la música, 
es decir, que de hecho es el oyente, el público el que 
determina el discurso sonoro. Si el mundo es un 
instrumento, todos somos sus intérpretes. Es decir la 
figura del autor-compositor desaparece. 
 
 
R. Todos los instrumentos musicales son fuentes de sonido. Y, 
gracias a una integración de tecnología y cultura, se constituyen 
además en mecanismos de reproducción de ciertos sonidos (los 
instrumentales) a través de su codificación y transmisión oral o 
escrita. La materia sonora de la realidad puede contemplarse 
como un instrumento cuando puede emplearse directamente 
como un medio de creación sonora. Todos somos naturalmente 
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posibles «intérpretes» de ese instrumento, pero de la misma 
forma que lo podemos ser de cualquier otro. Es decir, esta 
cuestión está más relacionada con reglas y principios estéticos 
que con la posibilidad efectiva de «tocar» cada instrumento. En 
el caso de la materia sonora real —a diferencia de los 
instrumentos musicales— no existen reglas establecidas sobre lo 
que se puede o no se puede hacer en esa «interpretación». La 
diferencia esencial aquí no radica en una cuestión de aprendizaje 
y control técnico, sino en la forma de contemplación de la 
realidad, en la toma de decisiones. La inmensa mayoría de las 
personas no escuchan el mundo de forma creativa y, por 
supuesto, no tienen por qué hacerlo. La figura del autor-
compositor no desaparece, sino que, por el contrario, es más 
relevante que nunca. Lo que tiene lugar en esta situación es una 
más clara distinción de cualidades creativas esenciales (que 
naturalmente forman parte de cualquier práctica musical), no 
mediadas u oscurecidas por el control técnico instrumental. Una 
situación de libertad que hace las cosas más difíciles, en lugar de 
más sencillas, puesto que el resultado creativo se manifiesta de 
forma directa, carente de componentes metodológicos o 
normativos. En este tipo de creación, una decisión es un 
elemento más sustancial que un procedimiento. 
 
 
P. La escucha es lo que construye el discurso musical, pero 
también la grabación es la tecnología que constituye su 
condición preliminar. La grabación está históricamente 
constituida en una genealogía archivística, al margen de 
sus usos en tanto que experiencia perceptiva intensa. Tu 
trabajo implica una fusión de las dos funciones que 
históricamente han estado diferenciadas en las músicas 
tanto populares como de vanguardia, el interprete y el 
técnico de sonido. ¿Cómo definir esta figura que emerge 
de tal fusión? 
 
 
R. Un creador sonoro en sentido literal o absoluto. Es decir, 
alguien que trabaja no con las causas del sonido (o no solo con 
ellas), sino con el sonido en sí. Prácticamente toda la música 
experimental independiente que se realiza hoy en día se hace de 
esta forma, por razones tecnológicas (miniaturización y 
sotfwarización) y sociales (popularización y accesibilidad) 
interdependientes. El estudio casero en la música experimental 
(desde la época de la tecnología en cassette) es mayoritariamente 
unipersonal y auto-contenido. 
Pero hay más. Personalmente, considero que existe además la 
posibilidad —no ejecutada— de incluir en esta fusión no solo la 
composición y la grabación, sino también la fisicalización 
sonora, la materialización de la experiencia en sí, para dar lugar a 
un creador integral de experiencias sonoras. En mi caso, estas 
dos esferas de actuación (estudio y directo) no están separadas. 
Las decisiones sobre la composición dependen de las 
posibilidades de fisicalización, tanto en una versión de control 
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por el oyente (en un disco) —obviamente mucho más 
limitada— como en una versión de actuación personal para su 
materialización en un concierto o similar. 
El desdoblamiento esquizofrénico en un generador de sonido (el 
intérprete) y un controlador del mismo en directo (el técnico de 
sonido) ha sido una consecuencia —históricamente reciente— 
del empleo de la electricidad para la amplificación en la música, 
combinado con el mantenimiento de una estructura de 
presentación —el escenario— procedente de la tradición 
representativa teatral. De hecho, la separación física entre causa 
y sonido por sí sola (una guitarra eléctrica es un caso 
paradigmático) permitiría algo imposible anteriormente: que el 
intérprete pueda escuchar lo mismo que el público, siempre y 
cuando estén en el mismo lugar. Esto es precisamente lo que yo 
intento hacer en mis conciertos, con una configuración de 
sonido no frontal, en la que no existe escenario y en la que, 
simultáneamente, llevo a cabo las tareas de «intérprete» y técnico 
de sonido. 
 
 
P. Tu trabajo explora los límites de la percepción en un 
sentido que va más allá de lo auditivo. La noción de 
ambiente sonoro me parece que en tu caso está ligada a 
una investigación sobre los límites del cuerpo y el umbral 
de lo insoportable. Me pregunto si no hay un aspecto 
sadomasoquista en esta exploración. ¿Cuales son tus 
referentes en este punto? Hay aquí también una dimensión 
que puede asociarse con las experiencias con drogas que 
abren, siguiendo a Huxley, las puertas de la percepción. 
¿Es ésta una relación que te interesa? 
 
R. Absolutamente. Para mí el sonido no es un fin en sí mismo, 
sino una puerta de acceso —un «medium» en el sentido 
original— a niveles perceptivos, experienciales y espirituales que 
no son accesibles normalmente. Incluso más: que no son 
accesibles para mí de ninguna otra forma. Esto requiere 
naturalmente algo más (o algo diferente) que crear una música 
«buena», «agradable», «entretenida» o «virtuosa». Si por 
sadomasoquista entendemos la inclusión deliberada de 
elementos sonoros que suponen un reto físico y perceptivo (a 
veces por abundancia y a veces por escasez), además de requerir 
una participación activa total del oyente, mi trabajo sonoro lo es. 
Sin embargo, no son esos mis objetivos. Se trata de una 
necesidad; no podemos «abrir esas puertas de percepción» de 
cualquier manera, como ocurre en la música chamánica, que, 
como tal, no es un referente para mí, pero con la que quizás 
comparto intenciones. No estoy interesado en hacer música para 
ser simplemente «escuchada». Es más, desde este punto de vista, 
no estoy interesado en hacer música, sino en adentrarme en 
direcciones tales como la generación de mundos sonoros 
virtuales e inmersivos con entidad propia y la exploración y 
desarrollo del potencial del sonido como «medium». 
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P. ¿Cuales son los lugares y los formatos para la escucha? 
Crecientemente vemos que en los museos se programan no 
solamente programas musicales o sonoros, sino también 
exposiciones e instalaciones sonoras. ¿Cómo interpretas 
este desplazamiento de los museos hacia lo sonoro? ¿Son 
los museos los lugares para las nuevas formas de escucha? 
¿Te parece que este proceso puede verse en una filiación 
con las prácticas de crítica institucional y de crítica de la 
representación, o por el contrario con una tendencia a la 
espectacularización y de asimilación de las experiencias 
artísticas a la lógica del consumo? 
 
 
R. Creo que lo que se observa en los últimos años es una 
ampliación de lugares y formatos para la escucha, tanto a nivel 
privado como público. No solo los museos, sino todo tipo de 
espacios, desde edificios abandonados hasta antiguas fortalezas, 
pasando por túneles, calles y espacios insólitos, están siendo 
utilizados constantemente para conciertos e instalaciones 
sonoras. Creo que esto es consecuencia, por una parte, del deseo 
de ruptura con los marcos tradicionales para la presentación de 
música o sonido; por otra, de la mezcla y difuminación de 
categorías artísticas, anteriormente más compartimentadas y 
segregadas en sus espacios propios. También probablemente de 
la mayor flexibilidad técnica para llevar a cabo un montaje eficaz 
prácticamente en cualquier lugar. Y quizás también de un cierto 
tono de espectacularidad y reclamo de la presencia/uso social de 
la arquitectura contemporánea, que arrastra a cualquier 
manifestación arquitectónica a la categoría de entorno que 
magnifica, dignifica, o al menos reformula, el contenido de lo 
que se presenta en ella. 
En el caso concreto de los museos, éstos han dado acogida 
parcialmente a prácticas sonoras que no son consideradas como 
«música» ni por los compositores o músicos ni por los propios 
artistas que las llevan a cabo. Es natural que un museo acabe 
presentando algo que se denomina «arte sonoro» y que además 
tiene una componente objetual (escultórica, de instalación) 
importante. No ocurre con tanta fluidez para creaciones sonoras 
no objetuales o carentes de componentes visuales, que, con muy 
poca reflexión estética, son consideradas de forma rutinaria 
como «música experimental» o «electrónica». 
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