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NOTA A LA EDICIÓN 
EN CASTELLANO

Esta publicación es la traducción al castellano de la revista estadounidense 
Sound American 26: The OCCAM Ocean Issue (2021), la cual explora el trabajo de la 
compositora francesa Éliane Radigue (1932-). A continuación, se presentan un 
conjunto de ensayos y entrevistas a intérpretes del ecosistema de piezas musicales 
OCCAM Ocean, concepto bajo el cual Radigue creó más de setenta obras durante la 
última década.  

La presente edición se realiza en resonancia con la primera interpretación de la 
música de Radigue en Argentina: el estreno americano de OCCAM XXV por Frédéric 
Blondy en el Festival RUIDO, producido por el Centro Cultural Kirchner junto al 
Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación, el 11 de septiembre de 
2022.

Sound American, fundada en 2012 por el trompetista, compositor e improvisador 
Nate Wooley, es una publicación periódica que trata temas específicos de música 
experimental, buscando conjugar artistas diversxs y audiencias variadas.

Esta edición no hubiera sido posible sin el apoyo de lxs artistas entrevistadxs 
(quienes permitieron la reproducción de su textos) ni la generosa ayuda de Nate 
Wooley, quien acompañó el proceso de traducción con interés y atención.

A todxs ellxs, y a Éliane: gracias. 





 Querido Nate:

 Estoy muy conmovida por el compromiso que asumió Sound American 
al entrevistar a lxs chevaliers d’OCCAM: lxs músicxs que están involucradxs en la 
aventura de trabajar de esta manera y hacer música juntxs. Están dando vida al 
fantasma de los sonidos inspirados por una movilización profunda; una sensación 
como de vértigo ante la escala de algunas de las ondas magnéticas conocidas, 
semejantes a un Océano infinito en el que habitamos.

 Les agradezco mucho a todxs lxs que dan su talento para esta proyección del 
espíritu, expresando un sentimiento inmaterial, dándole algo de vida. 

 Me encantaría saber más sobre cómo vos mismo vivenciaste esta experiencia.

 Muchas gracias por este maravilloso regalo de compartir nuestra experiencia. 
Desde lo más profundo de mi corazón, a cada unx de ustedes. 

Éliane Radigue, 2021





PREFACIO DEL EDITOR

 En los últimos años recibí numerosos pedidos por parte de lectorxs 
y miembros del consejo editorial de Sound American para que dedicáramos 
un número de la revista a la compositora francesa Éliane Radigue. Hasta 
ahora me había abstenido por un par de razones. No quería aprovecharme de 
nuestra amistad, ni sumar otro aporte a esa mitología glorificadora de lx artista 
solitarix, que encuentro tan frecuentemente en torno a la figura de Éliane.

 En febrero de 2020 tuve un día libre antes de tocar en el Columbia 
Icefield de París y aproveché para visitar a Éliane. No nos habíamos visto 
en varios años. Durante nuestra charla nos pusimos al día sobre la música, 
la vida y nuestras familias, mientras disfrutábamos de sus “platos de 
abundancia” y tomábamos una cerveza. Recordamos ciertos conciertos en 
los que tocaron muchxs músicxs juntxs; particularmente el que tomó lugar 
en París cuando estrené OCCAM X [2014]1, la composición de trompeta sola 
que Éliane escribió para mí, acompañada de nuevas obras para sexteto y 
orquesta. Se trató de la última vez en la que ella había podido asistir a una 
interpretación en vivo de esa pieza. Me dijo que, lamentablemente, ya no 
tenía la energía para trabajar con nuevxs solistas. Le interesaba explorar 
todas las posibilidades que pudiera con aquellxs que ya habían aprendido su 
idioma compositivo y habían pasado por el proceso: sus chevaliers d’OCCAM2.

 La serie de composiciones OCCAM me parecía tan orgánica, humana y 
natural, que no me había dado cuenta de cuán especial era su aspecto social. 
Decenas de intérpretes de diferentes formaciones musicales dedicaron una 
parte importante de su vida artística a este conjunto de composiciones. 
Algo que, por supuesto, sucedió muchas veces en la historia de la música, 
pero en este caso se trata de un tipo de dedicación especial. En lugar del 
culto a la personalidad que se puede encontrar en un grupo dedicado a la 
interpretación de las obras de unx compositorx, se conformó una familia que 
se preocupa por la salud y la vida útil de una cosa más grande que ayudaron a 
crear. Quise contar esta historia, y de inmediato se lo planteé a Éliane, quien 
estaba emocionada y contenta.

 Así que este número presenta a algunxs de sus chevaliers. Nos 
propusimos hacer una selección representativa de sus intérpretes, quienes 
fueron elegidos por razones específicas. Lamentablemente, esta es una 
imagen incompleta de la increíble red que representa OCCAM Ocean, pero 
sirve para presentar una descripción general y concisa de un grupo de 
artistas: de dónde vienen, cómo fueron afectadxs por la misma persona, y 
cómo esa experiencia lxs cambió a la hora de conectarse con otrxs.

1  A lo largo de la publicación, se normalizaron entre corchetes aclaraciones del editor original y del 
traductor. [N. del T.].

2  En francés en el original. En castellano se traduce como “caballeros de Occam” [N. del T.].



 Esta publicación es sobre Éliane, la fuente de las ondas que brotan 
del concepto OCCAM, la matriarca de este entramado familiar. Le rendimos 
homenaje a través de la confianza y la individualidad de lxs músicxs 
que fueron tocados por ella a lo largo de los años. Si somos lxs caballerxs, 
celebramos a la reina.

 En aras de la transparencia, vale la pena señalar por adelantado que 
soy el compilador y editor de todo el contenido de este número. Cada artículo 
provino de una sola entrevista, en casi todos los casos realizada por Internet. 
La forma final de cada entrevista surge de un acto colaborativo entre la persona 
entrevistada y yo. En algunos casos, cuando las respuestas a las preguntas 
fueron especialmente completas y narrativamente convincentes, las presenté 
como una narración completa, evitando el formato de preguntas y respuestas. 
Esto no debe interpretarse como una manipulación de las palabras tal como 
fueron pronunciadas.

 Hay dos ensayos que enmarcan este número. El primero es una 
descripción general muy breve de la vida y la carrera de Éliane, sondeando 
detalles prácticos sobre la dinámica de aprendizaje y creación de las piezas 
OCCAM. El último, realizado a pedido de Éliane, cuenta mi propia breve 
experiencia como chevalier.

 Espero que este número aporte tres cosas: una introducción a la 
particular vida y obra de Éliane Radigue, un entendimiento más profundo de 
la naturaleza colaborativa radical de OCCAM Ocean y una fuente de inspiración 
para aquellxs compositorxs e intérpretes que quieran encontrar maneras de 
trabajar a través de la cooperación, la discusión y el afecto.

 
 Siempre hacia adelante. 
 Nate Wooley 
 Editor de Sound American
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FADING IN . . .1

Nate Wooley

“Non sunt multiplicanda entia sine necessitate”
“No hay que multiplicar las entidades sin necesidad”

John Punch (1639)
(frase también conocida como la navaja de Occam)

La colaboración, como práctica, está inscripta en la historia de 
la música. Cuando alguien canta frente a una audiencia suce-
de una colaboración en múltiples niveles: el acto de emitir de 
lxs cantantes y el de recibir de lxs oyentes son imperativos de 
esa comunión específica de la música. Se trata de un tipo de 
participación recíproca, en la que cada unx da y obtiene algo; 
una multiplicación necesaria de ideas, una colaboración en la 
que cada aporte humano es considerado parte de la producción 
artística. 

Sin embargo, ya sea por limitaciones de tradición o razones de 
eficiencia, la mayoría de las relaciones entre compositorxs e 
intérpretes suelen ser jerárquicas en vez de colectivas. Aunque 
dentro de la música contemporánea de concierto —de fines del 
siglo XX hasta el presente— podemos encontrar unos pocos 
ejemplos de colaboración en los que ambas partes se consi-
deran necesarias (Benjamin Britten y Peter Pears, John Cage y 
David Tudor, el ensamble de Friburgo y Luigi Nono), este tipo 
de relaciones pasaron a ser cada vez más importantes en los 
comienzos de este siglo. 

En este contexto, OCCAM Ocean, el inmenso proyecto composi-
tivo de Éliane Radigue, es radical, porque significa un retorno 
a una forma orgánica de colaboración musical. La composi-
tora francesa (quien acaba de cumplir ochenta y nueve años) 
construyó durante esta última década un entorno de trabajo 
en torno a la idea de considerar a lxs intérpretes como material 
compositivo, generando un giro paradigmático sobre la forma 
en que compositorxs e intérpretes pueden colaborar. OCCAM no 
es una composición; es un ecosistema, un complejo musical de 
ideas, formas e imágenes. Y lo más importante, desde el punto 
de vista de esta edición de Sound American, es que OCCAM cons-
tituye una herramienta para construir relaciones colaborativas 
entre más de una veintena de músicxs únicxs con trasfondos 
diferentes. 

Éliane construyó OCCAM a partir de un pequeño grupo de in-
térpretes que desarrollaron las habilidades estéticas y físicas 
necesarias para entrar en su peculiar mundo sonoro. Para la 

1  “Fade in” puede traducirse literalmente “fundido de entrada”. En 
terminología musical, o de grabación y mezcla de sonido, se utiliza para des-
cribir un aumento gradual en el volumen del sonido, generalmente partiendo 
de la inaudibilidad total. [N. del T.]
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propagación de esta idea, ella se apoya en quienes llama cheva-
liers d’OCCAM, personas que trabajan con ella —y entre ellxs— 
para hacer realidad la música que ella imagina. Se trata de un 
proceso íntimo y riguroso, en el que cada intérprete asume una 
responsabilidad inusual en la expansión de la composición 
global, partiendo del conjunto limitado de materiales huma-
nos necesarios para su evolución.

Éliane Radigue nació en 1932 en París. De chica estudió piano 
con su vecina, Madame Roger, y después se mudó a Niza, donde 
estudió arpa, armonía, canto coral y la técnica de composición 
dodecafónica. Fue ahí que conoció a un joven estudiante de 
artes decorativas llamado Arman, con quien se casó. La pareja 
tuvo tres hijxs. 

Desde joven, Éliane desarrolló una relación única con el sonido: 

Cuando mis hijxs eran chicxs, a comienzos de 
1950, solía escuchar la radio en la mañana, mien-
tras lxs cuidaba. En ese momento, había seis vue-
los que pasaban por donde vivíamos en Niza, uno 
era un viaje nocturno de larga distancia a Saigón 
(hoy, la ciudad Ho Chi Minh). En esa época todavía 
eran aviones a propulsión que producían sonidos 
extremadamente interesantes. Aprendí a diferen-
ciarlos. Así también fue como escuché los prime-
ros aviones a reacción. Me interesé en ello un poco 
como un juego. Dentro de esta gran masa de soni-
do, podía cantar canciones para mí misma. Nave-
gaba internamente. En una masa de sonido podés 
navegar con el oído, y podés contarte muchas his-
torias, al menos historias musicales.2

Gracias a un programa de radio matutino, descubrió la musique 
concréte al escuchar una transmisión de Étude aux chemins de 
fer [1948], una obra de Pierre Schaeffer. Fue una epifanía; ella 
no estaba sola: “Descubrí que la forma en la que escuchaba a 
los aviones era similar al enfoque de esta música”3. Durante 
un viaje a París para visitar a su familia, de casualidad cono-
ció a Schaeffer, quien la invitó a visitar Studio d´Essai, donde él 
trabajaba. Éliane se volvió habitué del estudio, como asistente 
ocasional de otro pionero de la musique concréte, Pierre Henry. 
Ahí cortaba y empalmaba cintas para Henry y conoció a otrxs 
músicxs como Iannis Xenakis y Pierre Boulez. Más tarde par-
ticipó de un curso dictado por Schaeffer, junto a estudiantes 
como Luc Ferrari y François-Bernard Mâche. A medida que sus 
hijxs crecían y comenzaban a ir a la escuela en Niza, sus viajes 
a París —y al Studio d’Essai— se volvieron menos frecuentes. 
Intentó continuar su trabajo con cintas en un estudio similar 

2  Julia Eckhardt, Intermediary Spaces (Brussels: Umland Editions, 
2019), 64.

3  Eckhardt, Intermediary Spaces, 64.

en Niza, pero la respuesta de su director a la carta introductoria 
de Schaeffer fue tan educada y chauvinista como negativa. 

A comienzos de 1960, Éliane viajó con su marido e hijxs a Nue-
va York, donde tuvo su primer contacto con la vanguardia ame-
ricana mediante su amistad con el compositor [minimalista] 
James Tenney. La carrera de Arman como artista empezó a 
despegar y, en palabras de Éliane, “Jugar a ser la esposa del ar-
tista-maestro no era mi estilo para nada.”4 La pareja se separó, 
y ella se quedó en París con sus hijxs mientras que él se mudó 
a Nueva York. Siguieron siendo amigxs, hasta el fallecimiento 
de Arman en 2005. 

Éliane abandonó la labor de cortar y empalmar cintas de la mu-
sique concréte y encontró su propia voz musical, inicialmente 
explorando loops de larga duración y diferentes métodos de 
feedback [acoples]. Nombró a estas primeras obras “proposi-
ciones sonoras” o “propuestas sonoras”. Se trata de sus primeras 
creaciones centradas en la lenta transformación de un sonido 
único. Las ideas de una música infinita, del trabajo con feedback 
y de una experiencia espacial/objetual, aparecen claramente en 
un período de intensa actividad entre 1969 y 1970. Piezas como 
Usral [1969], Σ=a=b=a+b [1970] y Omnht [1970] funcionan como 
objetos en sí mismas (en Σ=a=b=a+b creó especialmente discos 
de 45 rpm que debían ser manipulados por la audiencia) y como 
objetos en el espacio (por ejemplo, recurriendo a paneles de ma-
dera especiales ubicados dentro de un espacio arquitectónico 
para hacer resonar el sonido de Omnht). 

En 1970, por sugerencia del compositor minimalista Steve 
Reich, Éliane volvió a Nueva York para trabajar en la Univer-
sidad de Nueva York. La vanguardia americana estaba recono-
ciendo la radicalidad de su trabajo (Tenney, Philip Glass, Reich, 
Philip Corner, John Cage, David Tudor, y otrxs ya eran admira-
dorxs de su obra en los sesentas), pero lo más relevante es que 
este viaje fue la primera oportunidad que tuvo de explorar el 
mundo del sintetizador. En el laboratorio de la Universidad 
(dirigido en ese momento por Morton Subotnick), Éliane usó 
un sintetizador Buchla para crear Chry-Ptus [1971], su primera 
pieza centrada en síntesis modular sin uso de feedback. Al vol-
ver a París, compró un [sintetizador] ARP-2500, que eligió por 
sus “magníficos filtros pasa altos y pasa bajos, y su resonancia. 
A diferencia de lo que pasa con el feedback, todo se puede con-
trolar mejor mediante perillas y ya no se somete tanto al azar”5. 
Este instrumento se convirtió en su principal herramienta 
compositiva durante los siguientes treinta años. Con él pro-
dujo obras tempranas como Ψ 847 [1973], Biogenesis [1973] y 
Transamorem-Transmortem [1974] ,  pensadas inicialmen-
te para ser tocadas en vivo, aunque fueron editadas pos-
teriormente por diferentes sellos discográficos.

4  Eckhardt, Intermediary Spaces, 73.

5  Eckhardt, Intermediary Spaces, 110.
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En 1974 Éliane enfrentó un punto de ruptura en su práctica, al 
descubrir que estaba parcialmente sorda. El problema había 
existido sin diagnosticar durante años. En ese momento ella 
pensó que debía abandonar toda práctica músical.6 Su estudio 
del budismo comenzó en esa época y, si bien fue una influencia 
compositiva directa en algunas de sus obras, como la increíble 
Les Chants de Milarepa [1983], su música no tiene la intención de 
ser usada para la meditación. 

La edición de discos como Adnos I-III [1974-1982], Trilogie de 
la Mort [1988-1993] y la ya mencionada Les Chants de Milarepa, 
constituyeron un subconjunto de la singular producción del 
mundo sonoro y vibratorio de Éliane. Estas grabaciones atrapa-
ron a muchxs oyentes por fuera de su pequeño círculo y gene-
raron nuevxs admiradorxs, hasta que a principios del siglo XXI 
obras más antiguas como Transamorem-Transmortem,Vice-Versa 
[1970], o Biogénesis [1973] recibieron finalmente sus ediciones 
discográficas. Esta etapa es fundamental para apreciar la obra 
de Éliane Radigue. Se trata de un período muy reconocido en 
los círculos musicales.7 Por eso recomiendo a lxs lectorxs con-
seguir estas grabaciones y recorrer esa narrativa tan interesan-
te por su cuenta. Esta línea de tiempo salta un par de décadas 
al tema en cuestión: OCCAM Ocean.

A comienzos de los años 2000, Éliane se embarcó en una serie 
de experimentos colaborativos por fuera del ARP-2500, prime-
ro con el bajista Kasper Toeplitz y después con Lappetites, un 
grupo electrónico compuesto por Kaffe Matthews, Antye Greie, 
y Ryoko Akama. El resultado fue Elemental II [2004], una pieza 
que fue interpretada por ambas formaciones artísticas y que 
marcó el comienzo de un nuevo método de trabajo. Éliane ex-
plica el cambio que implicó pasar de sus composiciones para 
sintetizador solo a las composiciones colectivas: “Todas las pie-
zas [electrónicas] que hice sola fueron sometidas por lo menos 
a cuatro o cinco escuchas diferentes antes de ser editadas. Tra-
bajando con músicxs, no había necesidad de hacer esto. Juntxs, 
podíamos sentir inmediatamente si había algo que no funcio-
naba bien. En este trabajo colectivo, yo no digo nada. Tan solo 
escucho y ocasionalmente hago algún pequeño comentario. ¡Ya 
no hago nada más! [risas]”8

Modestia aparte, estos primeros experimentos colaborativos 
provocaron una profunda modulación, no solo en la dinámica 
de trabajo de Éliane, sino también en la forma en que un núme-

6  La intervención directa de Robert Ashley y Charlemagne Palestine 
la convenció de que no era necesario dejar la música. Para una interesante 
conversación sobre cómo esto puede afectar a su forma de escuchar y concebir 
su música, ver Eckhardt, Intermediary Spaces, 134–35.

7  La música de Milarepa y Trilogie influyó especialmente a múltiples 
generaciones de compositorxs trabajando dentro y fuera de la música elec-
trónica, y ya ha sido analizada críticamente. Hacer una exégesis profunda de 
esta época sería reafirmar información que está presente en Internet y en un 
puñado de escritos publicados y de próxima aparición.

8  Eckhardt, Intermediary Spaces, 148.

ro cada vez mayor de compositorxs e intérpretes empezaron a 
tratar las relaciones creativas en la actualidad. Inspirada por 
la experiencia junto a Toeplitz y Lappetites, Éliane accedió a 
encontrarse con [el chelista] Charles Curtis, una figura icono-
clasta de la música contemporánea que había colaborado con 
compositorxs como La Monte Young. De este encuentro sur-
gió la primera obra de Éliane para un instrumento puramente 
acústico: Naldjorlak [2005]. Esta pieza solista explora durante 
una hora las posibilidades de un chelo afinado en la nota lobo9. 
Es una increíble demostración práctica de una idea: el mundo 
sonoro creado por Éliane sola con el ARP podía ser trasladado 
a un proceso discursivo entre humanos y mapeado dentro de la 
física caótica de un instrumento acústico. Sin embargo, consi-
derarla meramente una prueba de concepto minimiza el poder 
de esta primera composición como pieza musical en sí misma. 

Quizás inspirada por sus anteriores trilogías, Naldjorlak evolu-
cionó desde su versión inicial para chelo solo (ahora llamada 
Naldjorlak I) a una obra maestra de larga duración. Naldjorlak II 
[2007] fue escrita para Carol Robinson y Bruno Martinez como 
dúo de corni di bassetto [clarinetes tenores]. Es una obra que les 
exige la creación de tonos inhumanamente largos mediante 
fundidos encadenados. Naldjorlak III [2009], la pieza final, com-
bina los números I y II para crear algo completamente diferen-
te. El proceso de aprendizaje necesario para tocar Naldjorlak y 
su construcción formal se tornan esenciales en la conversación 
sobre OCCAM Ocean, dado que contienen en un microcosmos 
dos de las características definitivas de la serie: la transmisión 
oral de música individualmente internalizada entre compo-
sitorx e intérprete y las posibilidades combinatorias de estos 
mismos intérpretes en diferentes formaciones.

La arquitectura de OCCAM Ocean se ancla en unas veinticinco 
piezas solistas separadas (tituladas OCCAMs). Cada una de estas 
piezas es producto de una colaboración de primera mano entre 
Éliane y quien la toca. Por supuesto, ninguna de estas experien-
cias es igual a la otra, debido a los diferentes instrumentos y 
afinaciones, y a los lenguajes musicales y experiencias de cada 
intérprete; pero la manera en que cada obra es comunicada 
e internalizada (mediante la transmisión oral) es central a la 
creación de cada OCCAM.8

El término “transmisión oral” es problemático, dado que con-
lleva un aspecto histórico, y su uso de alguna manera niega el 
espíritu colaborativo de OCCAM. El proceso por el cual un in-
térprete trabaja con Éliane siempre es ligeramente diferente, 
sigue sus propias reglas y hábitos.10 Inicialmente, lx intérprete 
y Éliane se encuentran en su departamento en París para ver 
si hay química músical y personal entre ellxs. Lx intérprete 
presenta sonidos o técnicas que cree que podrían ser de inte-

9  Frecuencia de resonancia del cuerpo del instrumento [N. del T.]

10  Lo que sigue procede directamente de la experiencia del autor y 
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rés para Éliane, quien escucha, hace preguntas sobre las posi-
bilidades y, quizás, le pide que modifique un sonido. Ella suele 
estar interesada tanto en las cualidades humanas como en las 
musicales. Al final de esta sesión, ambxs, compositora e intér-
prete, obtienen una buena idea respecto de si es posible crear 
una nueva OCCAM. 11

Si una pieza solista es posible, lx intérprete se interioriza en el 
concepto OCCAM Ocean propuesto por Éliane. Quizás las pro-
pias palabras de Éliane sean más ilustrativas sobre el proceso 
(aunque la conversación entre ella y lxs intérpretes suele ser 
bastante informal): 

Todo empezó con una imagen que vi hace mucho 
tiempo en el Museo de Historia Natural de Los 
Ángeles, la imagen de un gran cuadro que ilustra-
ba las longitudes de onda conocidas. Estaba claro 
que, además de la longitud de onda que va de la 
Tierra al Sol, había largas ondas que se extendían 
entre otros planetas, sistemas solares y galaxias. 
Más cerca de nosotrxs, en la Tierra, está el océano, 
que nos acerca a una contemplación más accesi-
ble. Más allá de su propio ciclo, también reúne a 
los ríos, cascadas, manantiales y fuentes que lo 
alimentan. Por eso, necesariamente todas las pie-
zas de OCCAM tienen un tema asociado al agua. Es 
el elemento que las atraviesa, la imagen de la vida 
en su fluidez, como el flujo de la sangre. Lo que 
pido a lxs músicxs es muy exigente: el virtuosismo 
de un control absoluto del instrumento, un tipo 
de virtuosismo extremo, sutil y delicado. Inde-
pendientemente del instrumento que se utilice, el 
objetivo esencial es hacer sonar los parciales, los 
sobretonos, los armónicos y subarmónicos, vibra-
ciones del aire, que no surgen sólo de la cuerda o el 
aliento, sino que forman el contenido intangible 
del sonido. Un instrumento que vibra más allá de 
la(s) nota(s) fundamental(es) genera una riqueza 
extraordinaria que se convierte en algo fascinan-
te. Esto exige una simplicidad extrema, es decir, 
sonidos mantenidos entre los niveles dinámicos 
de piano y mezzoforte, más allá de los cuales la fun-
damental vuelve a ser predominante. Por esto tomé 
la famosa ley de la navaja de Occam: nunca compli-
ques nada. Concentrate más bien en el control de la 
respiración o en un trazo suave, esa caricia de una 

no debe tomarse más que como un esbozo del proceso, que no es dogmático 
ni superficial. Para un relato más personal de la experiencia del autor, véase 
“Fading out”, al final de este número.

11  Más adelante, en este número, Charles Curtis propone otra termi-
nología para este proceso, pero dado que en la mayoría de las referencias entre 
Éliane y el intérprete se usa la transmisión oral como descripción, manten-
dremos este término.

tecla o una cuerda que basta para desarrollar y enri-
quecer este universo infinito.12

Las imágenes sobre el agua que aparecen en OCCAM son una 
parte central de estos primeros encuentros, en los que se decide 
cuál va a ser el río que sirva de imagen para cada obra solis-
ta. Este es un paso importante en la construcción de la pieza y 
puede ser una parte muy íntima de la colaboración. Muchxs in-
térpretes eligen nunca revelar “su” río, mientras otrxs hablan li-
bremente y, en algunos casos, incluso lo convierten en un lugar 
de peregrinación. Hay conversaciones a lo largo de este número 
que darán a lxs lectorxs una amplia comprensión de cómo lxs 
diferentes artistas conceptualizan la imagen del río y cómo se 
relaciona con la forma general de la composición.

Todo el trabajo sobre la pieza, salvo muy pocas excepciones, 
sucede en el departamento de Éliane. Ella elige algunos de los 
sonidos que fueron presentados en el primer encuentro, y luego 
trabaja con lx intérprete para entender las posibilidades de cada 
técnica, y dónde se producen, en los límites de cada sonido, los 
momentos mágicos. Éliane siempre toma en consideración la 
comodidad y la salud de lx intérprete al realizar estas técnicas 
extendidas (en muchos casos físicamente extremas), entendien-
do dónde y cómo puede aparecer un silencio y la progresión de 
los sonidos que siguen. La pieza siempre debe ir hacia adelante, 
nunca retroceder, nunca repetir, como si fuera un río.

Después de estos primeros encuentros, el desarrollo de una pie-
za OCCAM es similar al de cualquier otra obra de música nueva. 
Quien la interpreta se toma un tiempo para familiarizarse con 
las técnicas, la forma y el arco de la pieza, antes de volver a en-
contrarse con Éliane para retomar el diálogo sobre qué debería 
cambiar y qué debería quedar. De manera diferente a lo que 
sucede cuando se trabaja mediante una partitura, tanto com-
positora como intérprete están trabajando de memoria, y gran 
parte de la conversación es sobre las posibilidades abiertas de 
la interpretación y sobre cómo la pieza podría desarrollarse a lo 
largo de años de presentarla en vivo. Este es un punto muy im-
portante, dado que es una de las cosas que diferencia esta serie 
de piezas respecto de las obras de finales del siglo XX que recu-
rren al azar o las formas modulares, una comparación que sue-
le hacerse en relación a la combinación de solos para generar 
piezas más grandes en OCCAM Ocean. En OCCAM, el desarrollo 
constante de los materiales que construyen la pieza constituye 
un fin en sí mismo y no un efecto colateral que surge del azar. 
Aunque los materiales y la forma se establecen entre composi-
tora e intérprete, el trabajo de estx últimx es negociar cómo la 
interpretación de la pieza crece y se modifica de un concierto a 
otro, y cómo se desenvuelve a lo largo de años de interpretación. 
No hay un final de juego, no hay una interpretación perfecta, ni 
en términos técnicos ni conceptuales.

12  De las notas del disco OCCAM Ocean I (shiin, 2017).
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mitir la ocurrencia de cambios controlados, de una evolución, 
a medida que las obras River, Delta, Hexa, etc. son ensayadas, in-
terpretadas y, ojalá, transmitidas a nuevxs intérpretes, quienes 
a su vez las desarrollarán a partir de su concepción inicial. 

Este es el aspecto más revelador de la serie OCCAM Ocean de 
Éliane Radigue: su refundación del acto de la reproducción 
musical, no como una tradición, sino como una evolución. La 
composición se desenvuelve de una forma más cercana a como 
suele suceder en la música popular, que a la creación de un cá-
non clásico; es juzgada por los momentos humanos que involu-
cra su creación, más que como una obra maestra concreta. En 
la concepción de Éliane, esta música trata sobre la relación en-
tre intérprete e instrumento (y el sonido que se genera), pero el 
concepto es expansivo. Incluye la relación entre Éliane y lx in-
térprete, entre lxs intérpretes que colaboran mutuamente para 
crear una obra más grande, entre generaciones de intérpretes 
y, finalmente, la relación de esta música con el tiempo, ya que 
algunas interpretaciones se desvanecen junto con las personas 
que las vivieron directamente, mientras que otras versiones 
(necesariamente modificadas por el trabajo de nuevxs intérpre-
txs) ocupan sus lugares. Cada una de las personas es necesaria y 
la música se mueve siempre hacia adelante. Nunca hacia atrás.

En algún punto del proceso Éliane declara la pieza “terminada”. 
En su mente, la pieza ahora le pertenece a lx intérprete, quien 
tendrá la responsabilidad de nutrir su solo y ser rigurosx, gentil 
y cuidadosx para que continúe creciendo desde el momento de 
la colaboración inicial. La propiedad de la pieza implica esta 
responsabilidad de hacer evolucionar la música, pero también 
impone a lx intérprete la necesidad de asegurar las situaciones 
acústicas más adecuadas para la escucha de la obra, y de pre-
pararse para ser el siguiente punto de transmisión de la pieza 
para otrxs interpretes. 

Aunque solo una OCCAM fue, hasta ahora, transmitida por al-
guien que no fuera Éliane (OCCAM II, de Silvia Tarozzi a Irvine 
Arditti), se entiende que un solo puede pasar de unx músicx a 
otrx mediante un proceso similar al de su creación. Esto garan-
tiza el crecimiento orgánico de la música, incluso mucho des-
pués de que Éliane y lxs primeros intérpretes se hayan ido. En 
teoría, OCCAM Ocean podría seguir creciendo y desarrollándose 
a lo largo de generaciones.13

Esto nos lleva a la segunda característica principal de OCCAM: 
el uso de estas piezas solistas para construir un ecosistema 
a partir de círculos expansivos de colaboración. Algunas pie-
zas individuales fueron combinadas para formar dúos (Rivers 
[Ríos]), tríos (Deltas), quintetos (Hexas) y septetos (Heptas). Las 
piezas orquestales, aunque hasta ahora solo existe una, son 
llamadas Oceans [Océanos]. Superficialmente, podríamos con-
siderar esto como un desarrollo normal de las formas combina-
torias que se solían usar a finales del siglo XX (procedimientos 
como los de Earle Brown o Anthony Braxton). Sin embargo, en 
este caso hay una diferencia sutil pero esencial. Mientras las 
formas modulares anteriores se basan en la superposición de 
diferentes materiales musicales durante la interpretación, in-
dependientemente de quién las toque, OCCAM propone víncu-
los de colaboración entre lxs músicxs, quienes tienen una res-
ponsabilidad personal previa sobre una pieza o varias piezas 
ya aprendidas, dando lugar a nuevas obras que son específicas 
para esa combinación de personas. Se espera que cada uno de 
estos dúos, tríos, etc., sea memorizado y desarrollado de la mis-
ma forma que surgió la pieza original. 

Cada una de estas piezas más grandes tiene que ser creada con 
el mismo nivel de intimidad —y con la misma estética— que 
su OCCAM original. Para lograrlo, cada parámetro de las piezas 
solistas está abierto a ajustes: altura, duración, timbre, forma 
y dinámicas son parte de una negociación entre lxs intérpre-
tes y Éliane con la finalidad de crear algo distinto. Como ocurre 
con los solos, una vez que la pieza es declarada “terminada” por 
Éliane, lxs intérpretes continúan trabajando juntxs para per-

13  Existen casos de colaboración y combinación que sucedieron sin 
la presencia de Éliane: por ejemplo, OCCAM Hexa II, fue una colaboración entre 
Carol Robinson y el grupo australiano Decibel. Éliane es considerada como 
una colaboradora en una pieza como esta, pero sigue siendo una excepción.
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COMO SI LOS SONIDOS 
IMPLOSIONARAN EN EL 
ESPACIO . . . 

Rhodri Davies
OCCAM I para arpa [2011]

Al principio, para mí Rhodri Davies era solo un nombre que 
aparecía en la parte de atrás de los CDs que me gustaban y ob-
sesionaban. Por lo tanto, era una leyenda. También era el arque-
tipo de alguien que experimentaba con un instrumento que te-
nía una larga historia por fuera de la experimentación. Siempre 
lo consideré como una criatura mágica; y lo que él hacía con el 
arpa siempre me pareció de un valor descomunal.

Desde que escuché hablar sobre el ciclo de piezas OCCAM [com-
puesto desde 2011 hasta hoy] —mucho antes de tener alguna 
pista de que yo mismo iba a estar trabajando con la propia 
Éliane Radigue algún día— tuve la premonición de que Rhodri 
iba a estar involucrado. La primera vez que lo escuché tocar la 
música de Éliane —en un festival de dos noches en París— me 
sentí transformado, y también sentí que la colaboración había 
sido predestinada, casi obvia; era simplemente sentido común.

Al hablar con Rhodri sobre su colaboración con Éliane, esa sen-
sación de predeterminación persistió. Parece como si a lo largo 
de su vida el destino hubiera guiado a Rhodri hacía su música. 
Hay demasiadas conexiones —algunas personales, otras esté-
ticas o musicales— que dan la sensación de que su relación se 
fue preparando durante el transcurso de dos vidas dedicadas 
paralelamente al estudio, la inmersión y la pasión por la crea-
ción sonora. Hablé con Rhodri, quien se encontraba en su casa 
de Gales, el 16 de diciembre de 2020. 

NW  Pareciera como si muchxs de nosotrxs hubiéramos 
encontrado a Éliane en el momento justo para —por lo menos 
en mi caso— tomar grandes decisiones en relación a cómo 
concebimos la música. Tu trayectoria fue quizás un poco más 
lineal, así que podríamos empezar hablando de cómo fue tu 
primer encuentro con su música. 

RD Es interesante, porque en el camino aparecen muchos 
puntos de conexión, y es difícil marcar exactamente cuándo 
fue la primera vez que escuché la música de Éliane. Con cer-
teza, estuve expuesto a ella en Sound 323, la disquería de Mark 
Wastell. Ahí, él me mostró Adnos [1974] y Trilogie de la Mort [1988-
1993]; y Graham Halliwell, el saxofonista que tocaba con Mark 
y Bernhard Günter en el grupo +Minus, también estaba muy 
compenetrado con la música de Éliane. Después de escuchar 
Adnos, yo había quedado completamente fascinado y descon-
certado. No podía entender cómo ella había logrado algo así. 
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Algo estaba pasando estructuralmente, pero no se podía poner 
en palabras. Más allá de la atracción aural instantánea, dentro 
de su música había un enigma escondido. ¿Cómo estaba hecha? 
Eso fue lo primero que me atrapó. 

Pero también había algunos aspectos de mis primeros traba-
jos como solista y en distintos grupos que luego resultaron ser  
puntos de contacto con la música de Éliane. Durante algún 
tiempo me interesé en encontrar formas de sostener una nota 
en el arpa y estaba trabajando con e-bows [un pequeño dispo-
sitivo electrónico que se usa para generar notas sostenidas en 
la guitarra]. El disco Over Shadows, que grabé en 2004, fue la 
culminación de esa investigación. También trabajé en el gru-
po Cranc —junto a Nikos Veliotis en violonchelo y mi herma-
na Angharad [Davies] en violín— con tonos largos sostenidos, 
pero como efecto del reduccionismo. No empezamos tocando 
así; al principio tocábamos una música híper virtuosa, un poco 
predecible, pero mi interés por el silencio y la calma, combina-
do con las investigaciones de Nikos sobre los drones y las de An-
gharad sobre las texturas detalladas, crearon un sonido grupal 
distintivo. 

NW  Creo que ambos llegamos a la música de Éliane a tra-
vés de la dialéctica entre la composición y la improvisación. 

RD Sí; la forma en que la composición y la improvisación 
interactúan, cómo se enfrentan y se contradicen entre sí. Ese 
era otro de los elementos presentes. 

NW  En lo personal, trabajar con ella me abrió una forma 
de pensar por fuera de la tensión entre esos dos polos. ¿Qué era 
lo que pensabas sobre esa relación en ese entonces? ¿Algo al 
respecto de eso cambió después de trabajar en OCCAM I para 
arpa?

RD Es difícil de desentrañar, porque en este momento 
no estoy interesado en la discusión sobre la composición y la 
improvisación. Seguramente sea porque ya pasé por eso [risas] 
y de alguna manera rechacé la oposición. Volviendo al trabajo 
con Cranc y a la música reduccionista, nosotrxs ya estábamos 
desafiando las posturas ideológicas que venían de esa rígida vi-
sión binaria sobre la composición y la improvisación. Pero en 
realidad yo ni siquiera veía esa oposición; la mayoría de las co-
sas eran más difusas y borrosas. Por ejemplo, la forma de tocar 
de Taku Sugimoto podía provocarnos una serie de preguntas. 
¿Él está tocando sus composiciones mientras nosotrxs impro-
visamos? ¿Estoy interpretando su composición cuando estoy 
improvisando con él? ¿Acaso importa? Tocar con Sealed [jun-
to a Mark Wastell y Burkhard Beins] podría ser otro ejemplo. 
Hablábamos de estrategias e ideas compositivas antes de los 
conciertos, pero la música era improvisada. Y, aunque el grupo 
discutiera consideraciones estéticas de antemano, no nos pro-

poníamos ejecutar una pieza preestablecida.

Al final, el reduccionismo dejó de interesarme porque se 
convirtió en un idioma preestablecido. Obviamente, el trabajo 
de esa época todavía influye en lo que hago, pero llegó a un 
final natural. Y junto con esa sensación de final me surgió el 
deseo de introducir en el repertorio de arpa solista nuevas 
obras contundentes, pensándolo casi como una postura 
militante. Cuando empecé a tocar a principios de los noventa, 
el repertorio interesante era muy limitado. Había piezas 
para arpa sola de [Luciano] Berio, [Alain] Bancquart, [Franco] 
Donatoni, [Goffredo] Petrassi, [Toru] Takemitsu, y Ton-That Tiet 
y prácticamente nada más. 

Quería darle una nueva vida al repertorio, mientras me alejaba 
de lo que podríamos llamar compositorxs “académicxs” (sé que 
es un término que suena un poco despectivo, pero me refiero 
al tipo de persona que en el pasado me arengaba a que toque 
sus piezas). Empecé a consultar con lxs músicxs y artistas de 
Fluxus, músicxs y artistas de la Scratch Orchestra, y composi-
torxs como Christian Wolff, Phill Niblock, Yasunao Tone y, por 
supuesto, Éliane. Y ahora que ya existen alrededor de cincuenta 
nuevas composiciones que encargué para arpa, y que algunas 
de ellas están siendo tocadas por otra gente, me gustaría que se 
infiltren en el repertorio tradicional. 

Una de las primeras personas a las que le encargué una obra 
fue Mieko Shiomi en 2006. Ella me mandó dos piezas que me 
dejaron asombrado: Wind Music y Falling Event, ambas para 
arpa sola [compuestas en 1963]. Hay veces que ciertas ideas se 
afianzan, y toma tiempo y reflexión preguntarse por qué que-
daron fijadas. Uno de esos prejuicios para mi era la música New 
Age o, específicamente, los sonidos de viento etéreos con afina-
ciones hermosas que se suelen encontrar en los festivales de 
arpa. La pieza de Mieko, Wind Music, realmente cuestiona to-
das esas nociones. Ella pide a lx músicx: “Andá afuera y sentí el 
viento. Observá los cambios en la velocidad del viento e intentá 
memorizar los patrones”. Después de algunas otras instruccio-
nes, termina pidiéndole a lx intérprete: “Tocá como si la mú-
sica improvisada fuera un fenómeno natural”, y agrega que se 
pueden sumar procesamientos electrónicos o cualquier tipo de 
preparación en el instrumento. En muchos sentidos se trata de 
una típica pieza de Mieko Shiomi, y recibirla fue muy emocio-
nante. Me invitó a cuestionar mis prejuicios, pero también me 
dio permiso para salir afuera y hacer cosas que lentamente es-
taba incorporando a mi práctica. Cuando usé mi arpa eléctrica 
para grabar el viento, sonaba como feedback, nada que ver con 
las bellas arpas eólicas que había escuchado antes. Me hubie-
ra tomado mucho más tiempo llegar a ese punto de permiso y 
cuestionamiento si ella no hubiese escrito esa pieza para mí. 
Quizás así funcionó la pieza de Radigue para vos. De alguna 
manera fue una epifanía similar. 
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NW  Suena como que la música de Mieko se establece en 
esa zona gris entre la composición y la improvisación, de la 
misma forma que sucede con la música de Éliane. 

RD Sí, ella le pide a lx intérprete que actúe como si la mú-
sica improvisada fuera un fenómeno natural, aunque sugiere, 
“Sería bueno planear con antelación la secuencia de clusters 
aleatorios”. Hay un gesto contradictorio similar en una decla-
ración de Éliane, que afirma que su música no es improvisada 
al mismo tiempo que alienta a lx intérprete a pasar más rápido 
por una sección si los armónicos no se están activando como 
deberían y quedarse más tiempo en otra si están funcionando.

NW  Estaba leyendo una entrevista sobre una composición 
[Transversal Time, 2017] que escribiste para el Festival de Música 
Contemporánea de Huddersfield (HCMF)14. Me da la sensación 
de que una de las conexiones que tenés como compositor con 
Éliane es la manipulación del tiempo; la sensación de compre-
sión y expansión. ¿Ese es un concepto específico para vos, o solo 
una fascinación con las posibilidades de crear un espacio dife-
rente? 

RD  Cuando era chico estaba rodeado de relojes que mar-
caban distintos husos horarios. Mi abuelo arreglaba y vendía 
relojes, al igual que mi padre, y yo quería escribir una obra que 
tratara sobre las diferentes concepciones del tiempo. En Trans-
versal Time usé diferentes relojes, tres sistemas de tiempo dife-
rentes: el tiempo estándar, de 24 horas por día; el tiempo deci-
mal, en el que hay 10 horas por día; y el tiempo hexadecimal, 
un sistema en el que hay 16 horas por día. Cuando se interpreta 
la música de Éliane, el tiempo puede parecer estirado, o bien 
comprimido, y lo mismo puede ocurrir en algunas improvisa-
ciones. En Transversal Time quería explorar a fondo estos tres 
sistemas de tiempo y ver cómo el tiempo único de un individuo 
se cruza con los demás. Así que la pieza contrasta la sensación 
del tiempo corporal con la del tiempo del reloj, y también invo-
lucra otras ideas como la espera, la anticipación, la meditación, 
la repetición y el aburrimiento.

Volviendo al trabajo con el trío Cranc, siempre estábamos lle-
vando la duración al límite, usando eso como elemento de la 
forma compositiva. Interpretamos un concierto de 12 horas 
en Huddersfield en 2008 que incorporaba solos, dúos, tríos y 
cuartetos. Invitamos a Radu Malfatti y él nos escribió una pie-
za. De alguna manera, el concierto se convirtió en una especie 
de instalación. También me entusiasmó mucho un concierto 
de 24 horas de duración de MIMEO al que asistí en 2000 en 
Vandoeuvre, Francia: me quedé dormido en una parte y tuve 
una experiencia intensa en otra. Estaba fascinado con los ele-
mentos duracionales y del tiempo. 

14  https://hcmf.co.uk/rhodri-davies-time-on-his-hands/

Y esto sin duda se conecta con la música de Éliane. Creo que 
tiene algo que ver con el fade in [fundido de entrada] desde el 
silencio y el fade out [fundido de salida] hasta el silencio. Sus 
piezas suelen emerger imperceptiblemente del silencio, atra-
yendo a los sonidos de la habitación para que formen parte de 
ellas. Cuando están por terminar se vuelve al silencio y, de re-
pente, volvés a ser consciente de la habitación. Es un fenómeno 
que no solo es percibido por el intérprete, sino también por la 
audiencia; es como si los sonidos implosionaran en el espacio. 

NW  Hacer un fundido de entrada y un fundido de salida 
es una de las cosas más difíciles que se le puede pedir a una 
trompeta, y yo imagino que pasa algo similar con el arpa. ¿Tra-
bajar con Éliane te forzó a incorporar nuevas herramientas de 
interpretación, o las piezas salieron a partir de lo que ya sabías 
hacer? 

RD OCCAM I me obligó a refinar técnicas que yo ya venía 
desarrollando, pero con más profundidad de la que hubiera al-
canzado por mis propios medios. Por ejemplo, yo usaba arcos 
en el arpa mucho tiempo antes de conocer a Éliane. Mi herma-
na, Angharad, me había mostrado como usar el arco en el arpa 
cuando empecé a experimentar a principios de los noventa. 
Había estado improvisando con dos arcos y había experimen-
tado con tres. Trabajando con Éliane encontramos una técnica 
de arco con movimientos paralelos [con los dos arcos movién-
dose en la misma dirección]. Yo venía trabajando en la técnica 
de arco de mano derecha pero, para OCCAM I, me di cuenta de 
que si sostenía el arco con la técnica alemana podía tocar las 
notas más graves con mayor facilidad. También tuve que traba-
jar más con mi mano izquierda para conseguir mayor control, 
fuerza, y poder realizar crescendi y decrescendi suaves. Trabajé 
por horas en mi técnica de arco y aún más en las transiciones. 

Al principio Éliane pensó que OCCAM I podía ser una pieza de 
unos 50 minutos, pero como yo sufría de dolor de espalda de-
cidió que tenía que durar unos 30 minutos (ella también tenía 
problemas de espalda y sabía lo que significaba eso). De todas 
formas, al principio yo practicaba OCCAM I durante una hora 
para explorar cuán lejos podía llegar la pieza y para ganar re-
sistencia. Posteriormente toqué una pieza de 50 minutos para 
dúo llamada OCCAM River XVI [2017], para birbynė y arpa, junto 
a Carol Robinson. Realmente hay que trabajar la resistencia, 
porque una cosa es practicar en el estudio y otra es proyectar 
el sonido en una sala de conciertos. Estos aspectos técnicos y 
la disciplina de enfocarse particularmente en técnicas específi-
cas vienen de Éliane. No fueron pedidos que ella me haya hecho 
sino cosas que me pedí a mí mismo para poder tocar sus obras 
de la mejor manera. 

NW  Conozco la amplitud del trabajo que hacés —sé que 
conocés bien la tradición del arpa y del mainstream de la músi-
ca clásica—, por lo que me pregunto, ¿en qué momento apare-

https://hcmf.co.uk/rhodri-davies-time-on-his-hands/
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ció tu fascinación experimental con el sonido?

RD  Esta pregunta sobre el sonido me recuerda a cuando 
estaba estudiando en el Trinity College of Music en Londres, 
haciendo un posgrado en interpretación con la brillante Sioned 
Williams. Yo estaba tocando un montón de repertorio contem-
poráneo y otra de las tutoras estaba siendo despectiva sobre mi 
forma de tocar; lo mejor que pudo decir fue: “Bueno, tenés un 
hermoso sonido”. Era un comentario con doble sentido. Ella 
estaba diciendo que mis dedos eran más carnosos que los del 
resto de los estudiantes. Mi hermoso sonido, en realidad, no se 
debía tanto a mí, sino que era resultado de que las almohadillas 
de mis dedos fueran más gruesas [risas]. Pero en ese momento 
yo sentía que el sonido era el aspecto más importante, sin du-
das más importante que ser capaz de tocar una maldita pieza  
diabólicamente difícil para arpa del siglo XIX de Parish Alvars, 
por ejemplo. Y esa es una de las razones por las que me harté 
de ese repertorio, porque esas obras no dejaban ningún espacio 
para concentrarse exclusivamente en el sonido. 

Y esa conexión personal con el sonido en realidad es intrínseca. 
Mi papá es trompetista y toca en bandas de vientos y en grupos 
tradicionales de jazz, y su sonido es instantáneamente recono-
cible: liviano y lúdico, con un tono redondeado. Mi hermana 
también tiene un sonido muy reconocible en el violín. Pero lo 
que mencionás seguramente sea más relevante en relación al 
reduccionismo, que posiblemente fetichiza el sonido; cuando 
el sonido se convierte en la cosa. Y sí, para mi las texturas son 
tan interesantes como las notas. Eso viene de amar la música 
electrónica improvisada como la del dúo de John Butcher y Phil 
Durrant; yo escuchaba su disco Secret Measures [1998] e intenta-
ba recrear esos sonidos en un instrumento acústico. También 
crecí tocando con improvisadores —como Phil, que hablaban 
del ruido rosa y el ruido blanco y la sutil diferencia entre esas 
bandas de frecuencia— y preguntándome, ¿cómo puedo hacer 
eso en el arpa? Eran desafíos difíciles que me imponía a mí mis-
mo, pero en ese momento profundicé en el sonido en sí.

NW  Ese compromiso con el sonido parece vital en toda la 
música de Éliane, especialmente en sus piezas acústicas. 

RD  Algo incluso más importante, que muchas veces es 
pasado por alto, es el aspecto emocional de la música de Éliane. 
Hablé de esto hace poco en las notas que escribí para uno de 
sus discos15. 

El tiempo que pasé en París trabajando con Éliane en OCCAM I 
fue una época muy emotiva para mí. Mi hija acababa de nacer 
y mi abuela estaba muriendo; yo era un hombre de 39 años y 
el hijo de Éliane, que solía tocar el arpa, había muerto a los 35; 

15  Éliane Radigue: OCCAM Ocean I (shiin, 2017)

y además terminamos la pieza en el cumpleaños 79 de Éliane. 
Existían muchos registros emocionales intensos en torno a la 
obra.

Esas experiencias todavía son una parte importante de la 
conexión que tengo con su música; y siempre que empiezo a 
trabajar en una pieza de Éliane —con el primer fundido de 
entrada desde el silencio— instantáneamente vuelvo a ese 
estado emocional. Esa profundidad emocional es parte de 
la música. Muchas de las personas que escuchan su música 
sienten una conexión emotiva y, por supuesto, la emoción 
era uno de los elementos que el reduccionismo evitaba, algo 
totalmente desechado. Y en este momento con mi obra estoy 
volviendo a algunas de las cosas que deseché: la emoción, pero 
también el humor —algo que estoy explorando ahora con el 
grupo de pop experimental Hen Ogledd. 

NW  No sabía todo eso sobre tu experiencia, pero pareciera 
que todxs con lxs que hablé mantienen una especie de cone-
xión emocional con el acto de tocar la música de Éliane. Por su-
puesto, me refiero a las personas que decidieron seguir compro-
metidas con su música. Dentro de lo posible, es un aspecto en 
el que me gustaría profundizar con todxs, porque creo que hay 
muchas experiencias fuertes y extraordinarias como la tuya.
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LAS PERSONAS SON LA 
MATERIA DE LA MÚSICA
Silvia Tarozzi
OCCAM II para violín [2012]

Conocí a Silvia Tarozzi en un ensayo con demasiado jet lag, para 
armar un nuevo sexteto de Éliane. Su calidez me atrajo instan-
táneamente. Teníamos poco tiempo hasta estrenar la nueva 
pieza, quizás tres o cuatro días, y todxs estábamos lidiando no 
solo con las demandas específicas de nuestras OCCAM solistas, 
sino también con cómo lograr combinaciones tímbricas que 
tuvieran sentido dentro de la especial orquestación que Éliane 
había concebido para OCCAM Hexa III [2016]: contrabajo, viola, 
violín, clarinete bajo, fagot, y trompeta. 

Dentro del ecosistema de las piezas OCCAM, Silvia tiene un rol 
muy importante. Ella fue la segunda persona en trabajar con 
Éliane y fue la primera en transmitir su pieza a otro intérprete: 
Irvine Arditti. Se trata de un evento increíblemente relevan-
te para una composición estructurada como la serie OCCAM 
Ocean; es el primer experimento concreto sobre la posibilidad 
de que este sistema compositivo cobre vida, se desarrolle y 
mute. 

Pero, más allá de todas estas razones pragmáticas y programáti-
cas que ya justifican incluirla en esta publicación, sus mejores 
atributos siguen siendo su espíritu cálido y abierto. En navidad, 
recibí un mail de ella con la transcripción de nuestra conversa-
ción, junto con un video muy especial: ¡una documentación de 
su primer solo de trompeta improvisado! Un regalo amistoso 
que terminaba con ella sacudiendo su cabeza y haciendo un 
zumbido de labios que me resultaba demasiado familiar.

Silvia es buenísima contando historias, por lo que finalmente 
sentí que mis intervenciones y preguntas serían un estorbo 
en su relato. Con su consentimiento y aprobación decidí su-
primirlas, con la idea de presentar la conversación como una 
narración unilateral. Lo que sigue surge de nuestra charla del 
3 de diciembre del 2020, cuando hablamos sobre su experien-
cia con Éliane, las colaboraciones con otrxs compositores como 
Pascale Criton y Philip Corner, y la importancia de transmitir 
OCCAM. 

“CÓMO SI HUBIERA VIVIDO UNA EXPERIENCIA MUY ESPE-
CIAL”

La primera música que escuché de Éliane Radigue fue acústi-
ca –los tres movimientos de Naldjorlak [2005-2005]; descubrí 
la etapa electrónica después. Presentó un hermoso concierto 
en el 2009 en el auditorio del Museo Louvre. Quedé muy im-
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él como un compositor en el sentido “clásico”. Le gusta enviar 
las piezas y trabajar con personas que ya conoce y aprecia, como 
Deborah Walker y yo (individualmente y como dúo). Nos envía 
sus obras y cuando nos escucha interpretarlas (o tocar otras 
cosas) le surgen ideas más específicas; en función de esto nos 
sugiere otras piezas, cada vez más enfocadas en quienes somos 
y cómo tocamos. Definitivamente, Philip está interesado en dar 
direcciones muy claras a través de sus partituras y al mismo 
tiempo se compromete con la creatividad del intérprete. Pero 
nosotrxs nunca trabajamos juntxs para crear una composición. 
Más bien compartimos ideas sobre cómo interpretarlas cuando 
las tocamos o las grabamos juntxs. 

Después está mi trabajo con Pascale Criton. Esa es una historia 
completamente diferente. Trabajamos con la libertad de en-
contrar la música juntas. Se siente como una suerte de espacio 
abierto para la exploración de procesos, donde podemos acep-
tar la música que encontramos juntas sin necesidad de estar 
enfocadas en el resultado. Ella tiene un lenguaje reconocible y 
muy original, pero no viene con una actitud estética prefijada 
con anterioridad a esa colaboración, así que podemos cruzar 
los límites de nuestras propias normas. 

Con Éliane también es otra historia, porque ella está buscando 
algo muy preciso. Entonces, la forma de colaborar con ella tiene 
más que ver con descubrir cómo crear algo que me represente y 
sea coherente con mi forma de tocar, pero que al mismo tiempo 
esté enfocado de forma precisa en lo que ella quiere escuchar. 
Es algo muy disciplinado. 

“UNA ESPECIE DE WHAHHHHH – ASPECTOS TÉCNICOS EN 
EL VIOLÍN”

En lo personal, lo que yo necesitaba explorar y desarrollar para 
tocar su música ya formaba parte de la técnica clásica del vio-
lín; en este sentido no era algo especialmente experimental. 
Me refiero a un aspecto virtuosístico del instrumento que in-
cluye tocar tonos largos con mucho cuidado, con la posibilidad 
de matizar cada momento y hacer cambios de arco muy suaves 
en una dinámica pianissimo a lo largo de mucho tiempo. No es 
nada habitual, por lo menos para mí. Pero la técnica es absolu-
tamente clásica. 

Al principio de nuestro trabajo hablamos con Éliane sobre la 
música barroca, porque fue parte de mi experiencia musical; 
toqué un montón de ese repertorio. Hablamos sobre la afina-
ción, por ejemplo, y sobre la técnica de arco. Hablamos sobre el 
louré: un término francés para una forma de tocar con el arco 
que es plana, pero con una especie de ondulación; una ondu-
lación orgánica, una especie de whahhhhh. Estábamos inten-
tando encontrar un lenguaje común a través del idioma de la 
música clásica. Probablemente ella necesitaba ese lenguaje en 

presionada por la contundencia de las piezas y por la escucha 
precisa que requerían, tanto para lxs intérpretes como para la 
audiencia. Me hicieron sentir como si hubiera vivido una ex-
periencia muy especial, mucho más que un simple concierto. 
Así que empecé a sentir cada vez más curiosidad sobre Éliane, 
sobre su trabajo y sobre su enfoque. 

En ese momento yo recién estaba conociendo a mi futuro mari-
do, Massimo Simonini. Él organiza el Festival [Internacional de 
Música] AngelicA, acá en Bolonia. Cuando presencié este con-
cierto lo llamé y le dije que había sido algo muy, muy especial 
y le pregunté si conocía a esta compositora. Me dijo que la co-
nocía de nombre, aunque no ubicaba tanto a su música. Pero 
cuando le conté que [el chelista] Charles Curtis estaba tocando, 
me dijo, “¡Ah! Charles es amigo mío. Decile por favor que me 
mande algo sobre el proyecto”. Básicamente así fue que contri-
buí un poquito a que Naldjorlak se presente en Bolonia. 

No pude estar ahí cuando sucedió el concierto, pero Massimo 
–conociendo mi trabajo y mis intereses– le sugirió a Éliane que 
nosotras podríamos trabajar juntas. Ella aceptó. Esto fue en 
septiembre de 2010. La llamé, pero en ese momento yo estaba 
embarazada. Así que cuando nos encontramos por primera vez 
fue una ocasión amistosa de bienvenida: conociéndonos como 
mujeres más que como músicas. Me dijo, “Me encantaría que 
trabajemos juntas, pero ahora tenés que vivir tu experiencia 
como madre. Cuando estés lista vamos a empezar”. Para ella la 
maternidad es algo muy importante. Más allá de su carrera y su 
camino individual como artista, tiene una gran familia –mu-
chos nietos y bisnietos. Está muy presente y eso la enorgullece. 
No se trata de algo escindido del hecho de ser música. De hecho, 
no creo que separe muchos aspectos de su vida. Ella profundiza 
mucho en todo lo que hace: maternidad, música, budismo.

La llamé de nuevo en enero de 2011, solo para desearle un feliz 
cumpleaños. Supuestamente había iniciado un largo periodo 
de trabajo con Rhodri Davies [creando OCCAM I para arpa, 2011]. 
Pero para cuando la llamé ya prácticamente estaban por termi-
nar, así que ya estaba lista para trabajar conmigo en OCCAM II 
para violín. Me tomé uno o dos meses más y después fui a París. 
Empezamos a trabajar y, como creo que les ocurrió a todxs, lo 
primero que hicimos fue chequear si era posible trabajar juntas 
musicalmente; colaborar en un sentido genuino. 

“SIEMPRE ES UNA HISTORIA DIFERENTE”

Yo creo que no hay dos colaboraciones iguales. Cada una es par-
ticular. Cuando trabajás íntimamente con unx compositorx, no 
sólo confías en tus experiencias como intérprete para interpre-
tar sus intenciones, sino que además conocés a la persona y su 
manera de concebir la música. Por eso, siempre es una historia 
diferente. Por ejemplo, yo colaboro con Philip Corner. Pienso en 
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común tanto como yo para poder entendernos. 

Creo que Éliane basó sus ideas sobre mi instrumento en su ex-
periencia como oyente de música clásica, tratando a la vez de 
extraer algo distinto de mí, o de encontrar un espacio donde 
pudiéramos trabajar en un proceso compositivo diferente. Por 
ejemplo, no nombraba las cuerdas con el nombre de las alturas, 
sino con números: cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. 
Creo que ella necesitaba concebir al instrumento en su sentido 
y cualidad más esencial: tenés este cuerpo resonante con cua-
tro cuerdas activadas por un arco, y trabajás con eso, escuchás 
lo que produce y creas música a partir de eso. 

“UN PROCESO HERMOSO PERO DEMANDANTE”

En 2019, el Festival Sacrum Profanum le preguntó a Éliane 
si ella trabajaría con Irvine Arditti  [violinista y fundador del 
cuarteto Arditti]. Ella quería hacerlo, por supuesto, pero no se 
sentía con suficiente energía como para trabajar en una nueva 
pieza solista; es un  proceso hermoso pero demandante. Así que 
propuso que Angharad [Davies] o yo —porque somos las dos 
violinistas del ciclo— trabajaramos con él para intentar trans-
mitirle una pieza ya existente. 

Éliane estaba realmente deseando que alguna de nosotras 
aceptara la propuesta, no solo porque Irvine es un gran 
intérprete y un músico hermoso, sino porque nosotrxs, lxs 
músicxs, somos básicamente sus partituras. Desde que la 
conozco, ella siempre insistió que nosotrxs éramos lxs únicxs 
capaces de transmitir sus composiciones a otrxs intérpretes. 
Ya no puede continuar trabajando con nuevxs solistas, así 
que las personas que venimos trabajando con ella hasta ahora 
somos quienes vamos a mantener la memoria de cómo tocar 
esta música. Es una gran responsabilidad. Creo que ella estaba 
esperando ser testigo de algunas transmisiones de su música 
solo para ver si eventualmente era posible dejar algo para otrxs: 
algunas direcciones o indicaciones. 

Es difícil hacer comprender el proceso de composición/
transmisión de la música de Éliane a las personas que no 
están involucradas en él. Cuando propuse esta música para 
un festival, por ejemplo, tuve que ser muy cuidadosa en cómo 
hablaba sobre ella. Es muy fácil generar un malentendido y 
pensar que OCCAM es algo muy New Age, o que es básicamente 
una improvisación. Y al principio esa también era una de mis 
preocupaciones, cuando empecé a trabajar con Irvine. Tenía 
que intentar describir el proceso de transmisión de las piezas 
de Éliane y, al mismo tiempo, presentarle una música que él 
no conocía. 

Y admito que no fue fácil decidirme a hacerlo. Sentí que ha-
bía mucho de mí en la génesis de OCCAM II y no quería perder 

eso. Quiero decir: no hay duda de que la música de Éliane es 
de ella pero, al mismo tiempo, quien la interpreta da forma y 
contenido a su visión de una manera muy personal. Cuando 
una pieza “pasa” a otrx intérprete, la autoría de la compositora 
permanece pero la contribución creativa de lx intérprete desa-
parece. Sin embargo, hacerlo me hizo más consciente sobre qué 
es esta música, qué puede ser realmente transmitido y cómo. 
No podemos transmitir el resultado de la música, ni la estruc-
tura, porque eso —como Éliane repite una y otra vez— es el 
resultado del encuentro entre nosotrxs y nuestro instrumento, 
de la manera en la que lo abordamos. El sonido es un resultado 
específico de nuestra unidad con el instrumento. Esa unidad 
es lo que hace al resultado musical de la pieza. No podemos 
simplemente transmitir alturas o formas o dinámicas a otras 
personas, porque eso no tendría sentido ni para ellxs, ni para 
nosotrxs, ni para Éliane. 

“NO PUEDE EXISTIR REALMENTE UNA COPIA.”

La única forma de trabajar en esta música es en persona, por 
medio de la transmisión oral. El tiempo que Irvine y yo tenía-
mos para trabajar juntos era muy corto, porque se suponía que 
él tenía que estrenar la pieza en septiembre y ya estábamos a fi-
nales de mayo. Además, no vivimos en el mismo país. El tiempo 
compartido es una parte fundamental del proceso compositivo, 
y todxs lxs solistas de Éliane sabemos que esto puede implicar 
pasar meses junto a ella. Empecé con la idea de mostrarle cómo 
yo tocaba OCCAM II y, por supuesto, de hablar sobre la música 
de Éliane y el proceso de trabajar con ella. Pero justo antes de 
conocerlo entendí que esta no era la forma correcta. 

Yo había ido a Berlín a grabar algunas obras de Marc Sabat. Él 
tenía un instrumento muy lindo que yo podía usar, así que no 
llevé mi violín. Para recordar la pieza, intenté tocar OCCAM II en 
su violín: ¡no era la misma pieza! Yo era la que tocaba, pero en 
un instrumento distinto, y eso la cambiaba totalmente. Pensé, 
“¡Por Dios! Imaginate que otra persona la toque en su propio 
instrumento. ¡Va a ser una pieza totalmente diferente!”. A esa 
altura no estaba muy segura de qué podía hacer al respecto, 
así que volví a mis primeros intercambios con Éliane y decidí 
compartir con Irvine la imagen que guía OCCAM II —una vi-
sión específica sobre el agua que Éliane y yo acordamos desde 
el comienzo—. Esa imagen es la partitura, así que es todo lo que 
tenemos para compartir. Más allá de eso, yo realmente intenté 
escucharlo como Éliane me había escuchado a mí, y ayudarlo lo 
máximo posible a construir y desarrollar su propia versión de 
la pieza, diferente de la mía. Por lo tanto, no existe como una 
copia. No puede existir realmente una copia. 

Decidimos nombrar la versión de Irvine como OCCAM IIB para 
violín. Todavía tiene el marco de OCCAM II, pero es la pieza de 
Irvine. Su primera interpretación fue bastante diferente de la 
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mía, y va a ser aún más distinta a medida que la siga tocando. 
Fue fantástico para mi, porque me sentí orgullosa de haber po-
dido hacer la conexión entre Irvine y Éliane, ¡y en cierto modo 
hasta pude superar mi proteccionismo!

“ELLA ES ÉLIANE. YO SOY YO.”

Éliane estaba muy contenta con la transmisión. Estoy segura 
que seguiría incorporando personas nuevas al ciclo si tuviera 
la energía necesaria, porque sigue recibiendo pedidos de 
colaboración por parte de músicxs hermosxs. Sé que es difícil 
para ella decirles que no. Las piezas de cámara son más fáciles 
de construir, pero las piezas para solistas necesitan un proceso 
mucho más largo de preparación. 

Y es una pena que más personas no puedan pasar por esta ex-
periencia. Hacer música con Éliane me generó más confianza 
en relación a mi propia creatividad. Su ejemplo me sirvió para 
sentirme más libre para explorar mis propias visiones, sin 
importar los límites técnicos, la falta de lenguaje académico, 
o los prejuicios estéticos. Me sentí libre de poder ir más allá 
del enfoque académico pero sin negar mi formación clásica, 
manteniéndome sensible a ella y apreciando la historia de la 
música. Recientemente publiqué un disco de canciones expe-
rimentales, Mi specchio e rifletto [2020], que tiene una apertura 
estilística a muchos géneros diferentes. Si bien Éliane no fue 
una inspiración directa para esa grabación ¡lo fue para mí como 
música! Conocerla es muy inspirador.  

Con respecto a su música, espero que seamos capaces de trans-
mitirla cuidadosamente, aunque reconozco que no es un traba-
jo fácil. Mientras lo hacía, pensaba todo el tiempo, “OK. ¿Cómo 
hablaría ella de esto? ¿En qué pondría el foco? ¿Qué dirección 
tomaría?”. Por supuesto, no es lo mismo. Ella es Éliane. Yo soy 
yo. Y aun habiendo ensayado diferentes piezas juntas ella no 
deja de sorprenderme. Unx cree que ya sabe lo que va a decirte 
después de escuchar un ensayo, pero siempre se enfoca en as-
pectos de la música a los que unx, como intérprete, probable-
mente no prestó suficiente atención. Unx está más enfocadx 
en otras cuestiones y puede perder la visión general que ella 
tiene. A veces necesito escuchar la grabación del ensayo para 
entender exactamente a que se refiere. 

La próxima generación de músicxs interesadxs en tocar su mú-
sica para instrumentos acústicos puede tomar como referencia 
las grabaciones publicadas, aunque solo pueden usarlas como 
ejemplos y no como modelos a copiar. Además, la escucha me-
diada por la grabación es confiable hasta cierto punto, dado que 
esta música está hecha a partir del sonido acústico puro. Las 
personas que se acerquen a la música de Éliane sin conocerla 
van a necesitar escuchar las piezas en vivo para poder experi-
mentar el sonido en un espacio acústico, y deberán aprender de 

las personas que trabajaron con ella, porque la materia de las 
piezas son las personas que tocan la música.
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UNA ESPECIE DE VERDAD
Carol Robinson
OCCAM III para birbynė [2012]
OCCAM XVI para clarinete bajo [2014]

Mi amistad y colaboración con Carol Robinson es un ejemplo 
perfecto de cómo la influencia de OCCAM no se limita a su in-
terpretación. Ella me guió a través de mi propia incomodidad 
e inocencia durante mi primer encuentro con Éliane, como tra-
ductora, pero sobre todo haciendo de puente entre un entrevis-
tador tímido y la entrevistada a la que él idolatraba. 

Fue también Carol quien, después de descubrir que yo toca-
ba la trompeta, dio los primeros pasos hacía nuestra amistad. 
Tomamos un café en Nueva York cuando ella estaba partici-
pando en las performances de la compañía de danza de Merce 
Cunningham. Me comentó de forma casual que Éliane estaba 
interesada en trabajar con un trompetista y me sugirió que 
le escribiera. Lo hice y, en mi segundo encuentro con Carol, 
paradxs afuera de Instants Chavires [histórica sala de con-
ciertos experimentales underground de París] en una fría no-
che de invierno entre los sets de The Ex, recibí las novedades, 
extraoficiales, de que Éliane estaba dispuesta a intentar crear 
una pieza conmigo. 

Desde entonces, Carol fue una fuente valiosa de sabiduría prác-
tica y de opiniones certeras. Hicimos juntos una gira de OCCAM 
por Estados Unidos en 2014; pasar tres semanas en la ruta con 
Carol —tocando nuestro dúo y piezas solistas— fue una suerte 
de curso inmersivo en la historia y la práctica de esta música. 
Su profunda colaboración con Éliane es un ejemplo de su com-
promiso hacía lxs compositorxs con los que trabaja, no muy 
diferente a las colaboraciones que hizo con Giacinto Scelsi y 
Tom Johnson o sus interpretaciones de la música de Morton 
Feldman.

Carol es pensativa, rigurosa, poética, exacta y demandante en 
sus propias composiciones, en sus improvisaciones, y en su tra-
bajo interpretando la música de otrxs. Como se evidencia en 
esta conversación grabada online el 13 de noviembre de 2020, 
también es una persona segura, empática, y representa una 
fuerza subestimada dentro de esta música.

NW Empecemos por cómo conociste a Éliane. 

CR La conocí en lo de [el compositor minimalista esta-
dounidense] Tom Johnson. Ella era otra de las invitadas a la 
cena y me pareció una mujer adorable. Yo había escuchado algo 
de su música, pero no la conocía muy bien. Cuando terminaba 
una grabación en el estudio CCMIX en París, el ingeniero me 
mencionó que estaba muy emocionado porque iba a trabajar 
con Éliane Radigue. Él me hizo escuchar lo que ahora pienso 
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que fue Biogénésis [1973]. Me pareció maravilloso. A esa altura 
no había muchas grabaciones, así que era difícil encontrar más 
información sobre ella. 

La siguiente vez que nos encontramos fue en una fiesta organi-
zada por [el compositor] Phill Niblock. Me senté junto a ella en 
el restaurante y pudimos charlar más en profundidad. Le regalé 
mi último disco de obras de Morton Feldman [Late Works with 
Clarinet, Mode 2003], simplemente como un presente, porque 
pensé que le podría gustar. Le dije que me encantaría juntar-
nos algún día para discutir sobre su experiencia como mujer 
compositora en Francia. Recién se estaba empezando a hablar 
sobre esta problemática y yo pensé que, siendo una mujer tan 
particular, Éliane seguramente tenía cosas interesantes para 
decir sobre el tema. Planeamos un té, pero me llamó el día ante-
rior diciendo que estaba con un fuerte resfriado y que esperaba 
que pudiéramos encontrarnos en otro momento. 

La siguiente vez que me llamó fue después de haber termina-
do la primera versión de Naldjorlak [2005] con Charles Curtis. 
Me invitó a su casa. Estaba super emocionada con el modo en 
que había trabajado con Charles y se estaba preguntando si 
era posible hacer algo similar para clarinete. Charles le había 
sugerido que trabajara con su amigo Anthony Burr, pero ella 
decidió hablar primero conmigo por algo que había escuchado 
en la grabación de Feldman. Le dije, “Bueno, es una idea mara-
villosa, pero es difícil tocar sonidos continuos por un periodo 
extendido de tiempo en el clarinete” y sugerí que quizás sería 
una buena idea tener dos clarinetistas. La invité a mi estudio 
y toqué todos mis diferentes instrumentos. Ambas decidimos 
que el corno di bassetto [clarinete tenor] era el más apropiado, 
por su sonido rico y bastante grave. Resultó ser el instrumento 
perfecto por razones de resistencia y también porque funcio-
naba hermosamente con el chelo. La siguiente pregunta fue, 
¿quién podría ser lx otrx clarinetista? Pensé en varios de mis 
colegas y terminé preguntándole a Bruno Martinez, un mara-
villoso músico que toca el clarinete bajo en la orquesta de la 
Ópera de París. 

Así fue cómo empezó la aventura, con Bruno y yo explorando 
cómo ambxs —y nuestros dos clarinetes— podíamos con-
vertirnos en un solo instrumento. El proceso de intercambiar 
mutuamente sonidos perfectamente superpuestos fue más o 
menos técnico, pero con la presencia de Éliane entramos en 
contacto con algo hermoso y conmovedor. ¿Por qué, entonces, 
cuando ensayábamos sin ella sentíamos que la música era me-
nos interesante? Ese fue el primer misterio. Nos tomó mucho 
tiempo dominar la forma de tocar dentro del sonido de lx otrx, 
encontrando la confianza y la sintonía necesaria. Eso sucedió 
durante 2007, cuando gradualmente comenzábamos a enten-
der las sutilezas de lo que funcionaba bien para esta música en 
particular. Estuvimos obligadxs a tocar con el mismo modelo 

de clarinete, porque de lo contrario los armónicos y los multifó-
nicos eran distintos y no podíamos fusionar nuestros sonidos. 
Éliane se refiere a lxs músicxs como la combinación entre la 
persona y su instrumento, una unidad. En nuestro caso, era una 
unidad cuádruple. 

NW ¿Ese fue el comienzo del aspecto combinatorio de su 
música? Recuerdo haber escuchado Naldjorlak por primera vez, 
se sentía tan radical y rigurosa. Había una pieza para chelo solo 
y otra para dos clarinetes (tocando como uno) y luego ustedes 
superpusieron los dos movimientos para hacer algo completa-
mente diferente. Y, por supuesto, ese tipo de construcción juega 
un rol importante en [la serie de piezas] OCCAM Ocean. ¿Tuviste 
la sensación de que la idea de combinar piezas ya estaba en la 
mente de Éliane desde antes? 

CR Originalmente ella no tenía planes más allá de 
Naldjorlak. Incluso para esa pieza, no sabía muy bien cómo 
iba a funcionar la superposición, y nosotrxs tampoco. 
Por ejemplo, Éliane no propuso las notas que tocábamos. 
Sugerimos empezar por la nota más grave del clarinete 
(nuestro Do), que le gustó por el timbre. Nadie decía, “esto 
podría llegar a sonar bien con el  chelo” o, “esto encajaría 
bien con la estructura”. Éliane no trabaja de esa manera. 
Ella buscó extraer una especie de verdad de nosotrxs y de 
nuestros dos instrumentos en cada uno de los movimientos. 

Cuando finalmente nos encontramos con Charles para comen-
zar con el trío, pasamos por todo tipo de exploraciones. Al prin-
cipio intentamos tocar precisamente afinados. Charles afinó 
el chelo a su nota lobo16, que tiende a ser grave. Bruno y yo in-
tentamos bajar la afinación de los clarinetes, incluso llegando 
a poner tubos de papel en las campanas. Pero llevarlos hasta el 
lobo lamentablemente cambiaba nuestro timbre. Otras veces, 
Charles intentó subir el  chelo a nuestra afinación, llegando al 
punto de romper cuerdas. Finalmente, después de haber tocado 
mucho la pieza dijimos, “Toquemos como estén los instrumen-
tos ese día”, con los clarinetes perfectamente afinados entre sí, 
interactuando con el chelo en la nota en la que estuviera. La 
música empezó a sonar mucho mejor, pero para llegar a confiar 
en que lo que estábamos haciendo estaba bien, tuvimos que pa-
sar por un largo proceso de descubrimiento. 

Dicho esto, en el segundo movimiento del trío [en la tercera 
parte de Naldjorlak, creada en 2009], los armónicos de cuer-
das y los multifónicos de los clarinetes están cuidadosamen-
te afinados; Bruno y yo creamos un armónico continuo sobre 
acordes cambiantes más graves. Aunque parezca que sí, no me 
estoy contradiciendo completamente, porque una vez más tu-
vimos que transitar el camino de permitir que los instrumen-
tos fueran ellos mismos, para conseguir alcanzar esos armó-

16  Frecuencia de resonancia del cuerpo del instrumento [N. del T.]
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parte de las exigencias técnicas de la música. Para mí, ambas 
cosas fueron mano a mano hasta que en algún punto del cami-
no me di cuenta que estaba haciendo cosas que antes no podía 
hacer porque nunca me había imaginado que fueran posibles. 
Dejó de haber una lucha con —o una forma de forzar— el ins-
trumento, y hubo una cooperación. Tocar a veces puede ser un 
acto demasiado consciente; para esta música hay que devenir 
inconsciente, o superconsciente. Esto ayuda a explicar por qué 
visualizar esas colinas lejanas en Italia me ayudó a abrirme y 
calmarme como era necesario para poder hacer que los armó-
nicos y los parciales agudos sonaran, y que realmente sonaran 
en mi frente y a través de los huesos craneales. Esa imagen, de 
alguna manera, aportó una perspectiva neutral que liberó las 
vibraciones. 

Con Bruno tuvimos que aprender a confiar mutuamente, man-
teniendo absoluto cuidado respecto del sonido que compartía-
mos, nunca dejándolo —ni la energía que lo contenía— vacilar 
o detenerse. Esta complicidad creó un vínculo musical increí-
ble. Tuvimos que ser muy conscientes y apoyarnos mutuamen-
te mientras seguíamos la progresión de la obra. No siempre fue 
armonioso, suave o fácil, pero al final ocurrió algo muy especial 
entre nosotrxs y nos convertimos, como nos gusta decir, más 
que en hermanxs de sangre, en hermanxs de respiración. 

NW Por lo que sé de tu trabajo con Giacinto Scelsi, e inclu-
so con Tom Johnson, me da la sensación de que preferís una re-
lación de trabajo basada en el diálogo. Sé que hacés un montón 
de preguntas sobre cada pieza en la que trabajás y que llevás 
la confianza que te da toda esa investigación a la música; no 
sos solo una máquina para interpretar la partitura. ¿Trabajar 
con Éliane te estimuló ese tipo de pensamiento o fue solo una 
continuación de tu propia filosofía?

CR Diría que fue una afirmación. 

Cuando era una música joven y curiosa quería tocar todo. Era 
muy abierta y estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera nece-
sario, en términos de trabajo duro, para que la música saliera 
de la página. Pero llegó un momento en que ya no quería to-
car cualquier cosa. Si la música no trascendía de alguna forma, 
realmente no me interesaba. Esto puede llegar a sonar arrogan-
te, pero estaba buscando una comunicación en un plano dife-
rente. 

Eso era claramente lo que estaba pasando cuando trabajé con 
Giacinto en los ochenta. En vez de tocar lo que aparecía, con-
sideré más importante contribuir de una manera más signifi-
cativa; concentrarme en un tipo de expresividad a la que, por 
alguna razón, tenía acceso. En algún punto hay que tomar de-
cisiones. 

nicos frágiles y flotantes.

En ese momento sentíamos que sabíamos lo que estábamos 
haciendo; parecía claro. En retrospectiva, puede que simple-
mente hayamos actuado como buenxs músicxs. Trabajar de 
esta manera, aumentando gradualmente nuestra conciencia 
y apertura a los sonidos de lx otrx, nos llevó a una especie de 
interdependencia excepcional. 

NW Recuerdo estar dando una charla con vos en la Uni-
versidad de Berkeley sobre la novedad radical de la música de 
Éliane, que hizo que una persona se fuera del aula gritando 
“¡La Monte Young!”. Entiendo la comparación que él intenta-
ba hacer en un nivel superficial: escuchás una nota larga y es 
fácil comparar las dos músicas si no estás prestando suficiente 
atención, pero creo que el punto que intentábamos dejar claro 
en Berkeley era que la singularidad de la música de Éliane es 
más bien un resultado de la manera en la que los músicos se 
involucran en su realización. Éliane está ahí, y ella crea la pieza 
pero, por ejemplo, en la composición de Naldjorlak gran parte 
de la investigación fue hecha por vos y por Bruno; y ella fue ca-
paz de moldearla de cierta manera, o de darles una devolución. 
Es un proceso cíclico, más que jerárquico. 

Pienso en mi experiencia realizando la pieza solista. Volvía 
a Éliane después de haber practicado solo y todo mi trabajo 
técnico se deshacía porque, tras escuchar lo que había hecho, 
ella volvía a cambiar su visión de la composición. Podría haber 
sido una experiencia muy frustrante, pero al final me llevo a 
adentrarme de forma profunda en la estructura de la pieza y 
en el sonido. En ese primer momento no tenía que pensar en 
la técnica de los micro movimientos de mis labios para hacer 
que las cosas salieran de tal o cual manera. Simplemente tenía 
que adentrarme en el sonido. Descubrí que el proceso de traba-
jar con ella en el sonido era más importante que el resultado 
inmediato, porque el objetivo es hacer que la música siga cre-
ciendo. Hay algo que se abre en la práctica y la interpretación 
de OCCAM que me permite concentrarme en lo humano, o en lo 
natural, por sobre lo técnico. 

CR Me acuerdo del estreno de Naldjorlak. Fue en Burdeos 
después de una tormenta gigante. El viento era tan fuerte que 
abrió las ventanas de mi habitación en el hotel. Fue increíble. 
Todos los trenes estaban parados por árboles caídos. Toda la 
ciudad estaba apagada, pero lxs organizadorxs dijeron, “No es-
tamos seguros quién va a poder venir, pero vamos a abrir el mu-
seo para su concierto”. No sé que sintieron mis colegas después 
de toda esa violencia increíble, pero yo recurrí a la imagen men-
tal de unas colinas lejanas en Italia para ayudarme a resonar y 
abrirme a mí misma. Bruno y Charles se prepararon cada uno 
a su manera. No hablamos de esas cosas —por lo menos no en 
ese momento— ni compartimos un proceso interno que fuera 
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No suelo hablar de esto, pero pasé por un periodo muy difícil 
debido a un severo caso de parálisis de Bell. No pude tocar abso-
lutamente nada por meses y meses. Después de pasar por algo 
tan devastador, de no estar segura si vas a poder volver a tocar 
bien de nuevo, realmente empezás a prestar atención a qué es 
lo que vas a tocar. Con los medios que tenía, que fueron bas-
tante limitados por un largo período, no podía pasar mi tiempo 
haciendo cosas en las que no creía totalmente. Esto significó 
quizás que, en cuanto a mi carrera, hiciera menos, pero estaba 
totalmente convencida de aquello que sí decidía hacer. Por su-
puesto, de toda la música difícil de tocar con una embocadura 
dañada, no puedo pensar en ninguna más desafiante que la de 
Éliane Radigue. Pero ahí la tenés. 

NW Parece que todxs lxs que tocan esta música tomaron 
esa decisión en algún punto. No quiero atribuir esto necesaria-
mente a la música de Éliane, pero es curioso que todas estas 
personas de alguna manera encontraron su camino hacia esta 
música, o esta música encontró su camino hacia ellas. 

CR Éliane dice que yo soy la única persona a la que ella le 
pidió que tocara su música. Nosotras de alguna manera encon-
tramos nuestro camino una hacia la otra, de la misma forma 
que Giacinto y yo encontramos el camino, unx hacía otrx; fue 
una bendición en ambos casos. Por supuesto, no necesaria-
mente se habla con alguien si en un nivel sutil no existe algún 
canal de comunicación. Unx necesita sentir que hay algo que 
puede ser compartido. A medida que fui creciendo, cuando co-
nocía a una persona y tenía esa intuición, no me limitaba a es-
perar que nuestros caminos se cruzaran de nuevo: hacía una 
nueva cita para pasar más tiempo con esa persona y ver qué es 
lo que había ahí. A veces no hay nada, pero nunca se sabe. Pien-
so en lo crucial que puede ser el encuentro casual con algunas 
personas. Hablaste con tal cuando tenías dieciséis y eso llevó 
a una cosa y después a otra. Podríamos decir que unx está res-
pondiendo a una especie de llamado y que, quizás, algunas co-
sas están destinadas a ser. Toda tu vida gira en relación a cierta 
apertura para el conocimiento o el intercambio. 

NW OCCAM representa una idea de microcosmos. Esto 
confirma que las personas están destinadas a compartir sus 
experiencias. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en 
OCCAM River III [2014] para trompeta y birbyné, encontramos, 
de casualidad, que nuestros solos estaban basados en la misma 
nota. Estoy seguro que tuviste experiencias en donde te costó 
mucho más esfuerzo descubrir cómo unificar todo, pero eso for-
ma parte de un proceso que vale la pena. 

Estoy muy interesado en escucharte hablar sobre cómo cono-
ciste a Giacinto Scelsi. No conozco muchas personas que hayan 
tenido una relación de trabajo con alguien como él. 

CR El primer paso lo dió [la contrabajista] Joëlle Léandre. 
Ella escuchó hablar de Giacinto cuando estaba trabajando en 
Buffalo, Nueva York. Lo contactó y él le dijo, “Vení a verme” y 
ella se fue a Roma. En ese momento, prácticamente no había 
grabaciones de su música. Era bastante desconocido, salvo para 
un pequeño grupo de personas. Joëlle estaba muy conmovida 
por su encuentro y habló sobre él con una amiga en común, [la 
compositora] Sharon Kanach. Sharon dice que recuerda escu-
char una grabación de una música distinta a todo lo que había 
escuchado, y haberse dado cuenta de esa intensidad al notar 
que se estaba clavando las uñas en la palma de la mano, hasta 
sangrar. Ella también fue a Roma a conocer a Giacinto y trajo 
partituras, copias de las originales, que luego me dio. Él había 
escrito varias piezas para clarinete en los cincuenta. Como dije, 
yo era una chica joven interesada en tocar todo, pero esta músi-
ca me impactó, realmente tenía un sentido especial para mí.

Mientras se acercaba al final de su vida, Giacinto parecía estar 
buscando intérpretes, era como si de alguna manera los estu-
viera llamando. Una de las piezas que Sharon me dio fue Tre 
Pezzi para clarinete en Mi bemol [1954]. Una mujer llamada Nan 
Stern organizaba conciertos en su galería en el séptimo distrito 
de París. Hice un concierto ahí, toqué Tre Pezzi y una breve y ex-
traña pieza que escribí con referencias a una canción de [Edith] 
Piaf. Sharon grabó el concierto y le mandó la cinta a Giacinto, 
quien me invitó a Roma. 

Por otra parte, y ya que no podemos preguntarle a Giacinto, se-
ría interesante —si no es muy indiscreto— preguntarle a Élia-
ne qué es lo que escuchó en la grabación de Feldman que le 
di y que la impulsó a pedirme que toque en Naldjorlak. En el 
caso de Giacinto, ¿fue porque él rara vez había podido escuchar 
su música para clarinete interpretada? ¿O fue por algo especí-
fico de mi forma de tocar? Ya desde que era chica las personas 
siempre comentaban sobre mi “hermoso” sonido, pero, ¿qué es 
un hermoso sonido, más allá de una increíble sensibilidad a los 
componentes de las vibraciones que lo conforman? Lxs jóvenes 
músicxs pueden no saber exactamente lo que están haciendo, 
pero ellxs resuenan con su instrumento y su instrumento re-
suena con ellxs, dotándolos de una expresión emocional. Un 
sonido hermoso viene de un entendimiento innato de cómo 
hacer sonar los armónicos combinados, sin necesariamente 
entender exactamente qué es un armónico. ¿Fue eso lo que Gia-
cinto escuchó? ¿Es por eso que me invitó a Roma a trabajar con 
él después de escuchar mi versión, absolutamente ingenua, de 
sus tres piezas para clarinete en Mi bemol? No lo sé, pero para 
ser honesta, modestia aparte, yo ya tenía la sensación de que 
estaba accediendo a algo que no parecía interesarle a la ma-
yoría de las personas, pero que sí les importaba mucho a estxs 
queridxs amigxs. 
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Sea como sea, fui. Toqué a su puerta y ahí estaba, un pequeño 
hombre con unos increíbles ojos azules. Me miró fijamente du-
rante un largo rato antes de invitarme a pasar. Terminé yendo a 
Roma cada un par de meses a pasar tiempo con él, sentados en 
la terraza, hablando, a veces haciendo yoga o meditando, y por 
supuesto tocando su música durante horas. 

Fue fundamentalmente diferente del trabajo con Éliane, porque 
tenía partituras para guiarme y para guiar nuestra interacción. 
De todas formas, fue similar en cuanto a que se iba activando 
una suerte de campo de fuerza. En la música para clarinete 
solo de Giacinto hay muchas notas y tempi rápidos: las notas 
múltiples generan una resonancia tonal dentro del espacio de 
concierto. A veces lo llamo contrapunto espacial. El espacio 
circundante se transforma, como si un sonido particular 
hubiera estado siempre presente, esperando. Es amplificado 
por un momento y después retrocede. Giacinto siempre decía 
que era una conexión cósmica, como si estuviera invocando 
un insondable poder remoto. El mundo cósmico se modifica 
cuando se conecta con esa energía. La música de Éliane activa 
algo similar, pero en cámara lenta. Ella nunca diría estas cosas. 
Su música es tremendamente sutil, pero existen paralelismos. 

También descubrí que muchas personas la pasan mal tocando 
la música de Giacinto en la forma que él me enseñó. Él siempre 
se enfocaba en la dirección de la energía dentro de una frase. 
Aunque sus partituras estén escritas tradicionalmente, la mú-
sica no es en absoluto vertical; el ritmo está influenciado por 
el ímpetu de cada nota. Tratando de tocar de esta manera con 
otrxs músicxs, a veces me daba cuenta de que los llevaba en una 
dirección que lxs hacía sentir físicamente incómodxs. Algunxs 
incluso empezaban a sentir náuseas.

La música de Giacinto está enfocada en el oleaje, la fluidez y 
la conexión. La música de Éliane, si bien es menos peligrosa, 
de alguna manera es similar. Sus múltiples y pequeños golpes 
también reflejan el ímpetu interno del sonido. Ambas músicas 
influyen en el espacio, haciéndolo resonar. En la de él, las mis-
mas notas se repiten, como si golpearan una y otra vez hasta 
constituir una memoria sonora subconsciente, que incluso se 
mantiene cuando la nota deja de tocarse. La vibración perdura. 
En la de ella, los armónicos pueden empezar a sonar de golpe de 
forma extraña, independientemente de que se los esté tocando, 
y así crean su propia orientación espacial. Sin ponerme muy 
metafísica, ambas músicas generan fenómenos físicos reales a 
los que lxs intérpretes deben entregarse. Años de experiencia 
con esta música llevan a una mayor sensibilidad y confianza, 
hasta que se llega al punto en el que se producen cosas que no 
fueron tocadas directamente, sino que simplemente se permi-
tió que sucedan de alguna manera.

NW En el caso de Scelsi, él todavía estaba interesado en 
traducir el sonido de su cabeza al papel, para que eso pudiera 
ser re-traducido, reproducido; no se trataba de una transmisión 
en un sentido narrativo o religioso. ¿Estaba intentando poner 
en papel una experiencia metafísica? 

CR No era algo consciente. A menudo, él entraba en un 
estado de trance mientras tocaba el piano o la ondiola. La mú-
sica resultante era grabada y luego transcrita por varixs copis-
txs. Después, Giacinto corregía las copias, pero su método de 
trabajo era contrario al de la mayoría de lxs compositorxs con-
temporánexs. Su prioridad era cómo comunicar la energía que 
fluía a través de él. Entiendo completamente que le resultaba 
imposible estar en ese estado tan intenso y al mismo tiempo 
hacer algo tan mundano como escribir en papel. Tanto Éliane 
como Giacinto tenían medios muy personales para darle vida a 
su música. 

Uno de los mejores halagos que recibí fue de Frances-Marie 
Uitti, una extraordinaria intérprete de Scelsi, y una de sus más 
cercanas colaboradoras. Después de escucharme tocar, ella dijo, 
“Tengo la impresión de que estoy escuchando sus grabaciones 
de la ondiola. Es simplemente inquietante.” 

NW Cuando decís que a algunas personas no les gustaba 
su método de trabajo y se preguntaban sobre los aportes de lxs 
diferentes copistas, reconozco que escuché críticas similares en 
relación al rol de lxs intérpretes en la obra acústica de Éliane. 

CR Giacinto siempre decía que él era simplemente un car-
tero que enviaba la música que le era dada. Éliane tampoco es 
muy posesiva en relación a su música. Ella simplemente hace 
lo necesario para que esa música exista, y hacerlo en colabora-
ción con nosotrxs la llena de alegría. Lo más importante para 
ella es que la música exista ahora mismo. Hay similitudes: am-
bxs compositorxs tuvieron una libertad que de alguna manera 
viene de cierto ostracismo; en el caso de Giacinto por sus oríge-
nes sociales, en el de Éliane por ser mujer. Ambxs persiguieron 
su visión musical de una forma solitaria; ella en su casa con 
el sintetizador ARP, y él en su casa con su ondiola y el piano. 
Ambxs trabajaron con grabaciones y cintas. La independencia 
económica también les dio a lxs dos libertad creativa; Éliane 
gracias al apoyo de su ex marido y Giacinto gracias a su heren-
cia familiar. Ningunx estuvo obligado a entrar en juegos profe-
sionales o políticos, y como resultado se da cierta pureza en sus 
respectivas obras.

Creo que en ambos casos ellxs confían en sus intérpretes. Am-
bxs necesitaban que pusiéramos sus pensamientos y emocio-
nes en el sonido. 
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NW También sos compositora. ¿Sentís que tenés las mis-
mas oportunidades que ellxs tuvieron? ¿Trabajar con algunx de 
ellxs afecto tu forma de pensar? 

CR Al ser instrumentista, me acerco a mis intérpretes 
con mucho respeto, y al mismo tiempo soy super demandante. 
Quiero que ellxs entren en el mismo tipo de comunión musical 
que es normal para mí, pero que no necesariamente es normal 
para todxs. No todxs quieren ir a ese lugar, pero lxs que sí quie-
ren y además pueden son lxs músicxs con quienes prefiero tra-
bajar. Tanto la música de Giacinto como la de Éliane son extre-
madamente radicales, lo que me inspira a ser atrevida, aunque 
mi trabajo es mucho más ecléctico que el de ellxs. 

Es imposible separar la propia experiencia de vida y la forma 
de encarar el sonido en relación a lo que se les pide a otras per-
sonas. Todo se junta. Al trabajar con partituras, siempre está el 
dilema de cómo plasmar una idea clara en el papel para que lxs 
músicxs puedan entrar en mi mundo sin tener que haber vivi-
do mi vida. Ese es un aspecto fundamental al comunicar una 
forma específica de energía musical; cómo la energía se integra 
física y psicológicamente: una memoria integral que es respal-
dada por una partitura o por una realización duradera.

Éliane lo hace a través de una imagen, de un periodo de 
exploración, y simplemente a través de su presencia. 

Con Giacinto también estaba involucrada su presencia, pero 
las partituras eran la base de la comunicación. La mayoría de la 
música que toqué con él había sido escrita treinta años antes, 
mientras que con Éliane estábamos viviendo el momento de 
creación juntas. 

Lo que me hace volver a la música de Éliane es su radicalidad. 
Tenemos a esta encantadora mujer, no tan joven, que está ha-
ciendo una música realmente extrema, al mismo tiempo calma 
y poderosa. Y ella nos pide que nos unamos. Cuando estoy por 
encarar una nueva pieza suya, sé que voy a pasar por un período 
de preparación intensa, para poder resonar de esa forma tan 
particular con mi instrumento. Si bien, después de tantos años, 
eso llega cada vez más fácilmente, permanecer en ese estado 
siempre requiere un esfuerzo. Creo que todxs lxs que atrave-
samos este proceso de interpretar su música sabemos que es 
importante, si no, ¿por qué nos someteríamos al arduo desafío 
físico que implica hacerlo?

Como ejemplo, yo toco su música en tres instrumentos diferen-
tes. Cada uno tiene distintas digitaciones, multifónicos y tim-
bres. Lo que comprendo con un instrumento es transpuesto a 
los otros, enriqueciendo mi experiencia y al mismo tiempo ha-
ciéndola más compleja. Después de tocar la música de Éliane 
para contrabajo, Louis-Michel Marion planea hacer una obra 

para viola da gamba con ella. Él va a ser la segunda persona en 
tocar su música en más de un instrumento. Estoy curiosa de ver 
cómo transfiere su experiencia física de tocar el contrabajo a 
tocar la gamba. ¿Qué va a cambiar? Con el segundo instrumen-
to, ¿irá más lejos, o más rápido?

NW Surge una satisfacción particular de esa tensión entre 
el trabajo riguroso y el descubrimiento que conlleva.

CR Hay algo más que me gustaría mencionar en relación 
a este estado físico/consciente particular que se necesita para 
la música de Éliane, por lo menos en mi caso. Ella propone te-
mas o imágenes a cada músicx, que relaciona con ellxs o no, 
pero yo las encuentro útiles porque el aspecto visual facilita 
una neutralidad abierta que resulta beneficiosa para la música. 

No siempre estoy concentrada en el aspecto visual mientras 
toco, pero definitivamente forma parte de mi preparación. El 
dúo que toco con el saxofonista Bertrand Gauguet [OCCAM River 
XXII para saxo alto y clarinete bajo] no tiene un tema. No hay 
una imagen con la que conectar, pero la pieza es muy clara. Por 
sugerencia suya, Éliane y yo firmamos ese dúo. Por otro lado, en 
el trío con Rhodri Davies y Julia Eckhardt [OCCAM Delta II para 
arpa, viola y clarinete bajo] hay colores muy definidos, como el 
del agua azul brillante de los glaciares, y también lugares. Na-
die sabe exactamente qué es lo que la otra persona visualiza, 
pero las imágenes ayudan a ordenar la progresión de los even-
tos musicales, incluso influyendo de forma sutil nuestra com-
prensión mutua. 

Después de la experiencia de Naldjorlak con el clarinete tenor, 
mi primer OCCAM fue para birbyné [OCCAM III]. Éliane y yo pa-
samos mucho tiempo durante un verano explorando el instru-
mento en relación a sus posibles multifónicos y otras técnicas 
extendidas (era más fácil atravesar este proceso tedioso junto 
a ella, que estando sola). El tema estaba relacionado a un pe-
queño río de los Pirineos. Nuestra imagen visual era muy poé-
tica pero, como aprendería más tarde, tenía poco que ver con la 
realidad. Con unx amigx fuimos a los Pirineos e investigamos 
el río de una punta a la otra y descubrimos que era algo com-
pletamente diferente. La visita modificó mi comprensión de la 
pieza. No fue un cambio radical en la estructura de la música, 
sino más un ajuste en cómo la tocaba. La pieza se convirtió en 
una referencia a un ciclo de auto-renovación imparable, más 
que a solo un tema o imagen. 

NW Hay algunas personas que desarrollan una profunda 
relación con ciertx compositorx, pero esa relación no modifica 
su filosofía de cómo o por qué hacen música. Sin embargo, creo 
que no existe nadie entre quienes interpretaron OCCAM que no 
haya sido modificadx por el proceso.
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CR Lo que es interesante es que ella no pretende convertir 
a nadie. No es una figura de culto, aunque a algunxs les gustaría 
que lo fuera. Está simplemente compartiendo su música con 
nosotrxs. Es nuestra amiga y creo que ese intercambio resul-
ta muy especial. Quizás podría ser considerado simplemente 
como una comunión. Ella se conmueve y nosotrxs también. 
Todxs recibimos y retribuimos. Creo que la mayoría de lxs in-
térpretes estaría de acuerdo en que algo en ellxs se modificó 
ligeramente, mejoró, en un sentido tanto físico como espiritual, 
lo cual es bastante maravilloso.
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LA MÚSICA SIMPLEMENTE 
ESTÁ AHÍ
 
Julia Eckhardt
OCCAM IV para viola [2012]

Si en el futuro se intenta marcar cuándo comenzó la aprecia-
ción crítica por el trabajo de Éliane Radigue, el nombre de Ju-
lia Eckhard indudablemente va a resultar importante. Julia ya 
estaba profundamente involucrada como intérprete de OCCAM 
cuando empezó a aplicar sus saberes de investigadora y escrito-
ra para arrojar luz sobre el trabajo y la vida de Éliane. 

Intermediate Spaces [Espacios intermedios], publicado por 
umland editions en 2019, es el primer libro en inglés y francés 
que profundiza en la vida, la música y los métodos de trabajo 
de Éliane Radigue. Con el tiempo, estas entrevistas de Julia a 
Éliane se convertirán en una especie de texto base que servirá 
para enriquecer la discusión entre músicxs y académicxs sobre 
el trabajo acústico y electrónico de Radigue.

La investigación y la crítica teórica forman una gran parte de 
la vida artística de Julia. Además de su trabajo como violista, es 
autora y coautora de tres libros sobre estudios acerca de sonido 
y género en música. Además es fundadora del espacio Q-O2 en 
Bruselas, el cual provee apoyos para que otrxs puedan trabajar 
en la investigación de proyectos personales. 

Justo antes de empezar a trabajar en esta edición de Sound Ame-
rican, Peter Margasak (del Festival Frequency de Chicago) nos 
encargó a Julia y a mí que interpretáramos nuestros solos de 
OCCAM y que además tocáramos algo juntxs. Al principio ha-
blamos de encontrarnos por primera vez en el concierto e im-
provisar, pero después nos entusiasmó más la posibilidad de 
crear un nuevo OCCAM River. Este dúo sería uno de los primeros 
en ser desarrollado y estrenado por lxs intérpretes siguiendo la 
guía de Éliane a la distancia. Éramos conscientes de que, ni bien 
pudiera, ella escucharía la pieza en persona y le terminaría de 
dar forma para que pasara a ser suya. Sin embargo, OCCAM XXVI 
para viola y trompeta [2014] se presentó inicialmente como un 
trabajo por fuera de su ecosistema compositivo, basado en el 
conocimiento que teníamos de nuestros propios solos, en el 
método de trabajar de Éliane, en la forma de estructurar las 
piezas y también en una certera, aunque no infalible, intuición 
sobre la forma correcta de acercarse al sonido de cada quien.

Lo que sigue es nuestra conversación, que ocurrió el 7 de di-
ciembre de 2020. 

NW Contame sobre el momento en que sentiste que en-
traste en el mundo de Éliane. 
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JE Estaba tocando en un festival acá en Bélgica y [el artis-
ta sonoro] Manu Holterbach tocaba en el mismo festival. Creo 
que fue en 2005. Manu no paraba de hablar sobre la composi-
tora que acababa de descubrir, Éliane Radigue. Y fue bastante 
intrigante para mi que pudiera generar un entusiasmo tan in-
creíble, una fascinación. Esa fue la primera vez que escuché ha-
blar de ella. Después, en 2007, la invitamos desde Q-O2 y otras 
organizaciones de Bruselas a presenciar una interpretación de 
Charles Curtis de Naldjorlak I para chelo [2005]. Manu además 
montó una instalación en torno a una de las primeras piezas de 
Éliane. La llevé a dar una vuelta y fue agradable y cordial. Antes, 
una amiga con la que tenía un cuarteto me había sugerido que 
le preguntara si ella podía componer una pieza para nosotrxs. 
Se lo pedí, pero me dijo que no sabría qué hacer con la percu-
sión, que era parte del cuarteto, y que además no tenía tiempo, 
porque hacer una pieza le había llevado todo el año. Creo que 
esto fue cuando trabajaron en Naldjorlak II para dos clarinetes 
tenores [2007] y Naldjorlak III para dos clarinetes tenores y che-
lo [2009]. Así que la impresión que me dejó fue la de una mujer 
simpática pero también muy decidida.

Y después, por supuesto, me acuerdo de la primera vez que fui a 
París a trabajar con ella. En Bélgica la había conocido siendo yo 
organizadora, un rol con el que me siento más cómoda, pero no 
me había presentado como música. Creo que fue porque en ese 
momento Charles de alguna manera era “su” músico, y él tiene 
una gran reputación. De hecho, fue Manu quien pensó que el 
nuestro podría ser un buen encuentro, animándome a que la 
contacte.

Recuerdo ese momento perfectamente; estaba algo nerviosa y 
no sabía muy bien qué esperar. En mi memoria tengo la sen-
sación de que Éliane también estaba nerviosa, por la forma 
en que fue rápidamente al grano, explicándome la idea de la 
pieza y su contexto. Después, ella me dio “mi” lago y yo toqué; 
sin charlas ni otros preliminares, de manera muy diferente de 
como fue desde entonces nuestra relación, en la que siempre 
empezamos tomando un té y conversando un poco. Mirando 
hacía atrás, pienso que ella todavía no estaba muy segura en su 
rol como compositora. De todas formas, toqué, y fue un encuen-
tro encantador. Aunque al principio quizás estábamos un poco 
incómodas, en la música nos sentimos enseguida en la misma 
sintonía. Desde entonces tengo la sensación de que su forma 
de escuchar y su forma de ser como persona me han permitido 
tocar cosas que de otro modo nunca hubiera tocado. 

NW ¿Podrías darme un ejemplo?

JE Por supuesto. En principio, aprendí a dirigir mi escu-
cha hacia las cosas que componen su música —armónicos, ba-
timentos, etc.—, las cuales están basadas en fenómenos natu-
rales del sonido, elementos que en mi educación musical eran 

considerados indeseados. Creo que esa es una experiencia que 
todxs lxs musicxs que tocaron con Éliane tuvieron: aprendimos 
a descubrir capas que no conocíamos dentro del sonido. Des-
pués, también cambió mi relación con el tiempo y, finalmente, 
mi concepto sobre cómo debería ser la música, o qué debería 
ser; la idea de que la música simplemente está ahí y que no es 
necesario esforzarse tanto para poder “hacerla”. 

Algo muy importante que adquirí al trabajar con Éliane fue 
cierta tolerancia al percibir la música en general, el hecho de 
que unx puede escuchar de muchas formas y absorber cosas 
muy diferentes. La suya es una música que no me dice lo que 
tengo que sentir. Incluso entre lxs musicxs que trabajamos 
con ella, cada unx escucha de formas diferentes, y eso está to-
talmente bien. Nosotrxs podemos tocar juntxs más allá de la 
heterogeneidad de perspectivas. En las entrevistas del libro [In-
termediary Spaces], Éliane llama a esto “el espejo de la mente”. 
Es similar a lo que la compositora Catherine Lamb llama “lo 
suave”: un espacio que se abre y al que lxs oyentes tienen la li-
bertad de entrar. 

NW ¿Hubo algo en esa vulnerabilidad, o en su falta de co-
nocimiento técnico sobre tu instrumento, que te permitió ver 
las cosas con ojos nuevos?

JE Sí, definitivamente. Creo que tiene que ver con que su 
acercamiento viene de su trabajo con la música electrónica; 
siento que ella tomó sus conversaciones con su instrumento, el 
sintetizador, y las tradujo a la relación entre compositorx e in-
térprete. Esta interacción directa y espontánea fue refrescante 
para mi. También implica que nada de lo que propongas duran-
te la fase de armado de la pieza va a estar mal, porque empezás 
con una improvisación y aceptás todo tipo de desviaciones… y 
cualquier cosa que pase, pasa. Pero, por supuesto, sus piezas no 
son para nada improvisaciones, se trata más bien de una pers-
pectiva, un estado mental, pero estoy segura que no hubiera po-
dido trabajar con ella si no hubiese tenido alguna experiencia 
previa con la improvisación. 

Volviendo a tu pregunta, nunca tuve la sensación de que a ella 
le faltara conocimiento técnico, ni siquiera sobre el instrumen-
to. Sé que algunxs músicxs —y Éliane misma— subrayan esto 
como la razón que la llevó a crear sus obras mediante transmi-
sión oral, pero esta música es sobre otra cosa, y la traducción a 
mi instrumento fue dejada justamente en mis manos. Lo cual 
significa que puedo sacar lo mejor de mí —y de mi relación con 
mi instrumento— sin tener que abandonar mi intuición mu-
sical. 

NW Ya tenías experiencia con este tipo de música antes de 
empezar a trabajar con Éliane, ¿no?
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JE Sí, ya había tocado música contemporánea y experi-
mental; también tenía experiencia con la improvisación y ha-
bía trabajado mucho con sonidos continuos. Igualmente, por 
ejemplo, tocar armónicos con el arco metódicamente como lo 
hago en su pieza es algo que nunca había hecho. Surgió cuando 
empezamos a trabajar juntas. 

Cuando fui a ver a Éliane por primera vez, yo en realidad no 
conocía su obra electrónica, y fue muy lindo ver que a ella no le 
importó; incluso me regaló un CD para que pueda escuchar la 
música que había hecho previamente. Era Transamorem-Trans-
mortem, que sigue siendo uno de mis favoritos. Fue un encuen-
tro (como decimos en alemán) auf Augenhöhe, de igual a igual. 
No fue una de esas situaciones en las que primero tenés que 
admirar a lx compositorx y después valorar si tiene la amabili-
dad de aceptar trabajar con vos. 

NW Creo que tuviste suerte en no haber escuchado su mú-
sica electrónica de antemano. Yo la conocía muy bien antes de 
encontrarme con Éliane y, cuando empezamos a trabajar, in-
tenté que mi pieza se ajustara a su música electrónica. Estaba 
haciendo respiración circular por veinte, treinta minutos, y su-
dando. Finalmente, ella dijo, “¡No podés hacer eso!”. Me había 
desviado y ya no era su pieza. Tuvimos que volver a ajustarla 
y crear una OCCAM, en contraposición a una Kyema [1988] o la 
pieza electrónica en la que yo estuviera pensando. 

JE Yo tenía la referencia de la primera pieza de la serie, 
OCCAM I para arpa [2011], tocada por Rhodri Davies. Funcionó 
como una especie de guía. Me gusta mucho esa obra, y la forma 
de tocar de Rhodri en general. 

NW Estás en una posición interesante, porque sos la pri-
mera que realmente profundizó en la amplitud del trabajo de 
Éliane. En muchos sentidos, creo que tu libro Intermediary Spa-
ces se convirtió en el punto de partida para una apreciación crí-
tica de su obra. ¿Qué quisiste lograr con ese libro?

JE Mi primer incentivo fueron todas las preguntas que 
recibí sobre Éliane y sobre mi trabajo con ella. Sentí que, más 
allá de que a muchas personas les gustaba su música, increí-
blemente no se conocía casi nada acerca de ella. Por ejemplo, 
siempre me llamaba la atención el asombro de las personas 
cuando se enteraban de que estas piezas se transmitían oral-
mente. Seguro que también te pasó esto. “¿De verdad no hay 
partitura? ¿Pero, cómo lo hace?”. Si trabajaste de esa manera, en 
realidad es muy sencillo y, como ella siempre dice, es la forma 
más antigua de transmitir música, una forma muchísimo más 
masiva que las partituras escritas.

Había mucha admiración y muy poco conocimiento. Existían 
dos libros, el de Manu Holterbach editado por INA/GRM (Por-

traits Polychromes) y el de Bernard Girard (Entretiens avec Éliane 
Radigue). Ambos [editados en 2013] son buenos por diferentes 
razones, pero personalmente los encontraba un poco anecdó-
ticos, y estaban solo en francés. Cabe señalar que ambos sirvie-
ron como base para mi libro, y especialmente Manu fue muy 
generoso al darme acceso a su propia investigación. 

Debido a mi interés por el rol que el género juega en nuestro 
mundo de la música, yo estaba perturbada por la manera en 
que ella era percibida y retratada en artículos o escrituras, espe-
cialmente en Francia: como una bella mujer, como la esposa de 
Arman y solo ocasionalmente como compositora y como perso-
na. Pensé que se necesitaba otra perspectiva, y quise hacer un 
libro focalizado completamente en su trabajo. 

Por supuesto, que hubiera tan poco escrito sobre la música dice 
algo sobre la música en sí, la cual es muy difícil de describir 
por ser tan diferente del resto de la llamada nueva música. Si 
sos unx periodista tradicional de música, ¿qué podés decir real-
mente sobre la obra de Éliane? ¿Con qué vocabulario? La com-
prensión sobre este tipo de música cambió y creció mucho en 
los últimos años. 

NW Es difícil adentrarse en la historia de alguien de esa 
manera. Puede ser tan íntimo. ¿Cuáles fueron algunas de las 
sorpresas que encontraste en tu investigación? 

JE De a poco me fui dando cuenta de que sabía muy poco 
acerca de dónde venía ella artísticamente. Principalmente 
sobre la forma en la que emprendió su camino en la musique 
concréte [música concreta] —cuya importancia en el campo fue 
reconocida hace muy poco— y cómo esto influyó en su trabajo 
posterior, no solo técnicamente. No tenía idea de su obra con 
cinta, cortando y pegando, del uso de loops y ese tipo de estra-
tegias que surgen de posibilidades muy materiales. Quería pre-
guntarle sobre eso. Otra cosa que descubrí es que Éliane no ha-
bía estado tan aislada como cuenta la leyenda. De hecho, todo 
lo contrario. Conoció y se dejó inspirar por muchas personas. 
Fuertes lazos personales la acompañaron a través de toda su 
vida. 

¿Si por momentos fue difícil hacer el libro? Sí, creo que en ciertas 
ocasiones fue un desafío para ambas. Recuerdo dos momentos 
en los que Éliane llegó a enojarse bastante conmigo. Aunque 
de alguna manera creo que ayudó el hecho de que también soy 
una mujer y puedo entender de dónde viene este enojo: como 
mujer tenés más razones para estar asustada respecto de cómo 
lo que decís va a ser entendido. Y Éliane también puede tener 
sus propias dudas, no tanto sobre su música, pero sí sobre cómo 
conceptualizarla y explicarla. Pero, como ya habíamos hecho 
música juntas, yo conocía su temperamento y tampoco era tan 
difícil llegar a buenos términos cuando aparecía un problema. 
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Éliane tiene una mente aguda y en la mayoría de los casos tenía 
razón con sus críticas. 

NW Escuché una charla que diste en mayo del 2020 titu-
lada “¿Qué es la buena música?”. Los estudios de género en la 
música forman un área que recién estoy empezando a investi-
gar, así que tengo una pregunta que puede venir de la desinfor-
mación. Pero me llamó la atención la idea de cómo lxs compo-
sitorxs son canonizados y cómo el género influye en eso. 

Por supuesto, estaba escuchando la charla con un oído pues-
to en la experiencia de Éliane, por lo que me interesaría saber, 
¿qué sentís qué pasó con la reputación de Éliane en los últimos 
diez años? Parece como si ahora ella estuviese entrando en el 
canon, y que este está algo atrasado. 

JE Esa es una enorme pregunta con muchas capas. Y una 
de ellas, por supuesto, es que por mucho tiempo las mujeres 
fueron vistas como esposas de [artistas hombres], o músicas 
aficionadas. Siempre había razones para no tomarlas en serio 
en sus aspiraciones. Creo que eso cambió mucho recientemen-
te, y con razón. Por suerte, se produjo casi una inflación del des-
cubrimiento de músicas mujeres, algunas de ellas de la edad 
de Éliane o incluso mayores, como Daphne Oram y otras, en 
general músicas electrónicas. El hecho de que la generación de 
Éliane tenga tantas compositoras mujeres probablemente ten-
ga que ver con que fue una era de nuevas tecnologías sonoras. 
De alguna manera, ellas estaban acercándose a estas tecnolo-
gías sin un canon, las abordaban como posibilidades abiertas. Y 
creo que una de las razones por la que las personas se sintieron 
tan incómodas respecto de incorporar esta música al canon es 
por la pregunta sobre qué es la composición. Por un lado, hay 
compositoras y compositores. Pero también podríamos de-
cir, si se toma esto de una forma no esencialista, que existen 
formas femeninas de componer y formas masculinas de com-
poner, simplemente como dos opuestos. Como un ejemplo de 
una forma que se percibe femenina de componer podríamos 
tomar el acercamiento muy intuitivo a la ciencia que tiene 
Oram, encontrando conexiones de una forma casi fantasiosa. 
Podrías decir que algo es científicamente aproximado, quizás, 
pero nunca equivocado. Este es un enfoque que también está al 
alcance de los artistas hombres. 

Leí un artículo reciente de Andrea McCarthy. Ella es una inte-
lectual canadiense —antropóloga, creo— que escribió mucho 
sobre sonido, caminatas sonoras y otros temas. En un artículo 
sobre los comienzos de la música electrónica observa como la 
musique concréte, al usar materiales de la vida real, era vista con 
condescendencia por quienes trabajaban con sonidos electró-
nicos puros, como [Karlheinz] Stockhausen. Ella dice que este 
sesgo casi ideológico sigue teniendo consecuencias hoy. Por 
ejemplo, Pierre Schaeffer fue despreciado por algunxs de sus 

colegas contemporánexs por trabajar con la musique concréte. 
En este sentido, también nombra a Hildegard Westerkamp. 
McCarthy dice que existe una discusión abierta respecto de 
si Westerkamp es una compositora o “solo” una grabadora de 
campo. Como ejemplo, menciona una pieza de Westerkamp 
en la que usa como material la grabación de un grillo, pero no 
quiere procesar este material demasiado, porque siente que en-
tonces no le haría justicia al grillo. Entonces, ¿sigue siendo ella 
la compositora, o lo es el grillo?

NW Unx podría argumentar que componer es básicamen-
te tomar decisiones. Por lo tanto, si eso se traslada a lo que hace 
Éliane —o al ejemplo de Westerkamp y el sonido del grillo—, se 
trata más bien de la decisión de dejar que el sonido sea, o bien 
reestructurar ese sonido a través de una cantidad de ediciones 
o procesos, o bien plasmarlo en forma de partitura. 

JE Sí, y obviamente esto tiene consecuencias en la cons-
trucción del canon. ¿Quién tiene un lugar en el canon? ¿Esta 
persona que no está manipulando el material sonoro, es unx 
compositorx real? Es como algo que Éliane dice varias veces en 
el libro, respecto de que ella no quiere someter los sonidos a su 
gusto personal. Es algo que aprendió a través de su trabajo con 
el sonido electrónico puro y lo mantiene como una forma de 
acercarse a lxs músicxs. Una de las preguntas que se pueden 
plantear sobre su música es: ¿un sonido largo, sin narrativa, es 
realmente una composición? El hecho de que Éliane haya sido 
tan radical en su compromiso con esta manera de hacer las co-
sas, a pesar de las dudas que pudieran aparecer, demuestra su 
fuerte personalidad artística. Esta es la música que ella quiere 
escuchar, y si a otrxs no les parece música, no es realmente su 
problema. 

Éliane tiene una amiga que a veces la acompaña a los 
conciertos, empujando su silla de ruedas y ayudándola: 
Michèle Gagliano. Ella no es música, por lo que le pregunté 
cómo llegó a conocer a Éliane y su obra. Me dijo que asistió de 
casualidad a un concierto del Festival de Otoño [de París]. El 
hecho de que la compositora fuera mujer le llamó la atención y 
la música la dejó completamente sorprendida. Me dijo: “Nunca 
pensé que una música así podía existir”. Para mí eso fue muy 
lindo, de verdad; la idea de que haya una música que unx ni 
siquiera puede imaginar que exista, algo así como una música 
del futuro. Michèle quiso conocer a Éliane y ahora son amigas. 
Acá es donde vuelve a entrar el canon. El canon siempre quiere 
cosas que ya son consideradas dignas de formar parte de él, 
siguiendo parámetros ya conocidos. Y, si alguien hace cosas tan 
diferentes, ¿qué es eso entonces? Es difícil de juzgar.

NW Quiero que hablemos un poco sobre nuestra experien-
cia en el 2020, en el Frequency Festival en Chicago, donde inter-
pretamos una nueva OCCAM River. No pudimos ensayar la pieza 
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mucho. ¿Podés contarme un poco más sobre cómo surgió Q-O2? 

JE Q-O2 primero fue un ensamble de música. Un grupo 
de músicxs que se juntaron porque querían presentar un con-
cierto sobre lxs compositorxs de la Escuela de Nueva York en 
un teatro de Bruselas. Pasamos un tiempo tocando concier-
tos bastante seguido, pero yo empecé a estar más interesada 
en proyectos, investigaciones y colaboraciones con artistas de 
otras disciplinas. 

Llevamos a cabo un gran proyecto en el año 2000, cuando Bru-
selas era la capital europea de la cultura. Cada mes íbamos a 
un lugar público con un tópico de investigación muy específico. 
Creo que para mí ese fue un momento clave. 

Después, en 2006, la categoría de “laboratorio” fue incluída en 
la política de financiación flamenca. Desde entonces contamos 
con financiación, estructurada en períodos de varios años, lo 
que nos permite mantener un espacio propio y tener un pro-
grama de residencias, que es la base del resto de las actividades 
como el festival, las publicaciones, los talleres, etc. Hacemos lo 
que queremos, se siente como un lujo. Las residencias siguen 
siendo lo principal. Es lindo cuando la gente está acá duran-
te un mes y realmente podemos hablar: investigan, prueban y 
comparten. Es una experiencia muy valiosa para mí. Aprendo 
mucho. 

NW Me doy cuenta de que existe un interés reciente por 
entender cómo lxs compositorxs se comprometen con lxs ins-
trumentistas de nuevas maneras, especialmente en la forma 
en la que Éliane trabaja con la serie OCCAM. La experiencia en 
Chicago es un buen ejemplo de esa forma de trabajar. ¿Ves algo 
similar en las personas que conocés en Q-O2?

JE Por supuesto que ahora hay mucho interés por las obras 
abiertas y por la transmisión oral. En mi caso, puede que haya 
entrado más en contacto con eso porque la gente sabe que traba-
jo con Éliane, aunque también creo que existe un interés general. 
Pero no estoy segura respecto de si esta forma de trabajar va a 
expandirse, porque no es tan fácil subsumir realmente el ego; el 
deseo de control sigue siendo muy fuerte. Es necesario ir más allá 
de decirles a lxs músicxs cómo es la pieza sin escribir nada. 

Éliane desarrolló un lenguaje, y eso no pasó de la noche a la 
mañana. Es casi una mentalidad —casi una filosofía— y le costó 
una larga exploración llegar hasta ahí. Cuando conversamos 
para el libro, tuve la sensación de que, a través de toda su vida, 
se mantuvo abierta y curiosa. Nunca le tuvo miedo a las cosas 
nuevas o a ponerse en situaciones desconocidas. La mayoría de 
las personas en esas situaciones tiene miedo y se aleja. 

con Éliane, así que fue un estreno bastante único. Hacer la pieza, 
desde el conocimiento y la comprensión que habíamos obtenido 
al trabajar con Éliane, pero sin su presencia, fue algo muy inte-
resante. Me quedé pensando en cómo habíamos esencialmente 
aprendido un lenguaje que consiste en el modo en que unx se 
encuentra con su propio instrumento y en la forma en que escu-
cha y reacciona a los resultados. Fue un experimento importante 
en relación a maneras a través de las que estas piezas puedan 
propagarse, y quería conocer tus impresiones sobre ese proceso. 
Trabajando juntxs aprendí mucho sobre cómo armar la pieza, y 
sentí que dominabas el lenguaje mejor que yo. 

JE Creo que la parte más fascinante es que Éliane nunca 
tuvo un plan de propagación para estas piezas. Eso surgió, paso 
a paso, mientras ella era guiada por su propia curiosidad en re-
lación a las posibles colaboraciones. Está muy relacionado con 
su rol como ella lo percibe, a esas colaboraciones y a su parti-
cular acercamiento en torno a qué significa ser artista. Muchas 
personas creen que unx artista es una persona que imagina un 
proyecto y después lo realiza, pero ella realmente empieza con 
una curiosidad que explora junto a personas que comparten 
esa misma curiosidad. Creo que en Chicago fuimos encontran-
do la pieza juntxs de forma fluida. Recuerdo pensar, “Bueno, 
¿esto debería volverse más difícil en algún momento?” [risas]. 

NW ¡Quizás no estábamos trabajando suficientemente 
duro! 

JE No, no, no. Creo que Éliane marca el camino a un len-
guaje, eso seguro. Pero es un lenguaje simple. No se siente como 
si tuvieras que aprender algo artificial. Ella marca el camino 
para, de alguna manera, poder conversar y colaborar. Se podría 
decir que busca una intersubjetividad, una forma de escuchar 
en la que a veces no se sabe quién hace qué. Eso es algo muy 
importante en OCCAM: la forma de escuchar a lxs demás. Escu-
cho hablar mucho, a mi alrededor, sobre la escucha como tema 
de investigación, como fenomenología, y eso a veces resulta 
un poco denso. Con Éliane el proceso implica concentración, 
pero también se trata de divertirse, de pasar un buen momento. 
En Chicago pensé, “es así cómo debería funcionar” y sentí que 
Éliane estaba presente. Ella no nos había escuchado creando la 
pieza, pero estaba ahí, con nosotrxs. 

NW De alguna manera, ensayar en el Experimental Sound 
Studio [de Chicago] era como estar en el departamento de Élia-
ne. Fue cómodo porque ya teníamos la experiencia de haber 
trabajado con ella. Nadie tenía que explicar nada en términos 
filosóficos, ya habíamos pasado por eso. Era un trabajo práctico.

Antes hablaste sobre tus diferentes roles. Uno de ellos es ser la 
directora de un centro de investigación musical donde algunas 
de estas cuestiones sobre la práctica seguramente aparezcan 
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CUERPO SONORO 
UNIFICADO 

Charles Curtis
OCCAM V para chelo [2013]

Aprendí más sobre música contemporánea conversando por 
teléfono con Charles Curtis sobre este proyecto, que en mu-
chos años de estudios universitarios. Obviamente, hablar con 
alguien con tanta historia y profundidad en la práctica siempre 
es mejor que escuchar una conferencia o una clase, pero cuan-
do unx habla con Charles surge algo que va más allá de la mera 
transferencia de información. Cada vez que colgaba el teléfono 
me sentía más interesado por esta música y por las personas 
que la hacen. 

La idea de presentar OCCAM Ocean como un ecosistema surgió 
de mi primera conversación con Charles, en la que cada uno 
habló sobre compositorxs que tenían experiencias similares, 
pero al mismo tiempo diferentes. Él habló de las últimas piezas 
de Luigi Nono, yo sobre la banda de [Duke] Ellington. En las si-
guientes llamadas, cuestiones de salud, gatos y rutinas pandé-
micas se fueron sumando a la conversación sobre la música de 
Éliane y de otrxs. Charles habló de forma clara, pero no condes-
cendiente, sobre su propia experiencia como intérprete de mú-
sica contemporánea. Todo esto sucedió antes de encontrarnos 
el 14 de diciembre de 2020 para grabar esta nota. 

En esta entrevista lx lectorx va a aprender bastante sobre Char-
les, pero hay mucho más para investigar. La mejor metáfora 
sobre el lugar que ocupa en la música experimental estadouni-
dense me llegó de una fuente insospechada. Jonathan Crary, en 
su libro 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep [24/7: El capi-
talismo tardío y el fin del sueño], sugiere que somos capaces de 
dormir porque tenemos la confianza tácita e inconsciente de 
que alguien está despiertx, vigilando el mundo mientras noso-
trxs descansamos. Para mí, Charles es una de esas personas. Él 
está siempre ahí, con un ojo puesto en la música por nosotrxs, 
siempre. 

NW ¿Cómo fue tu primer encuentro con Éliane o con su 
música?

CC Hubo un momento específico sobre el que ya escribió 
Manu Holterbach. Él estaba viviendo en Grenoble, dirigiendo 
un espacio llamado Le Cent Deux [El ciento dos], donde yo to-
qué, creo que en diciembre del 2000. Al otro día me invitó a 
almorzar y puso una música de fondo que yo no podía recono-
cer. Me pareció muy interesante y le pregunté, “¿Qué es lo que 
estamos escuchando?” y él dijo, “Ah, ¿no conocés esto? Es la mú-
sica de Éliane Radigue”. Me sonaba el nombre de cuando vivía 
en Nueva York en los ochenta, pero nunca había escuchado su 
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música de forma activa y consciente. Cuando volví a San Diego (a 
donde me acababa de mudar), empecé a investigar un poco más. 

Mucho después, Manu describió ese encuentro de otra manera 
bastante distinta. Lo transformó en una especie de, no sé, de 
relato. Según él, lo que dijo cuando estábamos escuchando fue, 
“Tené cuidado, esta música podría cambiar tu vida” y, años más 
tarde, después de tocar Naldjorlak [2005] le dije, “Tenías razón. 
Esta música cambió mi vida”. Creo que embelleció un poco el 
momento, de alguna manera. Lo que sí recuerdo es estar sor-
prendido, sobresaltado y muy interesado en lo que estaba escu-
chando. No sé qué pieza era, claramente una de las electróni-
cas, posiblemente Adnos [1974].

No mucho tiempo después de eso, viajé a París para tocar mú-
sica de La Monte [Young]; era el estreno de la pieza solista que 
él había escrito para mí. Y les pedí a todxs lxs que pudieran lle-
gar a conocer a Éliane que por favor la llamaran y la invitaran 
a mi concierto. Ella recibió como cinco llamados de cinco per-
sonas diferentes diciendo, “Por favor, ¿podrías ir al concierto de 
Charles? Le gustaría mucho conocerte”. A esa altura, realmente 
quería encontrarme con ella. Pero no es que quería conocerla 
porque pensara que podíamos trabajar juntxs. Eso surgió de un 
comentario azaroso que hizo [el compositor] Gerard Pape cuan-
do nos presentó (él había organizado mis conciertos, y fue una 
de las personas que la llamó). Cuando nos presentó dijo, casi en 
chiste, “¿Por qué no hacés tu próxima pieza para Charles?”. Y 
ambos nos reímos, como diciendo, “Sí, es una linda idea, ¿pero 
cómo haríamos eso?”.

NW Debe haber sido una idea bastante extrema para ella, 
porque hasta ese momento solo había compuesto para instru-
mentos amplificados, ¿no? Quiero decir, para vos significaba 
una cosa, pero para Éliane implicaba una enorme ruptura res-
pecto de cómo pensaba la música. ¿Recordás cómo fueron las 
conversaciones que llevaron a la decisión de intentar una cola-
boración?

CC Sí, estoy casi seguro de que yo inicié el contacto. En 
ese momento manteníamos una correspondencia por carta y 
le escribí diciendo, “¿Por qué aunque sea no pensamos cómo 
podríamos hacerlo?”. No mucho tiempo después yo estaba por 
volver a París para hacer otras cosas y ella me contestó algo 
como: “Sí, me encantaría trabajar en esto, pero no sé muy bien 
cómo”. Me dejó en claro que no estaba muy familiarizada con 
el chelo excepto, por supuesto, con su sonido y carácter como 
instrumento. Como sabés, su pensamiento musical está muy 
anclado en un amor por la música clásica europea de concierto, 
lo cual creo digno de mencionar porque no suele suceder con 
todxs lxs músicxs experimentales de su generación. Así que 
la conversación viró hacia sobre cómo podíamos investigar el 
chelo desde su propia perspectiva.

NW En mi caso, empecé a ver a la trompeta como una má-
quina, y a considerar las posibilidades de esa máquina más allá 
de su tradición musical; es como si vieras tu propio instrumen-
to a través de sus ojos. ¿Hasta qué punto habías descubierto co-
sas como la nota lobo17 antes de trabajar en Naldjorlak?

CC Estuve fascinado con el lobo desde mis primeros pasos 
con el chelo, y siempre me desconcertó la obsesión de lxs che-
listas por eliminarlo. No fui a trabajar con Éliane con el lobo en 
mente, pero rápidamente se puso en primer plano. 

En un momento de mi vida estuve profundamente involucrado 
con la improvisación, improvisación libre y el noise. No tanto 
como vos, desde ya, pero tuve un dúo muy importante con Mi-
chael Schumacher. También toqué con Donald Miller, el gui-
tarrista de Borbetomagus. A mediados de los ochenta, unos 
veinte años antes de conocer a Éliane, ya estaba investigando 
el chelo desde distintas perspectivas: invirtiendo las formas 
de producción del sonido y abordandolo desde ángulos muy 
diferentes. En la misma época estaba estudiando la pieza de 
Richard Maxfield, Perspectives for La Monte Young [Perspectivas 
para La Monte Young], que involucra sonidos largos de fricción 
con el arco y resonancias de ruidos. Y antes de llegar a trabajar 
con Éliane, también estuve haciendo performances con Bhob 
Rainey. Nadie piensa en mí como un improvisador, pero tuve 
mis momentos, incluso posteriormente, trabajando con An-
thony Burr. 

Pensé bastante sobre el lobo y en lo que podría implicar en tan-
to especie de música. ¿Es música? ¿Tocar el lobo es suficiente 
para hacer una pieza musical? Supongo que en su momento 
sentí que no. Si no, yo mismo hubiera hecho algo con eso. De 
hecho, hice una pieza que se estrenó antes de empezar a traba-
jar con Éliane, en la que grabé una variedad de sonidos  con el 
chelo que podríamos llamar no convencionales —sonidos de 
fricción— y uno de esos sonidos es el lobo. Así que de alguna 
manera venía trabajando mucho en torno al lobo, investigán-
dolo como un fenómeno vivo, porque es elusivo, es muy difícil 
hacerlo funcionar. Y lleva mucha práctica lograr que el lobo se 
active realmente.

Todo esto de alguna manera apareció en la pieza que Éliane 
estaba haciendo y, una vez que le conté del lobo, se lo hice es-
cuchar y le mostré cómo había que hacer para generarlo, se in-
teresó mucho. Para lxs dos fue muy claro que se trataba de una 
forma genial de capturar la noción de unidad (es lo que signifi-
ca el título de Naldjorlak), una imagen genial del chelo como un 
cuerpo sonoro unificado. 

El siguiente paso fue probar mi teoría de que todo el chelo se 
podía afinar tomando el lobo como referencia y ver que pasaba. 

17   Frecuencia de resonancia del cuerpo del instrumento [N. del T.]
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de seguir. Ya no quería trabajar más con el ARP y sentía que 
había terminado. Entonces apareció esta idea. Al principio ella 
tenía la pieza Elemental II [2004], con Kaspar Toeplitz y Lappeti-
tes, que está basada en otra pieza más antigua, Elemental [1968], 
adaptada para ser tocada en vivo. Después hizo Naldjorlak con-
migo y siguió con Carol [Robinson] y Bruno [Martínez] en los 
clarinetes tenores, y finalmente apareció el trío. Creo que cuan-
do terminó con eso (y lo que voy a decir es especulación mía), 
tuvo la sensación de que ya no necesitaba componer piezas 
tan complejas. Ya no necesitaba hacer esas piezas largas, y creo 
que la atrajo Guillermo de Occam y el concepto de la navaja de 
Occam, esta concepción sobre la forma simple, abstrayéndose 
de la innecesaria multiplicación de partes y encontrando una 
estructura lógica que exprese el objetivo con el lenguaje más 
sintético posible. Por eso las piezas OCCAM son más sobre una 
idea, o sobre un par de ideas, y sobre cómo nos movemos del 
primer sonido al segundo, después al tercero y listo. La comple-
jidad está ahora en la multiplicación de piezas y en la posibili-
dad de superponerlas como capas, y no tanto en cada pieza en 
sí misma. 

NW Mencionaste que te sentiste de una forma similar 
cuando trabajaste con La Monte Young. Creo que en la mente 
de muchas personas aparecen estas dos músicas como la mis-
ma cosa: drone. No había podido articular mi problema con esa 
noción, hasta que leí un ensayo que escribiste en el que decís 
que La Monte Young busca suspender el tiempo, mientras que 
la música de Éliane siempre avanza. 

CC  La música de Éliane es sobre el cambio, y por eso creo 
que categorizar su música como drone es engañoso. Su música 
es una investigación sobre los cambios y, por lo tanto, una pro-
cesión en el tiempo. Y lo que queda muy claro en su música (y 
ella lo confirmó en varias conversaciones) es que no se trata de 
quedarse en un solo lugar, ni tampoco de volver a un lugar. Se 
trata de avanzar, y en ese sentido casi podríamos sugerir que 
existe una cualidad teleológica. No en el sentido de ir hacia un 
destino que conocemos de antemano, sino en el sentido de que 
algo va a cambiar y que ese proceso nos va a conducir a un lugar 
fundamentalmente diferente de donde empezamos.

Algo interesante es que hay piezas que te pueden llevar a pen-
sar que no hay cambios en ellas, porque su investigación sobre 
el cambio es profunda, enfocada y cuidadosa. Ella tiene la ca-
pacidad de realizar los cambios en un nivel tan fino que, si no 
entrás en ese nivel de atención, no escuchás el cambio. Eso es 
lo que fui sintiendo, poco a poco, sobre su música; llegué a dar-
me cuenta de cuán importante es la noción de cambio. Esa, de 
alguna manera, podría ser su verdadera prioridad. Al final del 
ensayo que mencionaste, yo sugiero la idea de que, en realidad, 
ni siquiera se trata de escuchar música, sino más bien de alcan-
zar cierto estado de atención.

El resultado fue sorprendente y no anticipé a donde podría ir.

Volviendo a tu pregunta, todo lo que le sugerí a Éliane fueron 
cosas con las que ya estaba involucrado. Pero, como te decía, no 
estaba claro para mí si eso era música y tampoco sabía cómo 
esos materiales se relacionaban con la música. Siempre tuve la 
vara muy alta en relación a lo que pienso que es presentable en 
un concierto, y esa es una de las razones por las que finalmente 
tuve que hacer las paces con el concepto de improvisación libre o 
noise. Aunque me sigue interesando (esta es una afirmación que 
va a requerir muchas explicaciones), creo que me interesa más 
la música compuesta. Pero, hablando de composición, la música 
de Éliane es una música que contiene una gran incertidumbre y 
una considerable apertura en cuanto a realidad sonora; es una 
música que no es extemporánea. Podría matizar esta afirmación 
diciendo que dentro de las músicas que interpreto no hay ningu-
na que no tenga algo de improvisación. Por lo tanto, es claro que 
me interesa mucho la improvisación. Si toco un cuarteto de Bee-
thoven, no me digas que no estoy improvisando, ¿OK? Lo estoy 
haciendo, de una forma muy significativa y productiva. 

Así que, no sé... Me quedé dándole vueltas a cómo todo eso 
podría convertirse en música.  Eso me impresionó mucho del 
trabajo con Éliane: cómo ella lograba incorporar las ideas que 
le proponía, como por ejemplo tocar con el arco el alambre del 
cordal, algo que aparece al final de Naldjorlak. Para hacer esto 
solía dar vuelta el chelo (pararme y ponerlo literalmente boca 
abajo, con la voluta apoyada contra el suelo) y tocar con el arco 
el alambre del cordal. Yo le sugería estas ideas o planteos, y para 
mi fue sorprendente (y en esto me recordó a La Monte Young) 
su seguridad, la claridad con la que ella inmediatamente sabía 
cómo unir los elementos en una composición. No como una 
serie de sonidos, de técnicas, una demostración o una impro-
visación, sino como algo que tiene una estructura estética, una 
lógica física, no completamente fija, pero con integridad lógica. 
La obra tiene una estructura integral a la que unx entra cuando 
la interpreta y, en el caso de Naldjorlak, es una estructura bien 
compleja. Es una pieza larga, con cierta cantidad de secciones y 
con formas muy específicas de transición entre ellas. Y ahí fue 
cuando, a través de todo este proceso, tuve que rendirme y decir, 
wow, ella es realmente una compositora. Es algo magistral. Yo 
nunca hubiera podido llegar a algo así. 

NW Mi pieza no es tan compleja como Naldjorlak, pero tie-
ne su complejidad, y Éliane nunca necesita que le recuerde la 
estructura, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la úl-
tima vez que la trabajamos.

CC Es cierto, y nosotrxs sabemos cómo trabajó meticulo-
samente en la estructura de sus piezas para cinta. Antes de que 
hiciéramos Naldjorlak, Éliane me dijo que pensaba que había 
terminado con la composición, que ya no sentía la necesidad 
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El tema con la música de La Monte Young es que, finalmente, 
también destaca el cambio pero sin buscarlo. La diferencia es 
que él busca crear situaciones en las que nuestra humanidad 
se exprese sin que sea algo consciente. Es complicado. ¿Cómo 
expresar algo así? Es como si su música generase una tensión 
o dialéctica entre un estado idealizado de no-cambio, eterni-
dad, entonación perfecta y tiempo suspendido y, del otro lado, 
nuestra relación con eso, que es humana y está marcada por 
nuestra propia humanidad, nuestra propia fragilidad, nuestras 
limitaciones, o nuestro propio arraigo en el tiempo. La palabra 
que se me viene a la cabeza es: “des-idealización”.

El ejemplo más perfecto de esto es Compositions 1961, la pieza 
en la que tenés que dibujar una línea recta y seguirla. La mis-
ma línea es dibujada sobre sí misma veintinueve veces. La hizo 
dos veces: una con Robert Morris, el escultor, y otra en el loft de 
Yoko Ono con [el músico y coreógrafo] Robert Dunn. Hay una 
carta hermosa en donde La Monte Young le describe estas per-
formances a [el pianista y compositor] David Tudor, en la que 
incluye un pequeño dibujo mostrando cómo dibujar la línea. 
El dibujo de la línea está hecho con tanta precisión y cuidado, 
trazándola en el piso del loft con la ayuda de niveles ópticos y, 
sin embargo, después de pasar horas dibujando la misma línea 
veintinueve veces, lo que se revela son las inconsistencias entre 
una capa y la otra, el suave difuminado de la línea, las impreci-
siones, aunque se trate de un dibujo de extrema precisión. Me 
detengo en esto porque para mí es algo muy bello de pensar. 
Estamos hablando de 1961. Es realmente un manifiesto visio-
nario sobre nuestra relación con el tiempo y el espacio, y sobre 
la relación del ser humano con una consciencia trascendental 
de algo infinito, de algo eterno, o de algo que está más allá de lo 
humano. Genera una hermosa interrelación entre lo humano y 
lo infinito. Pero creo que querías que hable un poco sobre cómo 
fue trabajar con La Monte. 

NW Si tenés ganas; o sobre las diferencias que encontraste 
trabajando con ambxs. 

CC Creo que una de las cosas interesantes para destacar 
es el proceso de trabajo con Éliane: el trabajo sin partitura, el 
trabajo como una conversación, el trabajo como un proceso de 
discusión y de prueba de cosas para llegar a acuerdos que per-
mitan avanzar con la pieza como algo que existe en la memo-
ria. Todos estos son procesos que muchas veces son agrupados 
bajo el concepto de la tradición oral, aunque realmente no creo 
que sea la mejor forma de categorizarlos. Para mí, la tradición 
oral se relaciona más con el blues o con el raga, en dónde unx 
continúa la tradición aprendiendo cómo suena, memorizando; 
tiene más que ver con la mímesis. Esto es más como un pro-
ceso experimental, generando las condiciones, trabajando con 
estructuras y después materializando todo eso en sonido. Pero 
a esta altura, después de haber trabajado con La Monte por casi 

veinte años, esas formas de crear una pieza eran absolutamen-
te normales para mí, y esa fue una gran casualidad, tanto para 
mí como para ella. Si no hubiera tenido esa experiencia previa, 
posiblemente no hubiésemos tenido el coraje para seguir ade-
lante. Y al hacerlo y demostrar que no era solo algo valioso e in-
teresante, sino también algo eminentemente practicable, sen-
tamos las bases para todo su trabajo posterior. Le dio a ella la 
seguridad de que, efectivamente, esto era algo que funcionaba.

Dicho eso, hay diferencias muy claras, porque cuando trabajo 
con La Monte no está esa sensación de que estamos llegando 
de forma colectiva, o colaborativa, a la pieza. La Monte encara 
el concepto de la composición desde un lugar diferente. Él de-
finitivamente tiene la composición completa en mente antes 
de empezar a trabajar. Pero, dado que él mismo es un gran in-
térprete y un gran improvisador, la idea que tiene de la compo-
sición es la de un organismo musical que está abierto y que es 
susceptible a las presiones y los procesos de su ejecución. No es 
una entidad fijada con el propósito de ser reproducida poste-
riormente en la interpretación. Es algo que inevitablemente va 
a cambiar y se va a transformar a través del acto interpretativo, 
y esa concepción es intrínseca a todas sus composiciones, in-
cluso a algunas tan tempranas como Trio for Strings [Trío para 
cuerdas] de 1958. Esa pieza cambió mucho y de forma profunda 
durante las últimas décadas, y en gran medida esos cambios se 
produjeron gracias a mis interacciones con La Monte, a través 
de nuestra amistad y de las investigaciones que hicimos sobre 
la pieza. Cambió su duración. Se convirtió en una pieza de afi-
nación justa. La instrumentación cambió. Así que incluso una 
pieza que está fijada en una partitura y escrita como una obra 
post-Weberniana y serialista se transformó sustancialmente. Y 
todo lo que compuso a partir de entonces es música que tiene 
el sentido de la transformación y la evolución incorporado en 
ella, empezando por las Compositions 1960 y siguiendo con Four 
Dreams of China [Cuatro sueños de China], el trabajo con su gru-
po Theatre of Eternal Music [Teatro de la música eterna] y The 
Well-Tuned Piano [El piano bien temperado], hasta The Tortoise, 
His Dreams and Journeys [La tortuga, sus sueños y sus viajes] y 
Just Charles and Cello in the Romantic Chord in a Setting of Abstract 
Number One from Quadrilateral Phase Angle Traversals in Dream 
Light [Solo Charles y el violonchelo en el acorde romántico en 
una puesta en escena del abstracto número uno de la fase de 
los cuadriláteros de ángulo de fase en la luz del sueño], la pieza 
para chelo solo que Éliane escuchó, extraída de The Well-Tuned 
Piano  (que es en sí misma una transformación del material 
de The Well-Tuned Piano, posteriormente transformado en una 
performance a través de una improvisación muy detallada, con 
una serie de reglas y una estructura dada). 

Estar directamente vinculado con ese tipo de relación entre la 
composición y la ejecución debido a mi trabajo con La Mon-
te me puso en el lugar desde el que pude acercarme a Éliane y 
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decirle, “Bueno, veamos, ¿cómo deberíamos hacer esto? ¿Cómo 
hacemos esta pieza? No necesitamos una partitura. No nece-
sitamos una grabación que escuchar y copiar. No necesitamos 
una estructura de referencia. No necesito tomar notas. Pode-
mos trabajar en esto y es algo que vamos a recordar” Después 
de todo, ¡acababa de tocar una pieza solista de La Monte Young, 
de más de tres horas, toda de memoria!

Pero no es solo la música de La Monte la que me preparó para 
eso. También tocaba en bandas, en los ochenta, en Nueva York. 
Tocaba en King Missile y en una que se llamaba You Suck. Es-
taba en otra que se llamaba The Mood Surfers. Participé de un 
montón de grupos diferentes muy comprometidos con tocar, 
en los que se trabaja en las canciones o piezas de forma colec-
tiva y simplemente se recuerda qué es lo que tenés que hacer. 
Conocí ese tipo de músicxs durante un período en el que dejé 
Juilliard. No leían música, no habían estudiado los instrumen-
tos de la forma en la que yo lo había hecho, tampoco tocaban 
música clásica, pero lxs reconocí inmediatamente como músi-
cxs consumadxs. Tenían la capacidad de realizar la música que 
imaginaban de formas que eran muy expresivas, muy precisas, 
y se desarrollaban de una forma hermosa, todo de memoria, 
usando su imaginación, en una relación directa entre el tocar y 
el escuchar. Ya sabés, ¡realmente haciendo sonidos!

En ese período yo todavía no estaba familiarizado con la Velvet 
Undergound, y todxs lxs músicxs con quienes tocaba a media-
dos de los ochenta estaban obsesionadxs con ellxs. Mi primer 
encuentro con Velvet Underground no fue mediante grabacio-
nes, sino por amigxs que tocaban sus canciones para mí; alguien 
decía, “¿Qué?¿Nunca escuchaste Pale Blue Eyes?”, y agarraban una 
guitarra y la tocaban. Digo esto porque da un contexto de la mú-
sica que está ahí, como una presencia etérea y efímera. Pero no 
es solo una abstracción. De alguna manera tiene una presencia 
más grande, está más presente. Y a partir de estas experiencias 
me resultaba completamente natural poder crear, realizar, inter-
pretar y trabajar con la música de esa forma, sin depender de una 
grabación, sin depender de una partitura, sin depender de no-
tas o recordatorios. Y encima de todo esto estamos hablando de 
composiciones que fueron trabajadas muy detalladamente; mú-
sica que tenía contornos, bordes y estructuras detalladas, ya sean 
las canciones de Velvet Underground o la música de La Monte 
Young. Y por supuesto, con Éliane todo esto adquirió su propia 
forma, debido a sus ideas y a su forma de trabajar. Pero para mí, 
el acercamiento inicial fue muy natural. 

NW Una diferencia entre los métodos de Éliane y La Mon-
te, sin embargo, es que él sí tiene una partitura como objeto 
para reproducir. Algo que Silvia [Tarozzi] dijo en una de nues-
tras conversaciones para este número es que nosotrxs somos 
las partituras de Éliane. De alguna manera eso me da la sen-
sación de tener cierto control sobre la difusión de OCCAM más 

que lo que sucede en otras obras, como por ejemplo Trio for 
Strings [Trío para cuerdas]. ¿Esto te molesta?

CC Bueno, no, no me molesta, porque no siento que sea 
algo que importe en la evolución de la música. Estoy agradeci-
do de ser parte y de tener estas experiencias, pero honestamen-
te no me considero un guardián de la música. En el caso de la 
música de La Monte Young sí, es cierto que hay cosas escritas, 
pero la pieza para chelo solo no tiene partitura. The Well-Tuned 
Piano [El piano bien temperado] tiene algunas partituras secre-
tas hechas por personas que transcribieron grabaciones, pero 
eso pone la pieza bajo una perspectiva diferente. Sugiere que la 
interpretación es algo capturable y que esa partitura captura la 
apertura orgánica de la performance, pero la partitura no puede 
capturar eso. 

Creo que las personas tienden a ver estas cosas separadas por 
categorías. Por ejemplo, si es improvisación libre o jazz o indie 
rock, entonces no va a haber partitura, y eso se sobreentiende. 
Pero piensan que es algo radical en el caso de Éliane, porque la 
asocian con la música experimental. También la asocian con 
un medio fijo como la cinta u otro formato de grabación. Pero 
ahí también hay un malentendido, y es pensar que sus piezas 
electrónicas son grabaciones que existen como objetos que 
pueden ser comprados y escuchados en casa. En realidad esto 
no era así. El hecho es que no fueron publicadas hasta, creo, 
mediados de los ochenta por Lovely Music, y esto no resulta 
accidental. Hace poco Éliane me contó que tuvo una oferta, a 
principios de los setentas, de Chantal d’Arcy para publicar un 
LP de Ψ 847 [1973] en el sello Shandar, y eso hubiera sido algo 
importante. Ella la rechazó, por los cortes que se generan entre 
los dos lados del disco. Pero personalmente creo que, más allá 
de eso, estaba incómoda con la idea de que esa música se escu-
chara en una casa de forma casual, y con todo lo que sugería un 
lanzamiento así; ya sabés lo meticulosa que era cuando mon-
taba los conciertos de reproducción de cintas. De todas formas, 
volviendo a su música, hay un malentendido, porque ella vive 
en un mundo de creación de música formal y es una sorpresa 
para muchas personas que este tipo de música se pueda hacer 
a partir de una forma de discusión no fijada, como la memoria 
y la interpretación en vivo. Creo que fue una sorpresa incluso 
para ella que yo pudiera trabajar con ese nivel de detalle. 

Pero también es importante hablar de por qué funciona. Una 
de las razones es porque el sentido de qué es una composición 
tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser considerada una enti-
dad fija. Si fuera una entidad fija, que puede ser recordada y re-
construida de interpretación en interpretación, sería una cosa; 
pero este no es el caso. Esto es como un océano de composi-
ciones que existe en una relación reactiva y contingente con el 
momento de la performance, con el espacio donde se toca y con 
sus condiciones acústicas. No sé hasta qué punto te pasa con tu 
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instrumento, pero claramente es así con el chelo y el tipo de so-
nidos que estábamos buscando, probando y cultivando. Son so-
nidos que están al límite, y no solo son muy inestables porque 
son difíciles de generar en una interpretación. Son casi utópi-
cos, incluso dentro de la estructura misma de los instrumentos. 
Todo los afecta, el tiempo particular que dura la performance, la 
temperatura, la humedad, de alguna manera, la acústica se re-
troalimenta con la disponibilidad de esos sonidos al momento 
de la interpretación. Por lo tanto, es evidente que no se trata de 
una composición concebida de antemano y reproducida en la 
interpretación, sino que es una composición que surge a partir 
de ciertas tensiones, presiones, disponibilidades, y posibilida-
des que resultan inmediatas al momento de la performance, 
por lo que la investigación tiene que suceder en tiempo real.

Por eso, Naldjorlak, en un análisis final, podría considerarse 
una investigación acústica del chelo sucediendo en tiempo 
real, frente a una audiencia. En este caso el material es el lobo. 
El lobo no es algo que exista concretamente, como sí existe un 
Fa sostenido, o alguna otra resonancia suave o sonido de fric-
ción sostenido, que puedo simplemente tocar. En realidad es 
un circuito muy complicado de respuestas mecánicas dentro 
del instrumento, y creo que ni siquiera se lo termina de enten-
der del todo. Pero tocar significa construir en el tiempo, cons-
truir a partir de una serie de técnicas y de procedimientos de 
afinación; no es solo “buscar” o “acercarse” a eso, sino hacerlo 
realidad. Así que me encuentro en la posición paradójica de 
descubrir qué es lo que va a suceder mientras está sucediendo. 
Y, por lo tanto, se convierte en una forma de escucha radical. Es-
cuchar, reaccionar y cambiar la interpretación en tiempo real, 
de un momento a otro, reaccionando a lo que escuchás, a lo que 
ponés, a lo que te devuelve el instrumento. A veces pienso que 
lo que estoy escuchando ni siquiera es el sonido, sino el propio 
instrumento. ¿Existe algo así? ¿Se puede escuchar solamente el 
instrumento?
 
En ese sentido, no estoy muy seguro si estoy de acuerdo con 
Silvia en que somos las partituras. Eso parece sugerir que te-
nemos la partitura adentro, que es algo que tenemos internali-
zado, y que nos referimos a eso en el momento en que tocamos 
la pieza. Tengo otra idea y es que la partitura se genera de la 
interacción entre intérprete e instrumento en el espacio, y en el 
momento de la performance se va generando una partitura, la 
lees y reaccionas mientras tocás. En ese momento la partitura 
está siendo escrita en sonido y al mismo tiempo está siendo 
borrada mientras el sonido se difumina, y es reescrita con cada 
nuevo sonido que aparece en cada momento de la performan-
ce. Es una idea un poco extravagante, pero creo que captura la 
noción de que la performance no es una improvisación per se, 
ni tampoco una composición fija que tenemos que recordar y 
exteriorizar (masomenos de la misma forma que se hizo la úl-
tima vez, y la anterior, y la próxima), sino que la pieza va a estar 
constituida por el acto de interpretarla; se va a crear y realizar a 
partir de ese proceso de escucha, de un momento al otro.                      
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TANTAS ESCUCHAS
Laetitia Sonami
OCCAM IX para spring spyre [2013]

Cuando empecé a contactar a lxs chevaliers para solicitarles 
entrevistas, siempre en algún momento aparecía la pregunta, 
“¿Vas a hablar con Laetitia?”. Ella ya estaba en mi lista, pero des-
pués descubrí, hablando con el resto, cuán profunda y especial 
fue su amistad con Éliane a través de los años. 

Todxs lxs entrevistadxs están en esta edición por una razón es-
pecífica. Mientras que algunxs de nosotrxs podemos dar una 
explicación muy técnica de OCCAM, o sugerir sus implicaciones 
metafísicas o sociales, Laetitia puede hablar sobre el singular 
lado humano de su creadora. Éliane y ella son amigas desde 
1976, cuando Laetitia era una jóven rebelde que sólo quería to-
car el sintetizador y Éliane era una de las únicas personas que 
tenían uno.

Esta conversación se centra en ese tema, aunque se podría ha-
cer un número completo dedicado al trabajo de Laetitia en tor-
no a la construcción y el dominio de sus propios instrumentos. 
Por suerte, más allá de sus afinidades con su amiga Éliane, tam-
bién pudimos profundizar en algunas de las cosas que hacen 
a Laetitia especial. Esta conversación tuvo lugar virtualmente 
el 25 de noviembre del 2020, y posteriormente Laetitia sumó 
algunas correcciones.

NW Inicialmente estudiaste con Éliane. ¿Cómo la conocis-
te y cómo fue esa relación? 

LS “Estudiar” podría no ser el término correcto. Yo tenía 
solo 18 años y recién volvía de estar un año en Estados Unidos, 
estudiando en la Boston Museum School of Fine Arts, donde 
tenían un sintetizador VCS3, que me resultaba muy misterioso. 
Cuando volví a París, intenté ir al GRM [Groupe de Recherche 
Musicales]; pregunté si podía tener acceso a sus equipamien-
tos. Y ellxs me dijeron, “No, no, primero tenés que ir tres años 
al conservatorio”. Y a mí no me interesaba la música realmente. 
Solo quería tocar el sintetizador. En ese entonces un amigo de 
mis padres trabajaba para Shandar Records, el sello que había 
apoyado algunas de las instalaciones de Éliane (esto debe ha-
ber sido a principios de los setenta, porque volví en 1976). En 
ese momento yo era extremadamente rebelde y no estaba feliz 
de estar en París (estaba descontenta con todo). ¡Estaba atrave-
sando una severa adolescencia tardía! En fin, este amigo dijo 
que había una persona que tenía su propio sintetizador; quizás 
solo habría dos personas en París que tuvieran uno en ese mo-
mento, ¿Jean-Michel Jarre era la otra? Como sea, me presentó 
a Éliane. Yo no sabía quién era ella. Tenía tan solo 18 años, no 
tenía consciencia de la profesión, solo quería tocar el sintetiza-
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dor. Cuando la conocí, me dijo lo que les decía a todxs: podés 
venir tres veces. Eso se extendió todo el año. Ella dice que soy 
su única alumna. 

NW Entonces, ¿simplemente seguiste yendo? [risas] ¿En 
qué trabajabas con ella? ¿Solo te mostraba el ARP y te dejaba 
usarlo? 

LS Ahí es donde digo que la palabra “estudiar” es inco-
rrecta, porque básicamente ella generaba un espacio para que 
yo pudiera crear. Ella me mostraba cómo tocar el ARP y se iba. 
Más tarde me confesó que regresaba después de algunas horas 
y se quedaba oyendo detrás de la puerta; si escuchaba buenos 
sonidos se volvía a ir. Yo llegaba al mediodía y ella volvía alre-
dedor de las seis. Simplemente me dejaba estar ahí. Y, de hecho, 
la última vez que la vi le recordé que ella me dejaba el sinteti-
zador ya con algún cableado armado. “¡Yo nunca te dejé cosas 
cableadas!”. Yo le decía, “Sí, yo creo que ella me dejabas una ma-
triz pre armada”, ya sabés, el ARP tiene su propia matriz para 
armar configuraciones [que generan sonido]. Y creo que ella me 
dejaba algo un poco armado para que al comienzo fluyera más 
fácilmente.

Y después volvía y preparaba (vos sabés) sus abundantes platos 
[Nota de Nate: En mi experiencia esta picada consistía de ape-
ritivos como galletas saladas, pepinillos, papas fritas, galletas 
y, siempre, una cerveza] y nos quedábamos hablando hasta la 
noche. Yo me quedaba escuchándola, ya que ella tenía intereses 
muy amplios. Me parece que me dio el libro de Allan Strange, 
Electronic Music, y dijo, “Tomá, estudiá esto”, pero creo que nun-
ca hablamos sobre la música que yo hacía. Sé que ella escucha-
ba cuidadosamente, pero no hacía muchos comentarios. Debe 
haber sentido que yo solo necesitaba un lugar donde poder 
hacer mis propias cosas. Siempre me sentí alentada a seguir. 
Éliane debe haber notado cierto carácter mío que reconocía en ella 
misma, una suerte de rebelión, de no estar en el lugar correcto, algo 
de eso. Me dijo que nunca me enseñó nada. Es cierto, excepto que 
me enseñó todo.

Imaginate, yo tenía 18 años, y ella era una mujer con un sinteti-
zador gigante. Tenía unos parlantes enormes. Tenía pinturas y 
esculturas. Hablaba sobre Egipto y el cosmos. Era increíble. Yo 
quería impresionarla. Quería ser como ella, porque Éliane tiene 
un gran espíritu. Aprendí mucho de esa tutoría, en el sentido 
en que me permitió ser la persona que estaba intentando ser. 
Es curioso. Aunque no me gustaba ningún tipo de autoridad, 
confiaba completamente en ella y estaba dispuesta a hacer 
cualquier cosa para impresionarla. Creo que su compañía me 
inspiró a ser receptiva cuando, muchos años después, yo mis-
ma empecé a enseñar.

NW Tiene muchas facetas. Pero, según mi experiencia, es 

alguien que definitivamente sabe lo que le gusta. Si te dejaba 
sola, probablemente significaba que le gustaba. 

LS Sí, eso creo. Ella siempre decía que le gustaba que lo 
que yo hacía no se pareciera a su música. Creo que la gente que 
se le acercaba intentaba imitarla, y le gustó que yo no tuviera 
ningún deseo de emularla. Ahora me gustaría haberlo hecho 
[risas], ahora que conozco más sobre su música. 

NW ¿Siempre fueron amigas?

LS Ah, sí. 

NW ¿Qué siente sobre tu música ahora? Pasaste de tener 
dieciocho años, sin ningún interés en la música ni en hacer 
una carrera (que es quizás la mejor forma de empezar a hacer 
música) a ser mayor, hacer una música increíble y tener una 
carrera exitosa. ¿Alguna vez hablaste con ella sobre cómo pasó 
todo esto? 

LS Un poco. Es interesante, porque siempre me decía que 
no sabía si yo iba a ser una artista visual o una artista sonora. En 
ese momento yo era muy visual, y me pidió que le hiciera una 
maqueta de una pieza que nunca realizó, Les paroles gelées [Las 
palabras congeladas]. Hice esa maqueta y, si la veo hoy, pienso, 
¿cómo te puede gustar? Pero ella consideró que era interesante. 
Ahora dice que algún día yo debería concretar esa pieza, pero 
no sé si seré capaz, es muy compleja. 

Me dijo, “No sé qué es lo que vas a ser, pero tenés que volver 
a Norteamérica. Nunca vas a poder hacer nada acá.” Creo que 
Éliane fue muy feliz en América y estaba feliz de que conecte 
con las personas que ella quería: Joel Chadabe, Robert Ashley y 
David Behrman. Nosotras seguiríamos conectadas a través de 
todas estas personas que la admiraban y la reconocían (de las 
pocas personas que lo hicieron en ese momento). Y creo que 
está realmente orgullosa de que su instinto fuera acertado y de 
que yo haya continuado [mi camino allá].

A veces siento que soy una extensión de las cosas que Éliane 
podría haber hecho si hubiera tenido mi edad, pero que no hizo. 
Ella era muy reacia a la tecnología, a lo digital, no le gustaba. 
Cuando volví a América, dijo que yo debería probar el mundo 
de las computadoras, porque ese podría ser el futuro (!). Así que 
incluso el hecho de que haya terminado trabajando con mate-
rial un poco más tecnológico le pareció bien, porque es algo en 
lo que nunca se interesó. Quizás eso fue algo lindo, tener una 
estudiante que hiciera las cosas que ella nunca haría o que no 
tuvo tiempo para hacer. 

NW Recuerdo la primera vez que la conocí, una de las cosas 
que dijo fue que se consideraba una compositora americana, 
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porque era el lugar donde se sentía reconocida. ¿Creés que que-
ría que fueras a los Estados Unidos porque en Francia no ibas a 
conseguir las mismas oportunidades?

LS Sí, absolutamente, y probablemente no quería que yo 
tuviera que pasar por las mismas vicisitudes que ella experi-
mentó, como estar aislada; y con razón. Con el GRM, tenés que 
seguir un camino específico y primero ir al conservatorio. El IR-
CAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musi-
que) estaba recién formándose en torno a ideas muy específicas 
sobre el rol de la electrónica en el gran panteón de la música. 
Éliane no tuvo suerte… no, no es una cuestión de suerte, no tuvo 
ni el respeto, ni el apoyo de ninguna institución. Ella pudo ver 
que yo no me iba a poder manejar dentro de ese ambiente. Al 
mismo tiempo, creo que estaba al tanto de que estaban pasan-
do muchas cosas en Estados Unidos, como los nuevos desarro-
llos de herramientas digitales. Éliane estaba al tanto de todo 
eso. Si tenías un futuro, tenías que venir acá para saber cuál era 
ese futuro.

Ahora las cosas cambiaron, creo, pero, ¿cuánto tomó, 40 o 50 
años? Ahora el GRM está completamente fanatizado con ella. 
Éliane también me podría haber dicho que fuera a Alemania, 
porque también tuvo cierto reconocimiento ahí, pero creo que 
todxs sus amigxs estaban acá: Bob Ashley, David Behrman, 
Phill Niblock, Terry Riley y James Tenney. Todas las personas 
que ella quería estaban acá, con su calidez y apoyo. 

NW Éliane parece radical de la misma forma en que todas 
esas personas eran radicales. Personas como Ashley, Tenney 
y Behrman se estaban alejando de la estética de Columbia-
Princeton (“tipos de traje con tarjetas perforadas”), y ella estaba 
trabajando por fuera del GRM y de ese tipo de instituciones. 

LS Sí, así es; una especie de camino individual, súper in-
dependiente. Me pregunto si ella estuvo influenciada por al-
gúnx compositorx particular, debería preguntarle. De alguna 
manera, su música es muy única. Nunca me había dado cuenta 
cuán radical fue en ese sentido; 44 años después sigo intentan-
do entender cómo habrá sido hacer lo que ella hizo en ese mo-
mento. 

Me estoy yendo de tema, pero su relación con el feminismo 
también fue única. Decía que las personas querían catalogarla 
como feminista, pero que solo podía llevar una pelea a la vez. 
Y llevó toda su energía a crear música. No podía hacer ambas 
cosas. Te hace pensar en cuánta energía le costó. Quiero decir, 
obviamente, la concentración, estar enfocada. Pero eso además 
requiere que unx crea en sí mismx, y eso es difícil. Y ella viene 
manteniendo esa confianza hace mucho tiempo.

NW Cuando decís que Éliane no estaba segura de si te ibas 

a convertir en artista visual o en música, eso me resonó, porque 
para mí tu trabajo parece combinar ambas disciplinas. ¿En qué 
momento pasaste de querer tocar un sintetizador industrial a 
construir tus propios instrumentos? 

LS Creo que fue la influencia del Mills College. Estuve en 
Mills en 1978, poco después de conocer a Éliane en 1976. Ella me 
mandó primero a ver a Joel Chadabe de EMS (Electronic Music 
Studios) en Albania y después, en 1978, fui al CCM (Center for 
Contemporary Music) en Mills. Estaba lejos de todo lo que ha-
bía aprendido, no solo de Francia y de su separación entre inge-
nierxs y compositorxs, sino también de mis privilegios. Llegué 
acá y todxs estaban locxs. John Bischoff, Paul DeMarinis y esos 
tipos que estaban construyendo cosas, inventando tecnolo-
gías. Yo iba y decía, “¿Puede alguien construirme algo?” y me 
miraban y me decían, “construilo vos misma”. ¿Entendés? ¡Muy 
californiano! Frankie Mann tenía un pequeño grupo de solda-
dura para mujeres, con [la artista y compositora] Maggi Payne, 
alguna otra mujer y yo. ¡Fue tan emocionante! Se sentía bien 
estar soldando algo. Creo que empecé viendo a esas personas 
hacer cosas y pensando, ¡yo podría intentar hacerlo y sentirme 
cómoda soldando circuitos!

Después de eso, todo fue surgiendo a partir de esas pequeñas 
curiosidades. Nunca pensé que iba a construir un instrumen-
to. El lady’s glove [Guante de dama]18 empezó como un chiste 
que siguió y se convirtió en instrumento. Y después empecé a 
reconocer su impacto en mi manera de pensar la música y la 
performance. No es tanto sobre lo visual, sino sobre el mundo 
material (o la fisicalidad del sonido, su cuerpo); no sé cómo ex-
presarlo. Ahora no puedo pensar en un sonido por fuera de su 
gesto, por fuera de su cuerpo, fuera de su fisicalidad. Esto podría 
ser una extensión de cómo Éliane, en su momento, percibía mis 
tendencias visuales. 

NW Creo que hubo un momento, cuando recién nos cono-
cimos, en que me dijiste que ya no ibas a usar más el lady’s glove. 

LS Sí, en el 2013, creo. Empecé a cuestionarme toda la 
forma en la que imaginaba el sonido, que estaba directamente 
relacionada con ese instrumento. El sonido, los procesos com-
positivos, el aspecto performático, todo estaba atado a esos 
gestos y al mapeo que había desarrollado. Tenía curiosidad de 
qué podía pasar si sacaba el instrumento, quedándome con mi 
propia imaginación. 

No me queda mucho tiempo (quiero decir, estoy atravesando 
mi sexta década) y empecé a sentir que si quería cambiar tenía 
que pensar en algo, ahora, porque me tomó veinticinco años 
poder “dominar” el lady’s glove. También recuerdo pensar, si no 
voy a hacer plata con lo que estoy haciendo, entonces debería 

18  Instrumento construido por Sonami en 1991 [N. del T.].
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muy diferente entre lx intérprete y el instrumento, a diferencia 
de como suele ser el vínculo con la electrónica. Yo le decía que 
sentía que estaba haciendo una versión barata de su música, 
pero ella decía que era completamente diferente. Sin embar-
go, hablando de obras electrónicas, cuando escuché a Thomas 
Lehn en París el año pasado, me voló la cabeza. Realmente amé 
[OCCAM VI para sintetizador, 2012], fue tan diferente, mucho 
más osada de lo que imaginé. Supongo que al principio yo esta-
ba intentando posicionarme cerca de una forma de pensar que 
sabía que era cercana a Éliane, si es que eso tiene sentido. Pero 
igualmente creo que ella disfrutó el proceso de trabajar juntas. 
Creo que los sonidos realmente le interesaban (y cómo los re-
sortes vibraban y ondulaban, y cómo ese movimiento se impri-
mía en el sonido) pero su corazón ahora está puesto en trabajar 
con instrumentistas [acústicos].

NW Creo que nuestras piezas son las únicas que tienen un 
componente visual y performático. No es algo radical, pero es 
muy físico en comparación con otras piezas OCCAM.

LS Creo que una de las cosas que me sorprendieron cuan-
do vi a Thomas fue cuán activo estaba, ¡moviendo las perillas! 
Es la música de Éliane, pero él está realmente activo. Creo que a 
le gustan este tipo de acciones performáticas porque, de nuevo, 
son como una extensión de esas cosas que ella no hizo. Nunca 
había pensado eso en relación a mi pieza.

NW Creo que hay algo en tu instrumento, en sí mismo, que 
hace que unx no pueda evitar sentirse atraídx visualmente por 
él. 

LS Sí. Y es interesante que su música fuera la primera que 
hice para el spring spyre, porque el instrumento contiene ese 
vacío visual: un círculo con un vacío. Y ahora estoy pensando 
cómo, visualmente, parece resonar con aspectos de su obra. Es 
una representación visual tan fuerte de… no de cómo piensa 
ella, porque no sé lo que piensa, sino de algo relativo a la quie-
tud del vacío y su potencial, que se manifiesta en los bordes. 

NW Esa fue la primera pieza para el spring spyre. ¿Estuviste 
haciendo piezas propias desde entonces? 

LS Sí, todavía lo estoy descubriendo, intentando enten-
derlo. Hice varias obras; la primera se fue desarrollando duran-
te varios años. Y después toqué con Zeena [Parkins] y un dúo de 
improvisación con James Fei. 

NW Me pregunto si la performance de Thomas fue sor-
prendente, en parte, por la expectativa reduccionista que unx 
tiene en relación a la música de Éliane, que suele ser un espacio 
casi meditativo. Muchas de las personas que la experimentan 
por primera vez tienden a clasificarla como drone, o como mú-

ser libre y hacer cualquier cosa que quiera; no debería tener 
miedo. Así que exploré varias cosas que me atraían, liberándo-
me y divirtiéndome un poco, hasta que el spring spyre19 empezó 
a cobrar forma. Tomó un buen tiempo, y todavía estoy intentan-
do entenderlo, pero sabía que quería ciertas cosas: quería que 
fuera una propuesta caótica que me abriera a la improvisación 
(algo que no estaba haciendo con el lady’s glove), y quería que me 
permitiera diferentes gestos y sonidos, con menos espectáculo.

Algo divertido fue que empecé a desarrollar este instrumento 
y entonces fui a ver a Éliane (a quien veo siempre que vuelvo a 
Francia, cuando voy a visitar a mi mamá, que también se llama 
Éliane; existen dos Élianes en mi vida) y ella no paraba de ha-
blar sobre estxs instrumentistas, como vos y Carol Robinson, y 
todas esas relaciones maravillosas que tenía, y seguía hablando 
sobre las piezas [OCCAM]. ¡Yo también quería ese tipo de rela-
ción! Quizás estaba un poco celosa, o por lo menos envidiosa, 
y sentía que me estaba perdiendo algo grande; así que le dije, 
“¿Podés hacer una pieza para mí?”. ¡Todavía recuerdo el café y 
la mesa en la que estábamos sentadas cuando se lo pregunté!

Eso fue justo en el momento en el que el spring spyre empezaba 
a figurarse. Éliane me dijo “¿Qué es lo que querés tocar?” Toda-
vía no tenía mucha confianza en el spring spyre, entonces dije, 
“No sé, ¿grabaciones de campo?” Me dijo que no, que no podía 
pensar una composición usando grabaciones de campo, así que 
le conté que estaba construyendo este instrumento y cómo se 
suponía que iba a funcionar, etc. Y me dijo, “¡Genial!” y yo pensé, 
“Mierda”. Pero Éliane sentía mucha curiosidad y, una vez más, 
tuvo ese espíritu generoso. Ella estaba intentando crear una 
oportunidad para mí, para que avanzara en algo sobre lo que 
todavía no estaba muy segura. Así que le mostré el instrumento 
y le expliqué que se suponía que fuera algo totalmente flexible; 
por ejemplo, ahora mismo tiene esta forma, pero la próxima 
vez que venga va a tener otra forma, porque se supone que se 
adapta al medio ambiente. Dijo, “Más te vale que cada vez que 
vengas esté siempre igual.” [risas]

NW Pero debe ser una experiencia realmente única, por-
que estás tratando con un instrumento que no tiene su propia 
historia todavía. Estás construyendo esa tradición desde cero.

LS Es verdad. Y no creo que ella estuviera interesada en 
hacer una pieza electrónica. Creo que realmente disfruta de 
trabajar (y escuchar) con instrumentistas; escuchar esos armó-
nicos y esos sonidos. Con la electrónica, yo creo que ella estaba 
interesada en trabajar con la persona, e intentaba sacar algo 
desde ahí, pero no tenía el mismo tipo de desafío. Creo que es-
taba muy interesada en descubrir cómo hacer que este instru-
mento se convirtiera en algo, porque se establece una relación 

19  Una traducción aproximada de este instrumento inventado por 
Sonami podría ser “espira de resortes” [N. del T.].
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sica para la meditación; y yo no creo que sea ninguna de las dos 
cosas, por eso me parece muy interesante que la relaciones con 
la forma de tu instrumento. El spring spyre no es simplemente 
un círculo, es algo muy complejo.

La música de Éliane tiene esa superficie de tranquilidad y una 
complejidad profunda. Cuando veo a las personas tocando 
OCCAM, las puedo ver luchando. Creo que el nivel de atención 
y energía que se necesita para hacer este tipo de música es una 
de sus características más interesantes.

LS Para mí, por muchas razones, es la pieza más difícil de 
tocar. Técnicamente no es tan compleja. Cuando empezamos 
ella dijo, “No te va a gustar trabajar conmigo.” Y yo le decía, “Sí, 
ya sé”. Me dijo, “Vas a tener que hacer todo lo que te diga”. Y 
yo contestaba, “Claro que sí” [risas]. Estaba preparada para eso 
después de todos estos años. 

NW ¿Cuál fue la parte más dura?

LS Ah, Dios mío. Sorprendentemente, la parte más difícil 
fue la de escuchar, realmente escuchar lo que estaba haciendo. 
Creo que había olvidado cómo escuchar, por lo menos como es-
cuchar el momento, el presente y cómo se desarrolla. Hay tan-
tas escuchas, como ya sabés; pero, después de años de tocar con 
el lady’s glove, estaba escuchando los gestos, el arco narrativo de 
la pieza, cómo me movía entre mappings, manejando treinta 
sensores en tiempo real y haciendo que todo parezca natural. 
Ahora tenía que bajar un cambio. Tenía que oír y escuchar. Ella 
escuchaba tantas cosas de las que yo no tenía consciencia. Y 
los fundidos, arghhh, eso fue duro y frustrante. No sabía cómo 
manejarlos; “la alquimia de los fundidos”, cómo no se trata de 
aparición y desaparición, sino de transformación. Todavía me 
aterrorizan. Yo no hacía fundidos con el lady´s glove; es imposi-
ble. ¡Aprendí tanto! Es una especie de renuncia. No creo que lo 
hubiera hecho con nadie más, y me llevó cuarenta años llegar a 
ese punto de permitirme escucharla, pero realmente tenés que 
confiar en alguien para poder hacerlo; realmente admirarlx o 
respetarlx, para poder trabajar de esa forma. Probablemente 
aprendí más en ese tiempo en que trabajamos juntas en la pie-
za, que en todos los demás años [juntas]. 

NW Se habla mucho de la práctica del budismo tibetano 
por parte de Éliane, pero en general sin un entendimiento pro-
fundo de lo que significa, ni de cómo eso afecta a su trabajo, por 
fuera de las piezas en las que hay referencias claras. Sé que esta 
es una práctica y una tradición que comparten. ¿Cómo afectó 
su relación? ¿Cómo sentís que afecta su proceso compositivo y 
el tuyo?

LS Resulta esencial. Para Éliane, como ella misma ex-

plica, la música que hizo antes de involucrarse con el budis-
mo tibetano (y los años que pasó con su maestro) es la misma 
música que hizo después, así que no podemos decir que cam-
bió su práctica compositiva. ¿Quizás la hizo más consciente? 
¿O quizás pudo enmarcarla mejor? Son todas suposiciones. 
La práctica del budismo tibetano es algo muy personal. En mi 
caso, me comprometí con esa tradición más o menos al mismo 
tiempo que la conocí, en 1976. Nunca quise hablar de eso con 
otrxs; era algo oculto, y no quería que las personas intenten re-
lacionar mi música con una influencia espiritual. Ahora eso no 
me molesta. Ya no me preocupan las expectativas de lxs otrxs. 
Pero está en las bases de mi música, lo cual es probablemente 
difícil de entender, dado que es una música llena de contrastes 
e interrupciones, ¡no muy relajada! Intento hacer mi música 
como un espejo de mi mente (tan llena de interrupciones, ac-
cidentes, contrastes), hasta que esos movimientos son absorbi-
dos y se convierten en algo más indiferenciado. Pero nosotras 
sí hablamos sobre nuestras experiencias, sobre lxs maestrxs 
que tuvimos. Eso genera un vínculo profundo. Es como si am-
bas emergiéramos del mismo río.
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EL DEVENIR INFINITO
Catherine Lamb
OCCAM XII para viola [2017]

La comparación es una trampa peligrosa, especialmente cuan-
do se aplica a algo tan abstracto e individual como una compo-
sición. Al rozar la superficie de la música de Catherine Lamb (y 
me refiero realmente a la superficie) unx podría tener la sensa-
ción de que se trata de algo familiar; una sensación de que eso 
que escuchamos es solo una extensión de la obra de artistas 
que la anteceden, especialmente de Éliane Radigue. Por su-
puesto, esto es ridículo, y como con el ejemplo entre Éliane y La 
Monte Young, de quien ya hablamos en este número, basta con 
prestar un poco más de atención y cuidado para notar que sus 
acercamientos a la estructura y al sonido son completamente 
diferentes. 

Pero, más allá de eso, existen conexiones musicales menos 
evidentes. Catherine y Éliane comparten muchos rasgos per-
sonales: confianza, curiosidad y la habilidad de sumergirse por 
completo en lo que les fascina, tanto musicalmente como en 
general. No me sorprendió saber que el primer encuentro que 
Catherine tuvo con Éliane destrabó algo que, si bien era “revo-
lucionario”, ya estaba resonando en su interior. 

El año 2005 fue un gran punto de inflexión para mí. 
Tenía poco más de veinte años y estaba en Los Án-
geles, donde conocí a muchas personas increíbles a 
través del California Institute of the Arts [CalArts], 
que se convirtieron en amigxs y mentorxs impor-
tantes. Éliane nos visitó de casualidad, como parte 
de la programación de un festival de música electró-
nica en REDCAT20, llamado CEAIT [Center for Expe-
riments in Art, Information and Technology]. No la 
conocí personalmente, y en ese momento tampoco 
estaba muy al tanto de lo que pasaba en el mundo 
electrónico (ni me di cuenta de que posiblemente ella 
estuviera en California para trabajar con Charles en 
Naldjorlak) pero, a partir de la escucha de su música, 
empecé a estar cada vez más interesada en su traba-
jo. En los años siguientes, su música electrónica se 
convirtió en algo revolucionario para mí. Es una de 
las artistas más importantes de nuestro tiempo. Y en 
un nivel más personal sentí una resonancia profun-
da con lo que ella estaba haciendo. Cuando vuelvo a 
escuchar su música electrónica de, por ejemplo, los 
setenta, todavía me asombra lo contemporánea que 
suena, incluso cincuenta años después.
Alrededor de 2010 o 2011 conocí a Laetitia Sonami, 

20  Roy and Edna Disney CalArts Theatre, un centro interdisciplinario 
de artes contemporáneas para artes visuales, escénicas y mediáticas innova-
doras en el centro de Los Ángeles. [N. del T.].
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quien tiene una relación muy cercana con Éliane. 
Me sugirió que la conociera, intuía una resonancia, y 
me comentó que estaba en una nueva fase de trabajo 
acústico que implicaba colaborar con gente. Laetitia 
ayudó a generar un encuentro en París, en la casa de 
Éliane (junto con una beca de Richard Teitelbaum). 
Yo no estaba segura de qué significaba todo eso, solo 
de que estaba por conocer a alguien cuya obra era 
muy importante para mí. ¡A esa altura no tenía idea 
de que iba a estar trabajando en una pieza para la se-
rie OCCAM!

El término “revolucionario” (como “iconoclasta” o “visionario”) 
necesita ser defendido. Sin un pensamiento crítico que ahon-
de más allá de la superficie, estos términos corren el riesgo de 
la exageración. Conociendo a Catherine, imaginé que la pala-
bra “revolucionaria” había sido elegida cuidadosamente y que 
había una clara explicación para esto. Así fue, y esto no solo 
orientó nuestra conversación hacía discusiones más profun-
das sobre la obra de Éliane, sino que además nos introdujo al 
uso específico que hace Catherine de la palabra “clásico” para 
referirse al idealismo de unx artista sobre el mundo y sobre su 
propio trabajo. 

Quiero evitar mencionar los aspectos románticos de 
la figura de Éliane entre los factores relevantes para 
su naturaleza revolucionaria. Me refiero a la imagen 
que existe de ella como una mujer hermosa, aislada 
e inspirada por su práctica budista, en un país que 
no la reconoció hasta ya avanzada su carrera, com-
poniendo en una época que no favorecía la sutileza 
ni la feminidad. Sobre eso ya se escribió suficiente, y 
eso no es lo que hace que su trabajo sea revoluciona-
rio para mí. Esa es solo la capa superficial. Lo que me 
interesa no es el personaje, sino la obra en sí misma 
—lo que la obra les pide lxs oyentes, tanto desde la 
perspectiva compositiva como desde la de quienes la 
escuchan.

Su obra electrónica nunca se somete, nunca cede 
a ninguna noción de “público”, sino que desafía a 
lxs oyentes a asumir un papel más intenso y acti-
vo. Nunca cede al impulso de impresionarnos en un 
sentido tradicional. No necesita convencernos de 
sus habilidades compositivas, ni de nada superfi-
cialmente virtuoso. Estuve escuchando nuevamen-
te toda su obra electrónica, desde los setenta, y creo 
que siempre fue así. Su obra desafía a lx oyente a en-
contrar alegría en la interacción elemental; a escu-
char en la naturaleza infinita, en la complejidad de 
lo microscópico, en las capas. Éliane desafía nuestra 
percepción de la estructura, llevando nuestra aten-

ción hacia un inconmensurable fundido cruzado. Su 
obra es generosa, porque cuestiona nuestras nocio-
nes de tiempo, complejidad y percepción. Rara vez 
es una música fácil. Todavía puedo descubrir belleza 
cuando la vuelvo a escuchar, y la forma es clara, du-
radera, completa. No puedo pensar en otra obra que 
concentre tanto su energía alrededor de la noción de 
estados de transición; el devenir infinito. 

Es posible que llegada la época de la serie OCCAM, su 
forma y su lenguaje clásico21 se hayan establecido, de 
manera que la belleza ya está definida de antemano 
para quienes escuchan las piezas. Por eso, para mí, 
esta serie es menos revolucionaria. Sin embargo, ¡po-
demos celebrar la belleza después de que fue trans-
formada! Hay un momento para ser revolucionarix y 
otro para simplemente disfrutar y compartir con lxs 
demás.

Catherine y yo nos conocimos brevemente en París durante 
dos conciertos de las piezas OCCAM. Tengo la sensación de que 
coincidió con el momento en que ella estaba trabajando en 
OCCAM XII para viola [2017], y yo estaba terminando OCCAM X 
para trompeta [2014]. Desde mi punto de vista, parecía como si 
fuéramos dos personas atravesando un proceso que sabíamos 
que era objetivamente el mismo, pero al mismo tiempo subje-
tivamente diferente. En un intento de encontrar complicida-
des, hablamos un poco sobre componer y sobre su tiempo en 
CalArts, sin hablar de la obviedad que nos conectaba: nuestro 
desafiante y transformador trabajo con Éliane.

Llegué a París en el invierno de 2012/2013 y, después 
de pasar cierta confusión en relación a por qué es-
taba ahí, me comprometí a desarrollar una pieza so-
lista con Éliane; y al hacerlo entré en su mundo. Ella 
no estaba tan interesada en mí, así que tuve que ser 
humilde y aceptar que estar con ella era suficiente, 
y que yo estaba ahí para ser un ente pasivo. Nunca 
antes había trabajado con alguien así. Había tocado 
obras de amigxs, pero más allá de piezas con las que 
me identificaba inmediata o fácilmente, no diría que 
la interpretación era mi fuerte (me daba pereza, en 
otras palabras). Siento una gran admiración por lxs 
verdaderxs intérpretes, ya que lo veo como un traba-

21  Me refiero al término clásico en relación a como Agnes Martin lo 
define en su texto “The Untroubled Mind” [La mente intranquila]:

Lxs clásicxs son personas que miran de espaldas al mundo
Representa algo que no es posible en el mundo

 Más perfección de la que es posible en el mundo
También lo menciono en relación a cualquier práctica artística que continúa 
dentro de una estructura idealista establecida, ya sea directamente heredada o 
específicamente creada por lx artista durante su vida. En el caso de Éliane, sos-
tengo que ella definió su propia realidad clásica en la que continúa existiendo. 
[Catherine Lamb]
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jo muy importante y creativo; no algo que pueda ser 
considerado secundario en relación a quien compo-
ne, sino algo que está en consonancia y que implica 
un gran cuidado y compromiso. 

Dicho eso, la experiencia con OCCAM se sintió muy 
diferente. Los materiales y la imagen que le llevé a 
Éliane eran particularmente míos (elementos que 
eran parte de mi propio ser), y ella introdujo esos 
elementos en su propio mundo y me dio una estruc-
tura, una forma, una manera de moverme por esos 
estados de transición elevados. El proceso se sintió 
como algo muy personal, pero nunca diría que es mi 
pieza. Es suya. 

Honestamente, trabajar con Éliane desde ese rol 
inició una nueva fase para mi, o una nueva confron-
tación con cómo enfocar mis energías (en relación 
con los compromisos de vida). Bueno, es difícil saber 
cuándo empezó exactamente esa fase porque poco 
tiempo después de conocerla también me mudé a 
Berlín, y uno o dos años después tuve a mi hijo. En-
tonces, tuve que concentrarme más en mi produc-
ción creativa, pero creo que de alguna manera su 
presencia me ayudó a definir eso por mí misma. 

A esta altura, tengo que referirme a nuestra entrevista para esta 
publicación. Durante los años, aprendí que forzar una perspec-
tiva en una entrevista nunca genera las respuestas mágicas que 
unx está esperando. Si creés que el trabajo de alguien surge de 
una perspectiva marxista, a lo mejor descubrís que suele citar a 
Keynes.  Sin embargo, de vez en cuando me encuentro con algu-
na pregunta que muero por hacer. En este caso, me interesaba 
mucho escuchar a Catherine hablando sobre su experiencia al 
trabajar con Éliane, como compositora y también como violista. 
Tenía la sensación de que podrían existir tensiones entre dos 
artistas que están muy seguras del sonido que tienen en mente 
y de cuál es la mejor forma de conseguirlo. En última instancia, 
quería saber hasta qué punto sus métodos estaban vinculados.

En realidad, relacioné más su método de trabajo con 
mi experiencia intentando entender la forma clási-
ca de Dhrupad22, su manera de moverse y articularse. 
Dhrupad es una tradición sonora con elementos for-
males y estructurales que están predefinidos, desde 
antes que la pieza comience. Éliane ya tenía definida 
su propia estructura desde antes de que comenzára-
mos a trabajar en una nueva pieza, y entiendo que 
esto se aplica a todas las OCCAM, y quizás a otras de 
sus composiciones. Pero lo que hizo al proceso inte-

22  Dhrupad es uno de los género de música clásica india más antiguos 
[N. del T.].

resante fueron esos pequeños elementos internos 
que definen a cada pieza como algo singular, incluso 
dentro de la estructura clásica que ella preestable-
ció. Una entiende el criterio a un nivel profundo, 
pero hay momentos en los que hay que seguir al so-
nido, ver adónde nos lleva su fuerza vital, encontrar 
un equilibrio entre mantenerse fiel al lenguaje clási-
co (lo que ella definió) y a la propia musicalidad in-
dividual, en ese espacio y tiempo concentrado. Para 
mí es lo mismo que ser unx dhrupadi. Si yo fuera unx 
verdaderx dhrupadi, diría que simplemente estoy in-
terpretando una composición de Radigue en el raag 
Cascade. Lx dhrupadi, en todos los casos, se mueve 
como una suerte de compositorx, dentro de una for-
ma y códigos preestablecidos. 

Creo que de alguna manera [Éliane] podría relacio-
narse con este concepto, pero su perspectiva es tan 
específica que, desde mi punto de vista, tiene más 
que ver con alguien intentando comprender su 
propio proceso. Pensando nuevamente al respecto, 
recordando sus descripciones en relación a la natu-
raleza ideal de la serie OCCAM, lo que ella quería se 
me hace más claro ahora. Creo que sus aspiraciones 
ideales en relación a la serie son absolutamente con-
gruentes con mi experiencia con el Dhrupad.

Siendo honesta, pasamos por algunos momentos di-
fíciles. Sin embargo, mi gran respeto por ella, siendo 
una artista cincuenta años mayos que yo, fue sufi-
ciente para ser humilde. Solo voy a decir que hubo 
ocasiones en las que no estábamos de acuerdo en 
cómo llegar a algo, pero al final, cuando yo seguía mi 
propia intuición (a partir de un entendimiento y res-
peto por su lenguaje/idealismo clásico), ella queda-
ba contenta con los resultados. Por ejemplo, Éliane 
tenía muchas opiniones sobre cómo yo debía afinar 
mi instrumento para conseguir ciertos armónicos; 
y quienes que me conocen bien saben que esa es 
una gran parte de mi trabajo, de mi investigación y 
práctica diarias. Sin embargo, siempre que estamos 
juntxs a nivel humano, podemos aprender algo unxs 
de otrxs, incluso sobre un tema en que nos sentimos 
“expertxs”. Si simplemente intentamos percibir algo 
desde una fase ligeramente diferente, eso puede sa-
carnos de nuestros propios hábitos y hacernos más 
empáticxs con lxs demás. 

Así que intenté hacer eso. Lo que aprendí de trabajar 
en OCCAM confirmó una conexión con el enfoque de 
Z.M. Dagar23 sobre cómo afinar la tanpura, con las dos 

23  Z. M. Dagar (1929-1990), músico clásico del norte de India.
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cuerdas del medio en unísono pero ligeramente desa-
finadas (o simplemente fuera de fase) para ayudar a 
activar la lluvia de armónicos. También es similar al 
acercamiento dhurpadi, en donde explicar la afina-
ción del raag a través de proporciones armónicas no 
es suficiente, porque unx necesita dar lugar también 
a la flexibilidad y el caos de cada día. En este senti-
do, Éliane era muy clara en relación a no querer una 
afinación racional. Sin embargo, sí afiné mis cuerdas 
en relaciones de proporciones simples que le termi-
naron gustando mucho. Todo está interconectado y 
es una suerte de danza, la manera de trabajar juntxs, 
persona a persona —sin perderse a unx mismx, pero 
manteniéndose abiertxs. Los resultados de esta dan-
za pueden ser muy gratificantes. 

Como todxs lxs que nos comprometimos con OCCAM, llegamos 
con diferentes experiencias y habilidades. Aportamos nuestro 
conocimiento para la construcción de las piezas con Éliane y, 
recíprocamente, lo que aprendemos aporta una nueva luz sobre 
lo que ya estaba ahí, permitiéndonos volver sobre nuestro pro-
pio trabajo con el conocimiento previo y el adquirido. Le pedí a 
Catherine que hablara sobre algunos de los antecedentes más 
importantes previos a su trabajo con Éliane, especialmente las 
cosas que aprendió del compositor californiano Michael Pisaro 
y del cineasta indio Mani Kaul.

Creo que el aspecto más duradero e impactante de 
esa experiencia es la reflexión (y el cuestionamiento) 
sobre la forma en la que trabajamos como composi-
torxs e intérpretes, y sobre la notación en la música. 
Esto es algo que Mani Kaul (un mentor mío que es-
tudió con Z.M.Dagar) me criticaba durante nuestras 
sesiones. Me preguntaba, “¿Cómo se puede llegar 
realmente a la música cuando se la lee de un papel?”. 
Argumentaba que debería ser interiorizada y formar 
parte de la realidad de quien la toca. O incluso, más 
radicalmente, que quien interpreta es quien compo-
ne; son lo mismo.

De forma diferente, Michael Pisaro destaca que la 
poesía de las instrucciones debería establecer el tono 
de la pieza, y que cualquier información que esté en 
la página debería poder ser internalizada, más que 
leída constantemente. 

En el caso de Éliane, ella considera a cada humanx 
(intérprete) como un suerte de personaje, y se fija 
mucho en cómo ciertos personajes se ven afectados 
mutuamente cuando están juntos. Por ejemplo, en 
un momento trabajé con ella en dos configuraciones 
de dúo diferentes. Lo primero que nos comentaba 

era sobre las energías que se producían entre noso-
trxs, antes de que se produjera el sonido. Para ella, 
el dúo que mejor funcionaba era aquel en el cual las 
personas resonaban fácilmente, en el que conectan 
personalmente de la forma más sencilla (“la solu-
ción más sencilla es casi siempre la mejor”).

En mi propia obra, todavía estoy intentando navegar 
y equilibrar todas estas cosas, y algunas veces me 
siento más cerca de ese lugar ideal que otras. Para mí 
es una gran cuestión, estos enigmas: cómo ser preci-
sa y abierta; ser iniciadora y pasiva al mismo tiempo; 
escribir una partitura para que quien la interpreta 
pueda internalizarla completamente; y, quizás lo 
más importante, cómo trabajar juntxs, humanx a 
humanx, de la forma más clara, honesta y empática. 
Estas son las cosas por las que me estoy esforzando 
y no hay duda de que Éliane me ayudó a entenderlas 
de una forma más vívida.

Al final, hay comparaciones que pueden hacerse, y creo que Ca-
therine, sin saberlo, las expuso en su última respuesta. Ambas 
compositoras trabajan en el límite de la dialéctica entre la pre-
cisión y la apertura. Tratan de guiar, y al mismo tiempo están 
abiertas a ser guiadas y buscan formas de hacer música a partir 
del vínculo humano, en toda su compleja belleza, calidez, difi-
cultad y posibilidades comunicativas.
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MATERIALES VIVOS
Dafne Vicente-Sandoval
OCCAM XIII para fagot [2015]

Conocí a Dafne Vicente-Sandoval en el mismo ensayo descrito 
en la introducción al artículo de Silvia Tarozzi, atontado des-
pués de un vuelo eterno. Dafne era más reservada que el resto 
de lxs intérpretes, y también me pareció un poco intimidante. 
En los años siguientes, las razones para encontrarla intimidan-
te aumentaron: sus textos son detallados y exquisitos, su dedi-
cación a la obra de [el compositor] Jakob Ullmann me parece 
importante y admirable, y está a la vanguardia cuando se trata 
de impulsar al fagot (un instrumento extremadamente difícil) 
hacia nuevos ámbitos técnicos y sonoros.

Al mismo tiempo, Dafne es una persona con la que unx se sien-
te cómodx. Los silencios son naturales. Las conversaciones 
nunca son aburridas y las pocas charlas casuales que tuvimos 
entran inmediatamente en un terreno que invita a la reflexión. 
Esta conversación, que sucedió vía mail en diciembre de 2020, 
no fue la excepción. 

Siento una gran afinidad con Dafne y con Cat Lamb, por nuestra 
proximidad en OCCAM Ocean. Lxs tres estábamos aprendiendo 
nuestras piezas en el mismo momento, y creo que tenemos in-
tereses y estéticas similares en nuestros acercamientos al ins-
trumento. Una mañana de febrero del 2021, Dafne y yo tuvimos 
una llamada por Skype para discutir la edición final de este 
texto. De nuevo, la colaboración se sintió natural; en este caso, 
en la elección de la combinación de palabras en vez de sonidos, 
pero aun así, ella fue tranquila, cálida, y un poco intimidante.

NW Estoy empezando estas entrevistas preguntando a to-
dxs sobre sus primeras experiencias con Éliane, sea escuchan-
do su música, conociéndola, o empezando una  colaboración, lo 
que mejor represente el momento en que sentís que empezaste 
a comprometerte con ella y con OCCAM.

DVS La primera vez que me encontré con la obra de Éliane, 
hace unos diez años, todavía no estaba preparada para percibir 
la increíble riqueza de su música. Unx amigx me hizo escuchar 
una de sus piezas electrónicas; recuerdo que la encontré atrac-
tiva, pero al mismo tiempo no pude escuchar mucho más que 
la cualidad inmersiva del sonido sostenido y me fue un poco in-
diferente. Unos años después de eso, Catherine Lamb estaba vi-
viendo temporalmente en París. Nos conocimos mediante ami-
gxs en común, y Catherine me contó sobre el trabajo que estaba 
haciendo con Éliane sobre OCCAM para viola [OCCAM XII, 2017]. 
El modo de trabajo me pareció muy novedoso e interesante. 
Entonces volví a escuchar algunas de las piezas electrónicas 
(Kyema [1988]) y tuve una experiencia totalmente diferente a la 
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primera vez. Me sentía profundamente conmovida por la be-
lleza de la música y no podía creer que antes me había perdido 
esa tan particular sensibilidad al sonido. Así que, como siempre 
pasa con las obras de arte, su música se abrió para mí recién 
cuando estuve lista para recibirla. Mientras tanto, mi propia 
práctica instrumental se había desarrollado en una dirección 
paralela, había empezado una larga (y continua) exploración 
del complejo comportamiento de los armónicos del fagot. 

NW Pienso que la formación francesa del Conservatorio 
se basa en el concepto de reproductibilidad (este pensamiento 
está basado en mi comprensión de la tradición de la trompeta 
allá). ¿Cómo pasaste de este énfasis más tradicional (si es que 
existe para vos) a un trabajo que hace hincapié en la atención 
al timbre, la improvisación y la colaboración? 

DVS Creo que mi enfoque musical se desarrolló, en varios 
sentidos, como una reacción a la educación que recibí durante 
mis estudios en Francia. 

Empecé tocando el fagot en los últimos años de mi adoles-
cencia y fui aceptada en el Conservatorio de París pocos años 
después. Había hecho un poco de música en mi infancia, pero 
nada sustancial. Tampoco crecí en un ámbito musical; en mi 
casa se escuchaba muy poca música clásica. Así que, cuando 
entré al conservatorio, me encontré en un entorno que era muy 
extraño para mí. La mayoría de lxs estudiantes, al menos en el 
área clásica, habían estado inmersxs en la música clásica des-
de sus primeros años y no tenían mucho interés ni experiencia 
en nada que estuviera por fuera de la práctica específica de su 
propio instrumento. Como marcabas antes, las expectativas de 
la institución consisten en desarrollar un alto nivel, más que 
en dirigirse a cada alumnx como alguien creativx. La educación 
francesa está viciada por una suerte de elitismo que es extre-
madamente normativo. 

No pertenecía a ese lugar, pero en ese momento tampoco te-
nía la madurez instrumental y musical como para oponerme 
a la presión institucional desde un lugar constructivo. Así que 
mis años en el Conservatorio (especialmente al final, cuando 
mi resistencia se volvió más confrontativa) fueron realmente 
una lucha. Fue gracias a una serie de encuentros (por fuera del 
conservatorio, y en general después de mis estudios) que gra-
dualmente encontré mi propio camino como música y cambié 
mi enfoque por uno más personal y creativo. La experiencia en 
el Conservatorio fue de tanta desilusión, sobre todo en relación 
a la realidad social de la música clásica, que después de gra-
duarme estaba completamente insegura de cómo seguir con 
mi vida musical; incluso dudé si seguir. Cuando terminé, me 
tomé un año sabático en el extranjero, hasta que me decidí a 
retomar mis estudios musicales en Suiza. 

Dicho eso, por supuesto que aprendí cosas muy valiosas duran-

te mi educación en París: principalmente destaco el alto nivel 
de rigor técnico en mi práctica instrumental. Pero, en mi caso, 
el tipo de virtuosismo exterior con el que está obsesionada la 
escuela francesa se transformó, y pasé a buscar un virtuosismo 
menos demostrativo y más dirigido al interior. En OCCAM XIII 
para fagot, por ejemplo, cada región de armónicos es alcanzada 
a través de un balance muy específico entre la presión del aire, 
de los labios y una apertura sutil de ciertas llaves, a veces ni si-
quiera un octavo del agujero o una apertura. Ese fino equilibrio 
se modifica cada vez que se interpreta la pieza, debido a las im-
previsibles reacciones de la caña y el fagot, que son materiales 
vivos. Hay que reubicarlos constantemente, tanto en el instru-
mento como en las acciones del cuerpo, lo que requiere mucha 
precisión por parte de quien está tocando.

Continué mis estudios en la Musikhochschule de Basilea gra-
cias a un fagotista muy inspirador que daba, y sigue dando, cla-
ses ahí. Su nombre es Sergio Azzolini y es probablemente uno 
de los pocos fagotistas que logró tener una carrera sólida como 
solista de música clásica siendo una figura poco convencional. 
Él estaba muy interesado en los fagotes históricos y tenía una 
gran sensibilidad por los diferentes sistemas de afinación, los 
matices tímbricos y los aspectos inestables del instrumento. 
Sus enseñanzas no estaban para nada enfocadas en la interpre-
tación de música contemporánea, pero su enfoque instrumen-
tal me abrió un abanico mucho más amplio de posibilidades 
sonoras. Sergio también intentaba, implacablemente, superar 
sus propios límites, tanto desde lo instrumental como desde 
lo personal, aceptando el error como una parte inevitable del 
proceso de aprendizaje. Como estudiante, fue muy inspirador 
haber sido testigo de ese enfoque de prueba y error, a diferencia 
de la educación dogmática que había recibido en París, basada 
en una especie de perfección superficial. Los años que pasé con 
Sergio provocaron un cambio en mi concepción del instrumen-
to. Gracias a él me di cuenta de que el fagot no era esa tecno-
logía rígida definida por la ideología de la música clásica, sino 
un espacio de infinitas posibilidades, si unx está dispuestx a 
investigar, avanzando a través de caminos vibratorios diferen-
tes, menos uniformes y más caóticos. 

En Basilea, también conocí a Jakob Ullmann, que en ese mo-
mento estaba enseñando ahí. No había escuchado nada sobre 
él o su música antes. Jakob necesitaba unx fagotista para una 
nueva pieza para ensamble que había compuesto, Praha [2004-
2007], y me recomendaron porque era la única estudiante de 
fagot interesada en la música contemporánea. Mientras parti-
cipaba de esta primera colaboración no podía haber imaginado 
el papel clave que la música de Jakob iba a desempeñar poste-
riormente en mi vida. 

Esos dos encuentros definitivamente cambiaron el curso de 
mi camino instrumental y musical. Pero darle sentido a estas 
inspiraciones me llevó mucho trabajo personal, solitario, has-
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ta que gradualmente pude ir definiendo mi propio enfoque. En 
un nivel más fundamental, estos dos encuentros iniciaron, de 
formas diferentes, un cambio en mi foco; mi énfasis como in-
térprete pasó de solo tocar, a tocar como una forma de escuchar.

NW Tu trabajo me introdujo a la música de Ullmann, con 
quien estás colaborando desde hace más de diez años. Encon-
tré un texto tuyo sobre la relación de su música con el espacio 
y el sonido, con especial énfasis en la fragilidad inherente a sus 
dinámicas. Me resonó con alguno de los sentimientos que ten-
go en relación a OCCAM.

La música de Jakob Ullmann se compromete con el 
sonido en un espacio liminal, al borde de la desapa-
rición. El resultado más perceptible de esta afirma-
ción de fragilidad es la dinámica pianissimo que se 
extiende por casi toda su obra. Esta característica, 
muchas veces señalada de forma aislada, conlleva 
implicaciones musicales mucho más complejas: el 
pianissimo no es un fin en sí mismo. Para lx intér-
prete, esta dinámica no es solo una indicación para 
tocar en un volumen suave, sino, de forma más ra-
dical, permite redefinir la relación entre intérprete 
e instrumento. Esforzándose por mantener un equi-
librio en la línea que separa el silencio y el sonido, 
lx intérprete inicia un diálogo fluctuante con su ins-
trumento, investigando el umbral de la respuesta 
vibratoria. El intenso compromiso físico requiere un 
esfuerzo inversamente proporcional a la debilidad 
del resultado sonoro. Aunque en una primera escu-
cha la música de Jakob pueda parecer estática, en 
realidad enmarca una transformación continua del 
sonido, a medida que lx intérprete intenta enhebrar 
una textura musical en los límites de la percepción. 
El tejido sonoro se desarrolla así, en una tensión per-
manente entre el control ejercido por lx intérprete y 
la volatilidad de la respuesta instrumental inheren-
te a sonidos tan frágiles. 24

¿Te gustaría hablar un poco sobre la superposición estética/
interpretativa, o las diferencias, que encontrás en estas dos 
colaboraciones? 

DVS Es curioso que hagas esa pregunta. Nunca pensé en 
las superposiciones y diferencias entre las colaboraciones con 
Jakob y Éliane, aunque los dos encuentros hayan sido, proba-
blemente, los más decisivos que tuve en mi vida musical hasta 
el momento.

24  Extraído de “Dafne Vicente-Sandoval on Performing Jakob Ull-
mann” [Dafne Vicente-Sandoval sobre la interpretación de Jakob Ullmann], 
publicado por primera vez en Blank Forms Journal 2: Music from the World 
Tomorrow, 2018.

No creo que la música de Éliane habite ese mismo espacio li-
minal entre el silencio y el sonido, como sucede con la músi-
ca de Jakob. Como citaste, en la música de Jakob la dinámica 
pianissimo es el principal desafío para quien la interpreta, ya 
que hay que sostener una intensidad extremadamente suave 
durante toda la duración de sus piezas (en general bastante 
largas). Los silencios no suelen estar escritos en la partitura, 
sino que se producen como consecuencia del diálogo peligro-
so que entabla el instrumentista en el umbral de la respuesta 
vibratoria de su propio instrumento. El sonido está siempre al 
límite de romperse; y muchas veces, de hecho, se rompe, po-
niendo a toda la música en riesgo. Personalmente no encuen-
tro una fragilidad tan extrema en las piezas de Éliane.

Es cierto que en la mayoría de sus composiciones (quizás en 
todas) el sonido emerge gradualmente desde el silencio, para 
finalmente, volver a él de la misma manera. Cada pieza está en-
marcada por un muy controlado fundido de entrada y salida 
del sonido, pero no caracterizaría su música como muy suave, 
ni siquiera como suave. Al contrario, creo que lo que ella llama 
en francés le jeu des harmoniques (el juego de los armónicos) re-
quiere cierto volumen para que se produzcan en el instrumen-
to, por lo menos en el fagot. Más allá del principio y del final, 
no pienso en términos de dinámica cuando toco las piezas 
de Éliane. Sigo un hilo conductor que nos lleva, a mí y al ins-
trumento, de una región de armónicos a la siguiente; en gran 
medida, la dinámica es inherente a estas regiones diferentes y 
ocurre como consecuencia natural. Al mismo tiempo, también 
está claro que los matices sutiles del sonido que busca Éliane, 
así como la experiencia de escucha que genera su música, no 
pertenecen a las dinámicas fuertes. Es algo que la propia Élia-
ne señalaba durante nuestras sesiones de trabajo: no tan fuer-
te. Está claro que quien toca estas obras tiene que controlar la 
intensidad para poder realizar ese delicado brillo de armóni-
cos del que su música está hecha, pero no lo percibo como un 
elemento central de su trabajo. Creo que “fuerte” y “suave” no 
son criterios que tengan mucho lugar; sino que las dinámicas 
emergen como un subproducto de las cualidades acústicas de 
los sonidos que se producen. 

En la música de Jakob, la extrema suavidad no es un fin en sí 
mismo, pero sí una forma de oscurecer el contenido musical, 
presentándose como en el filo de una navaja, casi en su au-
to-desaparición. Ese contenido musical, que es inabarcable, 
está fundamentado en una tradición cultural, principalmente 
la música clásica occidental. Una de sus piezas, por ejemplo, 
usa la serie dodecafónica, otra un himno adventista para la re-
forma, y otra incluye tríos de viento inspirados por la polifonía 
georgiana pero con una afinación basada en los tetracordios 
griegos. Por lo que su música se refiere a una tradición cultural 
que aparece de forma fragmentada y en un estado de enrareci-
miento. La música de Éliane viene de un lugar muy diferente, 
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yo creo: uno más interno e íntimo. Incluso cuando existe una 
tentación  de buscar en su música la influencia de elementos 
de su vida personal (la musique concrète, el arte visual, la música 
experimental norteamericana, el budismo), su acercamiento 
compositivo parece haber surgido de un lugar muy privado y 
por fuera de un linaje claro. 

Se trata de un enfoque mucho más espontáneo que el de Jakob 
que parece haberse desenvuelto directamente de la creación de 
sus piezas y de la hechura del material sonoro. Eso claramente 
era así en sus piezas electrónicas, y después se trasladó a otra 
forma, a través del proceso colaborativo con instrumentistas. 
El enfoque de Jakob surge de una base más intelectual, aunque 
las complejas capas que están construidas en la partitura des-
pués queden oscurecidas en la interpretación. Quizás debido a 
esto último las experiencias de escucha de la música de Jakob 
y Éliane sean tan diferentes. La música de Éliane es intensa-
mente inmersiva y tiene una cualidad sensual, mientras que 
la imagen sonora que genera la música de Jakob es fracturada 
y periférica. El sonido (y la música en sí misma) siempre pare-
ce mantener cierta distancia, inalcanzable. Al mismo tiempo, 
tengo la sensación de que, en ambos casos, la música propone 
una experiencia muy específica y poderosa que actúa sobre el 
inconsciente de quien la escucha.

Volviendo a los aspectos performáticos que parecen superpo-
nerse, tanto Éliane como Jakob tienen una predilección por 
materiales sonoros de naturaleza inestable: armónicos, acoples 
o la nota lobo para Éliane, y sonidos muy suaves, glissandi, afi-
naciones incómodas o scordaturas extremas para Jakob. Ambxs 
abrazan esa inestabilidad tan cercana a la materialidad de la 
producción sonora. Lx instrumentista tiene que preservar la 
belleza interna de un material muy fluctuante, ejerciendo al 
mismo tiempo control y evitando caer en el puro azar. Para dar 
un ejemplo concreto: para poder tocar muy suave o para poder 
producir ciertos armónicos, yo uso una técnica específica de 
embocadura en la que mis labios están posicionados en el lí-
mite extremo de las cañas. Como resultado, la caña está más 
expuesta al aire circundante que con una embocadura conven-
cional, lo que provoca un nivel de humedad menos estable, que 
al mismo tiempo aumenta la volatilidad de la caña. En el caso 
de las piezas de Éliane, diría que la volatilidad no se limita a dar 
forma a los detalles minúsculos del sonido, sino que además 
dirige el curso músical que toma el sonido. 

Este punto nos lleva a la principal diferencia de los enfoques 
compositivos entre Éliane y Jakob. La música de Jakob está an-
clada en la partitura. La relación con la partitura es muy com-
pleja y, en muchos casos, sigue siendo enigmática, incluso para 
lx intérprete. Sus partituras generalmente requieren múltiples 
decisiones, o incluyen instrucciones equívocas para incitar una 
acción creativa por parte de quien las toca. Lxs oyentes, cuan-

do termina la performance, suelen estar curiosxs por mirar la 
partitura y siempre quedan perplejxs, porque no imaginaban 
ese tipo de notación para el resultado sonoro que acaban de 
escuchar. Las composiciones de Jakob claramente existen en 
una forma separada, por fuera de su interpretaciones e inde-
pendientemente de sus intérpretes. En este sentido, el enfoque 
de Éliane es mucho más radical: la creación de sus piezas está 
caracterizada por un proceso colaborativo entre compositora e 
intérprete, basado en la oralidad y en la ausencia de una parti-
tura. Podríamos decir que sus piezas solo existen a través de la 
realización en la interpretación; lx intérprete es la partitura, o 
al revés. Este proceso de trabajo tan personal (y personalizado) 
cuestiona fundamentalmente la relación convencional entre 
compositorxs e intérpretes, además del estatus de la obra den-
tro de los cánones de la tradición cultural occidental. Lo más 
bello de esto es que, como Éliane misma dijo, ella pudo com-
prender todas estas múltiples implicancias de su obra a pos-
teriori.

NW Creo que compartimos algunas inquietudes sobre la 
forma en que aprendí a relacionarme con la trompeta (que tiene 
algunas dificultades técnicas similares en cuanto a volumen, 
ataque y decaimiento) a través del trabajo en OCCAM X [2014]. 
¿Tu inquietud por “esforzarse en mantener el equilibrio … entre 
el silencio y el sonido” surgió del trabajo con lxs compositorxs, 
o buscaste colaboraciones que te permitieran experimentar de 
esta forma con el fagot?

DVS Es difícil para mí desandar una cronología clara. Mi 
práctica instrumental y mis colaboraciones con compositorxs 
han estado estrechamente entrelazadas. 

De forma similar a lo que mencionaba en relación a Éliane, 
muchas veces entiendo a posteriori las razones que me llevan 
a colaborar con ciertx compositorx: por qué ésta o aquella obra 
resuena con fuerza en mí (como instrumentista, pero también 
como persona) en lugar de otras. La mayoría de las colaboracio-
nes no surgen de una decisión consciente o de una búsqueda 
activa. 

En el caso de Jakob, por ejemplo, nuestro encuentro fue azaroso. 
Como ya mencioné, al principio empecé a tocar su música por 
una casualidad. Después de colaborar en Praha, me encontré 
interpretando otras composiciones suyas y así, progresivamen-
te, fui dedicando gran parte de mi vida musical a su música. 
Pero me tomó muchos años darme cuenta de por qué me atraía 
tanto hacerlo. En algún punto, sentí que el extrañamiento 
hacia nuestra tradición musical que transmite la música de 
Jakob tenía resonancias profundas con mi camino personal 
como música. Como decía, mis comienzos tardíos enmarcaron 
una relación particular con mi instrumento, pero también con 
la interpretación del repertorio de música clásica occidental. 
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Siempre sentí una brecha llena de preguntas; nunca me pareció 
“natural” tocar mi instrumento o expresarme a través de una 
música que había sido compuesta siglos atrás para intérpretes 
de una época y cultura diferentes. Al mismo tiempo, siempre 
me sentí íntimamente ligada tanto a mi instrumento como a la 
tradición musical. Por lo tanto, era algo complejo. Durante mis 
años tocando música clásica viví una especie de escisión: la 
interpretación era una práctica muy familiar y al mismo tiem-
po extraña. Mi encuentro con la música de Jakob dio sentido a 
esta relación dialéctica y a veces dolorosa. A través de su músi-
ca encontré un espacio en el que esas contradicciones podían 
convivir de forma fructífera.

Cuando empezamos a trabajar con Éliane en OCCAM XIII, ya lle-
vaba un tiempo explorando el comportamiento particular de los 
armónicos en el fagot. Incluso había tocado varias veces un set 
de improvisación solista que estaba basado en la serie de armó-
nicos de la fundamental más grave del fagot (el Si bemol), que 
es exactamente el material con el que se creó OCCAM XIII. Sin 
embargo, ese solo improvisado era extremadamente diferente, 

no sólamente en los detalles del sonido, sino en aspectos mucho 
más fundamentales. Lo que aprendí con Éliane fue una manera 
muy distinta de escuchar ese material, lo que llevó a una prác-
tica instrumental mucho más enfocada y precisa. A partir de 
eso apareció la tensión con la volatilidad del comportamiento 
de los armónicos, que da su particularidad a ese solo; y, por lo 
tanto, un enfoque completamente diferente. Así que creo que, 
inconscientemente, intuía el potencial y la riqueza de este ma-
terial desde antes de conocer a Éliane, pero mi trabajo con ella lo 
amplió, llevándolo a lugares que yo ni siquiera imaginaba.
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UNA MEZCLA DE 
MUCHOS PROCESOS
Frédéric Blondy
OCCAM Ocean para orquesta [2015]
OCCAM XXV para órgano [2018]

De todxs lxs participantes de este número, Frédéric Blondy es 
el único músico a quien aún no conocí personalmente. Pero 
esto no significa que no estuviera al tanto de su música; escu-
ché muchas grabaciones y siempre valoré su equilibrio entre 
la precisión y la experimentación. Estuvimos a punto de cono-
cernos en París, en un concierto en el que yo tocaba mi pieza 
solista y la ONCEIM (Orquesta de Nuevas Creaciones, Expe-
rimentaciones e Improvisaciones Musicales), la orquesta que 
Frédéric dirige, estaba tocando en simultáneo OCCAM Ocean de 
Éliane. Pero, debido a uno de esos extraños giros del destino, 
se habían vendido demasiadas entradas y tuvimos que tocar 
nuestras piezas simultáneamente en dos salas diferentes, dos 
veces seguidas, para poder acomodar el exceso de público. Así 
que esta llamada de Zoom, realizada el 11 de diciembre de 2020, 
fue nuestro primer encuentro cara a cara. 

Frédéric cuenta con el antecedente especial de haber trabajado 
en una versión orquestal de OCCAM, la única de este tipo dentro 
de la serie. También realizó una hermosa pieza solista para ór-
gano, OCCAM XXV. En última instancia, Frédéric representa un 
destilado de muchos de los rasgos que podemos encontrar en 
todxs lxs participantes de esta publicación: el interés por la im-
provisación como una de las tantas formas de hacer música, el 
deseo de trabajar en conjunto para expresar la individualidad, 
y la pasión por el sonido.

NW ¿Cómo fue tu primera experiencia con la música de 
Éliane? 

FB Viajé a Norteamérica con una banda que se llama Hu-
bbub; tocamos en el festival Victo, en Victoriaville, en Canadá 
[en el 2005] y después hicimos otros conciertos en Estados Uni-
dos. El último fue en Nueva York y compré la Trilogie de la Mort 
[1988-1993] en una disquería, no recuerdo exactamente en cuál. 
Escuché esa grabación por primera vez en el vuelo de Nueva 
York a París. Y debo decir que escuchar esa música en un avión 
fue una experiencia muy especial, porque genera la sensación 
de un tiempo suspendido. Por supuesto que unx no puede des-
hacerse por completo del sonido del avión, pero [las frecuen-
cias] funcionaban muy bien juntas. 

Después conocí a Éliane, en 2010, en París. Estábamos organi-
zando un concierto con [el músico electrónico] Lionel Marchet-
ti y queríamos programar unas cuantas piezas electroacústicas 
diferentes. Le propusimos a Éliane programar su obra de 1972, 
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Ψ 847. Ella tenía una buena relación con Lionel y confiaba en 
él como una persona que podía presentar su música. Trajo las 
cintas de Ψ 847 a la iglesia donde estábamos presentando el 
ciclo. Al principio, ella no estaba muy contenta con el sistema 
de sonido, que estaba montado como una octofonía configu-
rada para un ensamble de música contemporánea. Y en algún 
punto —creo que dos horas después de que haya empezado el 
concierto— Éliane se acercó y me dijo, “Creo que me voy a ir a 
mi casa con las cintas”. Yo dije, “Bueno, pará, ¡¿qué está pasan-
do?!”. [risas] No lo esperaba para nada. Pero Lionel la conocía 
muy bien, y nos ayudó a encontrar buenas ubicaciones para los 
parlantes, ya no dispuestos como un cubo, sino ubicados cuida-
dosamente en el espacio, para hacer vibrar el aire de la iglesia. 
Y, por supuesto, fue hermoso. Ella quedó contenta con el con-
cierto y al día siguiente nos invitó a tomar un té a su casa. Ese 
fue nuestro primer encuentro. 

NW Lo primero que conocí fue tu trabajo como improvisa-
dor. ¿Es un error mío, o tu acercamiento a la improvisación sur-
ge de una perspectiva más clásica? Siempre sentí que tenías un 
enfoque más “de ensamble”, por encima de la lógica del solista 
de jazz. Y, viendo el trabajo que hacés junto a la orquesta ON-
CEIM, parecés comprometido con cuestionar dónde termina 
una composición y dónde empieza una improvisación.

FB Bueno, en realidad yo vengo del entorno del jazz. Mi 
primer instrumento fue un pequeño organito eléctrico, y tam-
bién había estudiado un poco de música clásica. Pero mi primer 
contacto real con la música fue a partir del jazz. La música clá-
sica no era parte de mi vida cuando era joven, ¡y probablemente 
hoy no sería músicx si hubiera empezado estudiando música 
clásica! Por supuesto, después fue un placer poder aprender esa 
música.

Creo que la relación entre la improvisación y la composición 
resulta un tema interesante hoy en día, y es una gran pregun-
ta para la ONCEIM, dado que está compuesta básicamente de 
improvisadorxs. Como decías, en el jazz el aspecto solista es 
muy importante, y eso, por supuesto, es una forma de expresar 
tu individualidad. Pero en la música clásica esa individualidad 
primero pertenece a quien compone. Y después pasa a quien 
interpreta —claro— pero su individualidad surge de hacer lo 
que lx compositorx dice o escribe. 

En la improvisación, la relación con el presente —y la posibi-
lidad de desarrollar cosas a medida que van apareciendo— es 
muy importante. Esto hace difícil para lxs improvisadorxs se-
guir una línea o camino preestablecido. Para mí es parte de la 
contradicción entre composición e improvisación. Ahora mis-
mo mi corazón está puesto en la improvisación, pero estoy más 
involucrado con la pregunta sobre qué es hacer música hoy. Im-
provisar y escribir son solo dos procesos para producir música y 

yo creo que es interesante experimentar una mezcla de muchos 
procedimientos y no enfocarse en un solo punto de vista dog-
mático. 

También depende mucho del contexto: los pequeños ensam-
bles son un mejor lugar para expresar la individualidad y la es-
pontaneidad, mientras que los ensambles más grandes —y por 
supuesto, las orquestas— necesitan individuos que se pongan 
al servicio del proyecto. Para generar el sonido de la orquesta 
se necesita que cada músicx preste particular atención al re-
sultado y a su relación con lxs otrxs y con el todo. Para poder 
generar el material crudo ellxs tienen que suspender un poco 
su espontaneidad y dejar más espacio para la escucha crítica, 
como lo haría unx compositorx.

Éliane dice que no hay absolutamente nada improvisado 
en su música pero, al mismo tiempo, quienes la interpretan 
siempre tienen una fuerte relación con la improvisación. 
La relación entre la improvisación y la composición es parte 
de la música de Éliane. Te pide que construyas el material 
durante la interpretación. Creo que esto es así porque es una 
compositora que tuvo que lidiar con el sintetizador, con el 
cuerpo directamente involucrado en la manipulación del 
material físico. Y existe esta idea de que [la interacción entre] 
cuerpo y máquina no puede ser pura y limpia, que hay un 
montón de imperfecciones. Tengo la sensación de que lidiar 
con las imperfecciones que aparecen en un concierto en vivo 
es algo que lxs improvisadorxs comprenden muy bien. Y eso 
está bueno, porque demuestra que personas que se supone que 
trabajan de una forma más libre también tienen la capacidad 
de interpretar cierto tipo particular de composición.

NW Parece que la ONCEIM tiene una meta muy especí-
fica. Quedé fascinado al ver con cuántxs compositorxs tan di-
ferentes están trabajando; personas que no creo que hayan te-
nido antes la oportunidad de trabajar con una orquesta, como 
Stephen O’Malley de Sunn 0))). ¿Cómo surgió la orquesta?

FB Una de las mejores experiencias de mi vida musical es 
ser parte de una banda llamada Hubbub (celebramos nuestro 
aniversario número veinte en 2009). Está compuesta por im-
provisadorxs, pero nuestro acercamiento a la música tiene una 
atención particular a la orquestación. Pasamos mucho tiempo 
grabando, escuchando y hablando sobre lo que hace cada unx 
con la música. Lxs cinco intentamos entender cómo construir 
música juntos, desarrollando la composición de forma tal que 
el material sea el resultado de la mezcla de muchos timbres. Es 
una música muy especial, con algunas similitudes al espectra-
lismo francés, y crearla es una experiencia muy emocionante 
para mí. Esta experiencia me llevó a querer hacer una orquesta 
más grande.

A veces la libertad se limita por las herramientas que tene-
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mos disponibles. Por ejemplo, si ciertas personas me piden 
que componga una pieza —y si me interesa que esas perso-
nas toquen esa música— tengo que escribirla de determinada 
manera, porque existe una larga tradición respecto de cómo 
transmitir ciertas ideas musicales. Una de las ideas detrás de 
la ONCEIM es no construirla de forma tradicional, y poder 
aprovechar a estxs músicxs tan especiales —que están desa-
rrollando su propia música, canciones, técnicas, acercamientos 
instrumentales— para imaginar cómo podemos crear música 
basada en estas habilidades específicas. La idea era proponer 
a la orquesta como una gran caja de herramientas y pedirles 
a personas que no están tan acostumbradas a componer para 
un grupo grande que colaboren con nosotrxs en pensar cómo 
podemos hacer la música que tienen en mente. 

Se trata de un trabajo procesual, y el método cambia con cada 
colaboración. Por ejemplo, hasta ahora trabajamos con partitu-
ras de texto (la pieza de Éliane fue pura transmisión oral). Tam-
bién tuvimos compositorxs que llegaban con una pieza elec-
troacústica y nosotrxs intentábamos imitar cada parte y unir 
la música en un todo. Pero también interpretamos partituras 
escritas estrictamente. A veces lxs compositorxs recurren a esta 
forma de trabajar, pero la verdad es que eso no está lo suficien-
temente vinculado al propósito de la orquesta. Si querés hacer 
una obra escrita, a lo Boulez o a lo Stravinsky, mejor buscá a 
un ensamble de música contemporánea para tocarla. ¡La van a 
tocar mejor que nosotrxs! 

De última, el propósito de la orquesta es intentar realizar pro-
puestas musicales de gran escala basadas en materiales ines-
perados. Es muy interesante experimentar con los distintos 
procesos de transmisión que puede tener una idea musical, los 
sonidos que soñás; y ver como esa idea, esos sueños, se pueden 
volver sonidos reales. 

Lxs músicxs de esta orquesta están para ayudar a que eso suce-
da durante el proceso. Por ejemplo, cuando encargamos música 
a artistas experimentales como Éliane o Stephen O’Malley o 
Martin Tétreaul, ellxs no saben cómo escribir música de forma 
tradicional, y esperamos que nos lleven a nuevos territorios. 
Pero si lx compositorx quiere un ritmo específico, es más fácil 
escribirlo, ¿no? Tenemos personas en la orquesta que están muy 
cómodas con escribir música dentro de la tradición clásica, así 
que lxs compositorxs pueden decir lo que quieren y nosotrxs 
podemos hacer que suceda. Y, por supuesto, lo mismo es cierto 
en relación a muchos aspectos sonoros que se escapan de la es-
critura tradicional. Es cuestión de buscar una forma eficiente 
de transmisión, que tenga sentido para la pieza, para quien la 
compone y para quienes la interpretan. Y esa forma puede ser 
muy diferente en cada colaboración. 

NW ¿Cómo fue el proceso de trabajar oralmente la pieza de 

Éliane, OCCAM Ocean para orquesta? ¿Su composición estuvo 
filtrada por tu persona, o ella pudo transmitirla a cada miem-
bro individualmente? 

FB Para simplificar la concepción de la pieza, la pensó 
como si fuera un solo dedicado a mí y como si la orquesta fuera 
mi instrumento. Sin embargo, [para enseñarle la pieza a la or-
questa] ella se encontró con cada unx a solas. Ese fue el acuerdo 
desde el principio. Fue muy lindo para Éliane y también para 
lxs músicxs, porque todxs pudieron pasar tiempo individual-
mente con ella. Empezamos con cada unx solx y después arma-
mos pequeñas secciones, como las cuerdas, etc. Por supuesto, 
ella tuvo que salir de su departamento para poder conocer a lxs 
percusionistas, y también le pedí que asistiera a los ensayos de 
orquesta completa, así podíamos determinar el orden en que 
los grupos tocarían juntos para estructurar la pieza. 

NW Estoy pensando en el proceso de aprendizaje y de in-
terpretación de algunas agrupaciones más pequeñas de la serie 
OCCAM, como Rivers (duos) y Deltas (tríos): quienes las interpre-
tan cambian algunos aspectos de su material solista basándose 
en la escucha, ajustándolos a lo que las otras personas están 
haciendo. ¿Cómo funciona este proceso para un grupo grande? 

FB La orquesta está dividida en grupos más pequeños, 
así que la atención de cada músicx está puesta principalmen-
te en las personas que lx rodean. En el escenario, cada grupo 
pequeño está dispuesto de forma semicircular, ajustado como 
si fueran un solo cuerpo: un grupo tiene tres guitarras más el 
acordeón, el otro es la percusión, después cinco clarinetistas, 
las cuerdas medias y agudas, los bronces, los saxos, y después 
los bajos. Cada grupo trabaja internamente para crear lo que 
describiste de las piezas más pequeñas; escuchan y ajustan sus 
materiales para crear los batidos y los armónicos. Ese es el pri-
mer nivel de la composición. Estos grupos después tienen que 
escuchar a los otros grupos, para encontrar la relación en térmi-
nos de dinámica; las olas.

Al principio, yo no estaba muy seguro de si iba a dirigir o no, 
pero lxs músicxs decían que la relación entre lo que estaba 
haciendo cada grupo era demasiado delicada; tenían que con-
centrarse muchísimo en sus pequeños grupos para generar el 
material (lo que ya es muy difícil) y además escuchar a los otros 
grupos. A veces el grupo al que tenían que escuchar estaba muy 
lejos y eso era un gran problema. Así que me necesitaban para 
dirigir, solo para estar segurxs de que estaban empezando en el 
momento adecuado y tocando en la dinámica correcta. La di-
rección es bastante simple. Cada grupo tiene unx líder y yo lxs 
miro cuando tienen que empezar y terminar. Sin embargo, fue 
un largo proceso de ensayos, porque Éliane hace largos fundi-
dos cruzados, algo muy inusual para músicxs acústicos. Es un 
ejercicio increíble; tenés que tener cuidado en todo momento. 
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Por ejemplo, el primer bronce que empieza con un sonido puro 
al comienzo del concierto —vos conocés este problema—, ne-
cesita cierto nivel mínimo de dinámica. Ellxs entran con las 
cuerdas, así que tienen que estar segurxs que las cuerdas tienen 
la suficiente potencia como para que los bronces estén cómo-
dos con su sonido.

NW ¡Sí que conozco ese problema! Después de la experien-
cia con la ONCEIM, ¿cuán diferente fue trabajar en la pieza so-
lista para órgano [OCCAM XXV]?

FB Bueno, mucho antes de la pieza para orquesta, le había 
propuesto trabajar en un solo para piano, porque es mi instru-
mento principal. Pero ella sintió que —para hacer el sonido 
que quería en el piano— iba a ser demasiado similar a lo que 
hace [el compositor minimalista] Charlemagne Palestine. Des-
pués de que terminamos la pieza para orquesta, tuve acceso al 
órgano de la iglesia donde habíamos presentado los conciertos; 
y el órgano es como el primer sintetizador que existió, sabés, 
¡una gran máquina! Así que ella estaba muy entusiasmada con 
esa idea. Vino a la iglesia y quería ver como funcionaba, así que 
pidió subir conmigo al interior, para poder ver los tubos, etc. Yo 
estaba muy preocupado de que se cayera, pero solo subió esa 
vez. Después, escuchó desde la iglesia. 

Fue una experiencia bastante diferente para mí porque, por su-
puesto, dirigir es básicamente escuchar. Es como escuchar una 
grabación, en la situación ideal, con lxs músicxs tocando fren-
te a vos; solo soñando y haciendo pequeños ajustes. Cuando tu 
cuerpo está comprometido la tensión es muy diferente, así que 
es mucho más complejo estar tocando que estar dirigiendo —
por lo menos en esta pieza.

Tuvimos acceso a un órgano moderno. Quiero decir, es del siglo 
XVII [risas], pero es moderno y eléctrico. Por lo que no tenés el 
tipo de respuesta de un órgano mecánico, donde podés mover 
cada registro lentamente y tener un control real sobre la pre-
sión del aire. Con los órganos eléctricos el problema es hacer 
fundidos de entrada y de salida; la posibilidad de jugar con el 
pedal de volumen es muy limitada. Es como el juego de escon-
didas. Empiezo con un sonido suave y después voy con uno un 
poco más fuerte, y después tengo que encontrar uno más fuerte, 
todo dependiendo de en qué registro del órgano estoy tocando. 
Tengo que encontrar una forma intrínseca al instrumento para 
lograr que la pieza aparezca. Éliane dijo que tenía la sensación 
de que era mucho más complejo que un sintetizador. ¡Porque 
en el sintetizador al menos tenés la perilla de volumen! [risas]

NW Y después tenés que lidiar con volver a construir la 
pieza en cada órgano diferente. 

FB Tengo que empezar de cero cada vez. Por supuesto, 

cada vez conozco un poco mejor cómo funciona el órgano, y hay 
buenas y malas sorpresas, pero ya sé qué tipo de sonidos van a 
funcionar (no podés usar las trompetas del órgano, por ejemplo, 
porque son realmente ruidosas). Pero también tuve buenas sor-
presas. Por ejemplo, en la Filarmónica de París, el nuevo órgano 
es eléctrico, así que no puedo manejar la presión de aire, pero 
el teclado está en el centro del escenario, conectado al instru-
mento como por un cable de ethernet, así que estás lejos del 
instrumento y podés escuchar cómo funciona en la sala. Y esa 
es una experiencia que nunca podemos tener como intérpretes, 
porque tocando el piano o la trompeta nunca llegás a escuchar-
te a vos mismx desde la audiencia.

El control de volumen es completamente mecánico y eso es 
increíble: una pieza de madera esconde los tubos que están 
detrás de las paredes, como si fuera un viejo mueble con gran-
des puertas. Podés cerrar la puerta, abrir la puerta. Diferentes 
pedales pueden abrir y cerrar distintas partes del instrumento. 
Hay uno que permite abrir toda la pared de atrás del escena-
rio (donde los tubos están escondidos) muy sutilmente. En ese 
caso, tenés muchas posibilidades de fundido. Pero, por supues-
to, el instrumento de Londres era mucho más rico en posibili-
dades. Tenés la grabación de Londres [editada en CD en 2021 
por Organ Reframed/Union Chapel], y podés ver en YouTube la 
de la Filarmónica de París. Personalmente prefiero la de Lon-
dres porque el material es mucho más hermoso.
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FADING OUT . . .
Nate Wooley
OCCAM X para trompeta [2014]

En el trabajo creativo (de todo tipo), lxs trabajadorxs 
del arte no están intentando ayudar al mundo a girar, sino a 
avanzar. Se trata de algo completamente fuera de lo común. 
Este tipo de trabajo no refuta lo ordinario. Simplemente es otra 
cosa. Es un trabajo que requiere otra mirada, un conjunto de 
prioridades diferentes. 

Mary Oliver 
Sobre el poder y el tiempo

Mi relación con Éliane Radigue comenzó en papel de carta con 
diseños de gatos. Ambxs amamos a los gatos, ese siempre fue 
uno de nuestros puntos en común. Carol Robinson me había 
hablado de la posibilidad de trabajar con Éliane en un solo para 
trompeta y me comentó que la mejor forma de empezar una 
correspondencia con ella era por carta. Después de buscar du-
rante medio día, encontré una pequeña caja de tarjetas con ga-
tos grises que usaría en esta, hasta ese entonces inimaginable, 
correspondencia. Estaba contento de poder recordarle que ya 
habíamos compartido un tiempo juntxs (nos habíamos cono-
cido cuando la entrevisté en Nueva York para un proyecto de 
radio, antecesor de Sound American) y de poder expresarle mi 
admiración por su trabajo. Cuidadosamente escribí una carta 
legible y se la mandé junto con una grabación solista que había 
salido ese año como regalo. 

Algunas semanas después recibí una respuesta (en papel flo-
reado) desde París. Ya contenía algunas pistas de lo esencial en 
Éliane: era cálida (estaba encantada con mi amor por los gatos), 
honesta (disfrutó la mayoría de mí grabación solista) y decisiva 
(me dijo que ya era hora de que fuera a París para ponernos a 
trabajar). La llamé al día siguiente. 

Nuestros primeros encuentros estuvieron llenos de nerviosis-
mo. Me había pedido que fuera al mediodía, así ella podía apro-
vechar la mañana, por lo que pasé la mañana practicando lo 
más suavemente que pude, al interior de las delgadas paredes 
del hotel que encontré junto a su departamento. Llegué unos 
minutos tarde, después de perderme y de recorrer el barrio bus-
cando el número correcto; un americano enorme, bruto, sudado 
y barbudo, con el corazón palpitante. Estaba seguro de que iba a 
mirarme, dar un portazo y llamar a la policía. 

En cambio, la actitud de apertura fue total: me recibió con una 
cálida sonrisa. El ARP estaba detrás de ella, todavía en el escri-
torio del living. Nos sentamos y tomamos un té, me preguntó 
sobre mi vida mientras yo me iba calmando. ¿Dónde vivía? ¿Es-
taba casado? ¿Tenía hijxs? ¿Cómo era mi mujer? ¿Le gustaba mi 
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música? ¿Cómo hacía para pagar las cuentas? Intenté contestar 
esas preguntas y responder con las mías, que parecían divaga-
ciones de un niño fanático, sobre Adnos [1974], Trilogie [1988-
1993] o Naldjorlak [2005]. 

Cuando se terminó el té, también se terminaron mi ansiedad 
y la charla trivial. Me pidió que sacara la trompeta y que toca-
se algunos sonidos que me gustaran, sonidos que considerara 
importantes para mi lenguaje. ¿Qué podía tocar que encajara 
con su mundo? Ya estaba dudando de mi propio lenguaje y em-
pezando a tocar con respiración circular los multifónicos más 
complejos y todos los sonidos de ruido blanco y acoples que po-
día generar. Sentía que había llegado con un cuchillo a un due-
lo de pistolas, pero que si lograba ser lo suficientemente veloz 
con el cuchillo, nadie se daría cuenta. Una vez que esto terminó 
(ya estaba sudado otra vez), Éliane sonrió y dijo, “¿Qué tal tocar 
solo una nota?” Yo me sentí avergonzado y aliviado al mismo 
tiempo, y toqué un Mi bemol central. Algo fácil. Algo que podía 
manipular. Lo mantuve por un tiempo y después hice un fun-
dido de salida. 

En retrospectiva, ese Mi bemol fue el momento en el que em-
pezó nuestro trabajo. Todo el histrionismo musical sirvió para 
sacarme los nervios de encima, y quizás para probarme a mí 
mismo que tenía las habilidades necesarias para estar ahí. To-
qué un Mi bemol toda la tarde y hablamos de las diferentes sor-
dinas: cómo ponerlas y sacarlas de la campana podía afectar los 
armónicos y cómo podrían ser usadas junto a resonadores se-
parados, usando hojas de chapa. Cada vez que me acercaba a un 
sonido más complejo, ella me dirigía de nuevo al Mi bemol puro.

Trabajamos de esta forma por dos horas, tomamos un descanso, 
y después volvimos a trabajar otra hora más. A esa altura no 
estaba muy seguro de qué estaba pasando. Yo tocaba notas y 
ella hacía preguntas; hacía los ajustes y volvía a tocar de nuevo, 
lo que volvía a generar nuevas preguntas. Se sentía como una 
conversación, una en la que la trompeta era un participante 
activo. Llegando al final del primer día, noté que Éliane estaba 
tomando notas. Ella paró de escribir (después de que yo produ-
jera un tono extremadamente grave que me permite hacer un 
barrido de sobretonos con el movimiento de mi lengua) y dijo, 
“Bueno, creo que podemos trabajar juntxs”. Me acercó las notas 
que había estado escribiendo. Resultó ser una lista de las piezas 
OCCAM que estaban siendo ensayadas e interpretadas. Al final 
decía: “OCCAM X para trompeta - Nate Wooley”.

El resto de la jornada fue largo, de exhalación continua. Toma-
mos una cerveza junto a una picada y me habló del concepto 
de OCCAM: sobre la navaja de Occam y como las piezas se cons-
truían sin usar partituras. En este punto del desarrollo, Éliane 
ya había entendido cómo la música pasaba entre ella y lx intér-
prete, y cómo, en el mejor de los casos, lx intérprete pasaría al-

gún día eso a otrx intérprete. Ella ya había armado algunos OC-
CAM Rivers, pero no sé si ya tenía en mente las interconexiones 
finales que eventualmente se convertirían en OCCAM Ocean.  

Los siguientes días consistieron en llegar alrededor del medio-
día, trabajar durante determinado tiempo y hacer un corte, du-
rante el cual yo me acostaba en su sillón para dormir la siesta, 
ya demasiado mareado por el trabajo de la mañana. Después de 
eso venía un periodo más corto de trabajo, cerveza, bocadillos y 
charlas triviales; después, cenar en su restaurante favorito de 
la cuadra, acostarse temprano en el hotel, y repetir todo nue-
vamente. Durante una larga semana refinamos los sonidos del 
primer día, eliminando los que eran demasiado predecibles o 
los que no eran lo suficientemente predecibles, y empezamos 
a hablar sobre cómo un sonido debería fluir hacia el siguien-
te. Cuando yo proponía volver a un sonido (en el sentido de un 
tema repetido) Éliane me recordaba que su música siempre se 
mueve hacía adelante, nunca hacía atrás. Ella observaba con 
atención mis esfuerzos. Si mis manos empezaban a temblar o 
si empezaba a sudar, me sugería algún cambio que lo hiciera un 
poco más fácil. Calibró el tiempo que me tomaría llegar a una 
respiración relajada y cuánto tiempo podía sostener un sonido. 
El único momento en que pidió respiración circular fue en ese 
pedal grave del día uno, con el que decidió terminar la pieza. 

Para cuando tuve que volver a Nueva York, ya habíamos elegido 
los materiales y la forma para OCCAM X. Ahora quedaba en mí 
internalizar y trabajar hasta que la pieza se pudiera considerar 
terminada. Esto acabó siendo el trabajo más difícil. La pieza es 
más difícil técnicamente de lo que parece. En un análisis muy 
básico, es un Mi bemol tocado una y otra vez, filtrado por va-
rias sordinas, antes de terminar en un Si bemol grave, tocado 
sin cortes el tiempo máximo que lx intérprete pueda soste-
nerlo. Cada elemento requiere precisión, concentración y una 
inmensa cantidad de fuerza, pero el aspecto más complejo es 
cómo empezar y terminar cada sonido. La trompeta fue inven-
tada para llamar la atención, no para escabullirse; toma mu-
cha devoción y energía lograr que aceche. Por horas, practiqué 
fundidos de entrada y salida de alturas, aturdí a un montón de 
profesorxs intentando encontrar la mejor técnica, y todavía es 
el aspecto de OCCAM X en el que me concentro por semanas an-
tes de una performance. 

Una vez que el Mi bemol está establecido y vibrando, sin em-
bargo, hay que pasar a un nivel de trabajo más abstracto, in-
tentando escuchar en la profundidad del componente sonoro 
(cómo se están comportando los armónicos y cuáles pueden 
ser desbloqueados) antes de alcanzar el final de la respiración y 
empezar con el fundido de salida. Las decisiones que unx toma 
en cada sonido modifican cómo se va a desarrollar el siguiente. 
Es una extensión de la improvisación, manipular y construir 
en relación a lo que surge, y creo que esa es la razón por la que 
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muchxs hablan de la importancia de su experiencia con esta 
práctica. 

Una pequeña digresión. Las entrevistas en este número funcio-
nan como una foto de cada participante antes, durante y después 
de su experiencia con Éliane y con OCCAM. Mi antes es bastante 
diferente del resto, pero es un buen ejemplo de cuán divergen-
tes pueden ser los caminos, quizás con algunos de los mismos 
puntos de referencia, que nos llevan al mismo lugar. 

Crecí con el jazz, casi sin interés por la música clásica, experi-
mental, indie rock o pop hasta que terminé el colegio. No tuve 
un disco orquestal hasta mis veintipico años y no escuché a 
Pink Floyd hasta que estuve en mis cuarentas. Fue una educa-
ción musical específica e inusual, pero hay dos aspectos que 
comparto con la mayoría de mis colegas chevaliers: el estudio de 
la improvisación y una educación basada en el aprendizaje de 
transmisión oral. En el jazz, aprendí a decodificar los cambios 
de acordes y a construir un lenguaje musical improvisado a 
partir de las correcciones verbales de mi padre y de las personas 
que formaban su banda. Memoricé las frases que me tocaban, 
formando gráficos en mi cabeza, y tuve que recordar esas frases 
concierto tras concierto, durante años. Tomar notas estaba mal 
visto, se consideraba un signo de debilidad. El hecho de si ac-
tualmente considero esto algo tan incuestionable como en ese 
entonces no es relevante; cómo te enseñan, cómo aprendés, es 
parte de lo que sos.

Así que aprender OCCAM X se sintió natural. Fue una inmersión 
profunda en un lenguaje distinto pero, fundamentalmente, no 
fue tan diferente de aprender cambios de acordes de memoria 
o tocar solos en una big band. Sin embargo, los beneficios de esa 
experiencia tienen sus límites. Después de trabajar solo por 
meses, volví a París para pasar unos días con Éliane. Toqué mi 
versión de la pieza e inmediatamente me di cuenta que estaba 
en el camino equivocado. Al practicar, me había dejado llevar 
por la supuesta apertura de la forma (la cantidad y tipo de re-
peticiones de cada sonido, y el tiempo total de la pieza están 
abiertos a ser descubiertos durante la interpretación) y tomé 
eso como un permiso tácito para improvisar. Cómo aprendés, 
es parte de lo que sos. 

Al mismo tiempo, estaba intentando respetar a la Éliane Radi-
gue que conocía de las piezas electrónicas, así que mi versión 
de la pieza se había convertido por un lado en una improvisa-
ción solista y por otro en una imitación acústica de Adnos: me 
apuraba en las partes que no resaltaban el virtuosismo y suma-
ba respiración circular en otras, en un intento por recrear los 
sonidos largos y envolventes de sus trabajos anteriores. Cuan-
do terminé, ella se levantó para hacer té y mientras estábamos 
en la cocina esperando que el agua hirviera, me dijo que lo que 
acababa de tocar no era su obra; había improvisado algo que 

ella nunca hubiera compuesto. Me recordó nuestro primer en-
cuentro y en el cuidado que había tenido para que yo esté có-
modo y para que la pieza pudiera fluir como el río que yo había 
elegido como imagen central. En estos meses de trabajo había 
perdido todo eso. 

El error que cometí fue encarar OCCAM como si fuera combus-
tible para mi propio discurso personal. Era lo que sabía hacer, 
en la dialéctica de la composición y la improvisación. Siempre 
me había alejado de la música escrita que tenía que ser repro-
ducida de forma exacta, prefiriendo la facilidad de cambiar la 
música para adaptarla a mis necesidades del momento. Éliane 
me ayudó a comprender que la composición y la improvisación 
no son lados opuestos de una brecha insalvable; no es una po-
larización donde una parte se abandona para que la otra exista. 
Este descubrimiento cambió toda mi forma de pensar la músi-
ca, pero llegaré a eso más adelante. 

Con la ayuda de Éliane, encontré el camino para volver a la ver-
sión original de la pieza. Una vez que regresamos a terreno co-
nocido, ella hizo pequeños ajustes, incluyendo algunas de mis 
propias sugerencias. Hicimos algunos cambios en los sonidos, 
discutimos cómo equilibrar las grandes secciones de la pieza 
en relación a mi comodidad física, y toqué la obra una y otra vez 
(siempre completa y sin parar) hasta que existió por sí misma, 
con la sensación de que cada uno de sus sonidos había existi-
do desde siempre. Habíamos reencontrado el balance y, al final 
de la sesión, ella estaba convencida de que la pieza estaba lista 
para ser estrenada.

Estrené OCCAM X en Issue Project Room, en Brooklyn, en el 
2014 y ese fue el punto de partida para una gira por los Estados 
Unidos junto a Carol Robinson en la que tocamos nuestros so-
los y Occam River III para trompeta y birbynė [2014], junto a una 
obra de Denis Dufour. La primera noche fue hermosa; la acús-
tica era perfecta, me sentía fresco y la adrenalina del evento 
hizo que tocar pareciera fácil. La siguiente noche que tocamos 
el mismo programa, en el icónico Red Room de Baltimore, todo 
había cambiado: la respuesta de mi embocadura era lenta y ha-
bía perdido la fuerza en mis hombros por sostener la trompeta 
y la sordina en una posición extraña durante veinte minutos. El 
sonido del espacio era completamente diferente y me descon-
centró. Me sentía devastado. 

Sin embargo, durante esa gira (y en la veintena de interpreta-
ciones que hice de OCCAM desde entonces) aprendí que esta 
música no es un fin en sí mismo, sino que existe como receptá-
culo de una práctica. Los sonidos y su organización son el ma-
terial para expandir la colaboración entre Éliane, la trompeta y 
yo. Cada vez que las toco, estoy negociando mi relación con el 
instrumento a través de la práctica que se acordó para esas pie-
zas. Cuando nos juntamos para tocar las piezas más grandes de 



74

OCCAM reconozco en lxs otrxs intérpretes la misma búsqueda, 
todxs estamos intentando encontrar un lugar dentro del todo 
musical, negociando con los materiales personales. OCCAM tra-
ta tanto sobre esos momentos de colaboración, como sobre los 
sonidos que genera. 

La importancia de esto no puede exagerarse, pero es difícil de 
describir más que a partir de una serie de contradicciones. No 
se trata de un grupo jerarquizado, en el sentido de trabajar jun-
txs para recrear los conceptos de unx compositorx, aunque a la 
vez estemos siempre intentando ser fieles al sentido del sonido 
de Éliane. No es improvisación, pero para interpretar está mú-
sica es esencial contar con la flexibilidad de alguien que practi-
ca improvisación. Es una práctica demasiado individual como 
para ser considerada comunitaria, pero OCCAM Ocean describe 
y crea una comunidad. Se trata de algo diferente. Que OCCAM 
como composición vaya a ser reconocida por sus cualidades re-
volucionarias dentro de la historia de la música experimental 
no es algo que me preocupe, ni parece preocupar a Éliane, pero 
las entrevistas de este número dejan claro cómo cambió los 
paradigmas de trabajo de muchxs de lxs intérpretes que están 
comprometidxs con su música. 

Aprender OCCAM X me permitió repensar mis prioridades a la 
hora de hacer música. Cuando empecé el proceso, estaba atra-
pado por el deseo de querer ser reconocido como solista, alguien 
único, y por lo tanto, especial. Aunque ya venía cuestionando 
esta necesidad, fue durante el proceso de trabajar con Éliane 
que desarrollé una nueva ética alrededor de la interpretación. 
La idea de una música social: crear estructuras para potenciar la 
complejidad de personas tomando decisiones como grupo social 
se convirtió en el principio central desde el que quiero hacer 
música. Mi práctica de improvisación ahora se concentra en 
conectar con el grupo, en vez de en exhibir técnicas personales. 
Las cosas cambiaron. 

Esto me lleva a una idea que está presente, de una u otra ma-
nera, en toda está publicación: todo debe fluir hacia adelante. 
Este concepto (más allá del lenguaje sonoro de Éliane, la idea 
de la navaja de Occam, las imágenes guía de cursos de agua, el 
sentido de la colaboración y la transmisión oral de la música) 
está en el corazón de OCCAM Ocean. Una vez que el sonido que 
tocás está ahí afuera, no podés retirarlo. Hacés lo mejor que te 
sale y seguís con el siguiente. Cada uno es una entidad propia y, 
como tal, merece cuidado pero también forma parte de un todo 
que cambia a través del tiempo. A veces te movés con otrxs, a 
veces solo, pero sin detenerte, y sin volver atrás. 

Quiero agradecer a todxs lxs participantes de este número por 
su tiempo, apertura y cuidado, tanto en la entrevista como en 
el proceso de edición. Especialmente quiero agradecer a Éliane 
por su apoyo constante a la publicación, y por traer a este grupo 
de personas y esta música al mundo.
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