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MNEMOFONÍAS TAXONÓMICAS

Escrita en el siglo II por el geógrafo e historiador Pausanias, Descripción de Grecia, 
es considerada la primera guía de Grecia antigua. En dicho tratado el autor hace re-
ferencia a ciertas virtudes encarnadas en las tres musas originales: Mneme o Mnemea 
(memoria), Meletea (meditación) y Aedea (canto). El accionar armonioso de las her-
manas sintetiza una obra artística. Mientras Meletea se encarga de forjar los esbozos de 
la obra, Aedea, posteriormente, la ejecuta. Finalmente Mneme materializa el conjunto 
de las ideas. 

El sufijo -fonía- derivado del griego phone, hace referencia al sonido.

Taxonomía, del griego, taxis “ordenación” y “- nomía “ ley, norma”, es la ciencia que trata 
los principios, métodos y fines de la clasificación1.

1 Tomado de la definición de la RAE: Taxonomía
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 MNEMOFONÍAS TAXONÓMICAS

Meta – Concierto de microhistorias para formato indeterminado, proyección de imágenes 
y siluetas, en el que interactúan intervenciones de improvisación musical (interpretadas 

por la ejecutante2), que dialogan en vivo con proyecciones y transformaciones de imágenes 
provenientes de archivo familiar.

En enero de 2018, el artista visual y compositor Christan Marclay presentó en 
el Museo Tinguely de Basilea, un concierto3 que planteó como un trabajo de improvi-
sación colectiva al lado de la chelista Okkyung Lee y del percusionista Luc Müller. “En 
medio de máquinas creadas por Jean Tinguely y otros materiales encontrados en el 
museo, Marclay generó un escenario en el cuál planteaba la interacción espacial con 
las máquinas de Tinguely y los sonidos producidos por las mismas; uniendo ruidos ana-
lógicos aleatorios cuidadosamente seleccionados, junto con sonidos interpretados por 
instrumentos en un paisaje sonoro coherente, muy cercano al creado en un ambiente 
de Free-Jazz” (Colors & Grays 2018)4. 

En la búsqueda de referentes audiovisuales para Menmofonías Taxónomicas y por suge-
rencia del artista Juan Fernando Herrán, llegué al Meta-Concert at Museum Tinguely de 

2. En este caso la ejecutante es quien presenta este proyecto. 
3. Remitirse a: Christian Marclay: Meta-Concert at Museum Tinguely: https://youtu.be/2_sfAkwbZ5A
4. Colors & Grays: Christian Marclay –Meta-Concert at the Tinguely: https://colorsandgrays.com/blog/christian-mar-
clay-meta-concert-tinguely
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Marclay. De inmediato se convirtió en una fuente importante de inspiración por los 
elementos expuestos. A nivel sonoro, el referente de la improvisación musical en vivo e 
interacción de los intérpretes con el espacio, los sonidos y los objetos que hacen parte 
del performance. A nivel visual, la puesta en escena, las máquinas, materiales y demás 
objetos que aparecen en el mismo, así como el juego de proyección óptica.
En una entrevista concedida para la revista BOMB, Marclay (2003) manifiesta: “The 
performative aspect of making music to me is unique, not just for the performer but for 
the audience. There’s this amazing connection going on between the performer and the 
audience that cannot be translated into a recording”5. A lo largo de su carrera artística, 
Marclay ha explorado las diferentes posibilidades sonoras y su trabajo ha estado invo-
lucrado con la improvisación. Tanto es así que desde muy joven participó con músicos 
como el saxofonista y compositor Neoyorquino John Zorn6, y a lo largo de su carrera 
ha interactuado a nivel musical y sonoro con artistas como: Mats Gustafsson, Okkyung 
Lee, David Moss, Ikue Mori, Arto Lindsay, Otomo Yoshihide, entre otros 7. Tomando 
como uno de los referentes principales el Meta-Concierto de Christian Marclay nace 
el planteamiento de Mnemofonías Taxonómicas como un Meta-Concierto.

5. Recuperado de: BOMB, Christian Marclay by Ben Neill: https://bombmagazine.org/articles/christian-marclay/
6. En obras como Cobra. Del compositor y saxofonista Newyorkino John Zorn, concebida como un sistema de reglas 
que los músicos improvisadores deben seguir, bajo la batuta del director (usualmente el propio Zorn).
7. Músicos involucrados en la escena de la improvisación, el free jazz y músicas experimentales.
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Prolegómeno

Dentro de la búsqueda creativa y la intención de indagar en torno a prácticas 
artísticas en las que interactúan música e imagen, y de cómo estas disciplinas pueden 
coexistir en vivo en escena, me presenté a la Maestría en Artes Plásticas Electrónicas y 
del Tiempo en la Universidad de Los Andes. Desde el comienzo del proceso sabía que 
la música en vivo, puntualmente la improvisación, era el componente sonoro en torno 
al cual giraría el proyecto que pensaba desarrollar a lo largo del proceso. Esta era la 
única certeza. En cuanto a la imagen estaba en un punto muerto: Nunca antes había 
trabajado con imagen o componentes visuales creados por mí. 

Huellas y recolección

Durante la clase Conceptos y Herramientas de las Artes Electrónicas, el profesor 
Eduardo Pradilla realizó la conferencia Mediaciones: huellas, soportes, pantallas y apa-
ratos que giró en torno a la relevancia de las tecnologías hipomnenémicas8; es decir, 
los soportes que salvaguardan las memorias. En ese momento reparé en que esta 

8. Para los griegos, esta palabra se refiere a la memoria consignada sobre un soporte material externo que asegura 
la posibilidad de repetir la experiencia sensorial en un momento posterior a su inscripción.  También permite que 
aquello que ha sido guardado pueda experimentarse de nuevo, reimprimirse, reinterpretarse o traducirse a otros 
medios. Esta noción implica a todos los soportes externos utilizados para guardar la memoria.  La escritura, la pintura, 
el dibujo, la fotografía, el cine, el video o los medios digitales, todas sin excepción son tecnologías hipomnémicas o 
soportes externos de la memoria.   Tomado de: Pradilla, E (2018). Conferencia Meditaciones: huellas, Soportes, Pantallas 
y Aparatos. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
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conferencia sería el derrotero desde donde desarrollaría más adelante Mnemofonías 
Taxonómicas.

¿Cuáles eran esas o esa huella que yo podía pensar o entender como soporte externo 
de la memoria, de mi memoria? Inmediatamente vino a mi cabeza el archivo familiar. 
Dada su cercanía filial, lo entiendo como ese soporte externo de una memoria que no 
he vivido pero que es mi huella. 

En abril de 2018 se conmemoró el 70 aniversario del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. 
En torno al hecho se realizaron una serie de eventos en la ciudad; por esos días yo 
me encontraba justamente esculcando en los anaqueles de la familia para recolectar 
material de archivo. Una de las historias que siempre había oído mencionar, eran las 
vivencias de mi tía durante El Bogotazo. ¡Qué mejor oportunidad para crear un primer 
soporte externo de esa memoria familiar, que grabar la narración de cómo mi tía vivió 
los hechos ese día cuando tenía seis años! El día que fui a grabarla me entregó un video 
(originalmente grabado en súper 8 y posteriormente digitalizado), en el cual se registra-
ban algunos días de mi familia durante lo que tal vez eran unas vacaciones en Canigó, 
una casa de campo en Chía. Encontré entonces el punto de partida del material visual 
del proyecto. Nunca antes había trabajado con material fotográfico; jamás había editado 
un video. ¿Qué hacer ahora con este material?

En la introducción de su tesis de Maestría, Estructuras no lineales en la narrativa (literatura, 
cine y medios electrónicos), la artista Carmen Gil, expone que: Gil (2002) “Desde las más 
antiguas representaciones gráficas como las que se observan en las cuevas de Lascaux 
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y Altamira, los misteriosos jeroglíficos egipcios y algunos objetos griegos, se nota una 
inclinación por romper el orden estricto de desarrollo de una historia, tal vez en un 
afán de ocultar algunas cosas y evidenciar otras, o tal vez como una emulación del pen-
samiento humano y su multiplicidad de posibilidades de interrelación y conexión; tal 
vez y puede que esta sea la opción más romántica para que cada persona construya la 
historia como le gustaría que fuese”. (p 8). 

A partir de la recolección del material de archivo familiar y teniendo en cuenta los 
conceptos e ideas expresados por Gil y por Pradilla, empiezo el camino de reconstruir 
una historia que, por ser vista desde mi óptica, es posible que sea construida como la 
forma romántica de la cual me gustaría que fuese o hubiera sido en realidad.

Pág. 13: Imagen tomada del archivo familiar de diapositivas
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memoria - acto Primero

Obsesionada con la trilogía de Miguel Torres9 sobre el 9 de abril y a partir del 
registro de audio que he realizado a mi tía, empiezo a reflexionar acerca de la memo-
ria. La inquietud con este hecho trascendental para la historia del Colombia, me hace 
intuir que la investigación del proyecto puede partir desde esta narrativa particular, 
desde este concepto. En medio de esta búsqueda me encuentro con varios elementos 
determinantes. 

El concepto de memoria es sumamente amplio y puede ser abarcado desde diferentes 
posturas. En su libro, El Río de la Conciencia, el neuropsiquiatra Oliver Sacks, plantea que 
la memoria puede ser una invención que nosotros mismos creamos. Es posible que la 
descripción de Sacks se acerque a alguna de las catorce definiciones que propone la RAE 
frente a la palabra memoria. ¿Se relaciona Mnemofonías Taxonómicas con alguna de estas?

En el libro In Praise of Forgetting: Historical Memories and its Ironies, el analista político 
David Rieff explica la diferencia entre la memoria personal y la memoria colectiva. 
Plantea el hecho de la memoria colectiva como un artefacto político o de determinada 
tradición (normalmente política o ideológica), y hace especial énfasis en la importancia 
de diferenciar lo que nos han hecho creer que es la memoria, con lo que realmente 
son los hechos históricos. Rieff expone que una cosa es investigar y contar, y otra muy 
distinta es hacer énfasis en una memoria política.

9. Remitirse a Bibliografía
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Revisando las catorce definiciones de la RAE y lo planteado por Rieff y Sacks10, me 
encuentro en una coyuntura. Descubro entonces que el asunto de la memoria es más 
complejo de lo que nos han enseñado; va más allá de “tener memoria o recordar el 
pasado histórico”. El concepto es tan complejo que no podemos reducirlo a fechas, nú-
meros o nombres. Es un tema con infinitas posibilidades de exploración. Me doy cuenta 
qué si lo que estoy trabajando como recurso visual es el archivo, es esta la fuente a la 
que debo recurrir. 

¿Qué hago entonces con el archivo? ¿Cómo organizo ese material?

Tengo un sinnúmero de imágenes en distintos formatos; mostrarlas como álbum fa-
miliar no tendría sentido. ¿Cómo hacer para que esto no sea una nostalgia del archivo 
familiar?

Con la aparición de la fotografía y el cine, artistas, fotógrafos, filósofos, historiadores 
y otros humanistas11 se interesaron por crear a partir de estos archivos, nuevos mo-
delos de escritura del relato histórico, y plantearon otras formas de narrar el archivo. 
Empiezo a explorar el trabajo de algunos de estos referentes y desde mi postura de 
creadora me planteo una serie de cuestionamientos todos relacionados con la puesta 

10. Únicas fuentes que consulto relacionadas con este concepto.
11. Algunos artistas y humanistas referentes, especialmente durante el siglo XX y XXI como: Michel Foucault, Aby 
Warburg en su Atlas Mnemosyne, Chris Marker, Christian Boltanski, Hans Peter Feldmann, Oscar Muñoz, Georges 
D. Huberman, entre muchos otros, toman como punto de partida de su creación, investigación, tesis o análisis el/ los 
archivos.
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en escena de una obra artística: ¿Cómo se puede relacionar ese archivo personal a 
una obra de arte?, ¿Cómo se puede crear una narrativa a partir de ese archivo íntimo 
y personal? ¿Cómo incorporar elementos de distintas disciplinas artísticas reunidos en 
un solo conjunto?

Se acerca la entrega final del primer semestre. A nivel sonoro, la improvisación musical 
ha estado siempre presente en el camino. He recolectado gran cantidad de material: 
audio, videos, fotos y diapositivas. Lo he empezado a clasificar, a seleccionar. ¿Por qué 
este material en particular? 

En La Cámara Lúcida, Roland Barthes dice: Barthes (1980) “Quería costase lo que cos-
tara, saber lo que la fotografía era en sí, que rasgo esencial la distinguía de la comunidad 
de las imágenes” (p 27). “Yo no sabía todavía que de esa obstinación del referente en 
estar siempre ahí iba a surgir la esencia que buscaba (p 31). “Decidí pues tomar como 
punto de partida para mi investigación apenas algunas fotos, aquellas de las que estaba 
seguro que existían para mi” (p 34). Estas reflexiones empiezan a responder la pregunta 
anterior. 

acto segundo 

Para la muestra del primer semestre he preparado y editado dos videos que se 
proyectan en pantallas distintas. Ambos parten de fragmentos que he seleccionado del 
material de archivo. A nivel sonoro propongo una puesta en escena en la que improviso 
colectivamente con el eufonista, amigo y colega Sebastián Rozo. Mientras eso sucede, 
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en una esquina del escenario está instalado el proyector de diapositivas en el que he 
organizado una secuencia y montaje con las imágenes, creando diferentes texturas con 
duplas de diapositivas. Mientras estoy tocando juego a desenfocar las imágenes.
De esta primera muestra y la retroalimentación que recibo encuentro que:

•	 Quiero lanzarme al vacío y proponerme como único intérprete musical en 
escena. 

•	 El artista Juan Fernando Herrán propone que es interesante verme interpre-
tando el saxofón mientras soy yo misma quien activo las imágenes con el 
proyector de diapositivas, pero que es importante replantear la intervención 
que hago a las diapositivas.

•	 El tratamiento de la imagen no tiene nada interesante. El universo sonoro y 
visual no se han encontrado aún.



Pág. 17-18: Imágenes de la primera muestra
Fotos: Sebastián López Beltán
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arcHivo - Punctum

A partir del interés por lo “análogo”, término que a lo largo de proceso descubri-
ré que tiene que ver con la curiosidad por la óptica, propongo construir un proyector 
de diapositivas. Me interesa la idea de los objetos obsoletos, principalmente entendidos 
como juguetes. 

Hasta este momento, no había reparado en la importancia que existe entre la imagen 
de archivo y el hecho taxonómico del mismo. Tomando como referencia tres citas del 
historiador y ensayista, Georges Didi-Huberman, quien entre otros estudios ha aborda-
do el papel del archivo y su relación en el contexto artístico, encontré una nueva guía 
que me permitió aproximarme al archivo desde una óptica de Atlas artístico.

En el texto Cuando las Imágenes Tocan lo Real, Didi-Huberman (2007) plantea que: “A 
menudo, nos encontramos por lo tanto enfrentados a un inmenso y rizomático archivo 
de imágenes heterogéneas difícil de dominar, de organizar y de entender, precisamente 
porque su laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto como de cosas observables. 
Intentar hacer una arqueología siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, 
trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que 
vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas. Ese riesgo tiene por 
nombre imaginación y montaje”12 (p 4). En El archivo arde Didi - Huberman (2007) afirma: 

12. Recuperado de: https://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_to-
can_lo_real.pdf
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“Al igual que el archivo, la imagen – y aún más la imagen de archivo – está sujeta a un 
movimiento pendular, a un doble orden o doble ritmo que permanentemente redefine 
su valor de uso” (p 3). Y a propósito de su trabajo como comisionario de la exposición 
ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, realizada para el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en Madrid13, plantea lo siguiente: “A diferencia del archivo, el atlas es una se-
lección de imágenes puestas una al lado de la otra en la que no tienen un nexo basado 
en lo similar, si no en un trabajo visual de montaje, en el que se unen tiempos distintos. 
Trazar la historia a través de un atlas es lo contrario a trazarlo con una narrativa lineal.”14

El contexto del cual provienen estas citas se convierte en una respuesta a la pregunta 
acerca de la memoria. Encuentro que, definitivamente, el camino a seguir parte de las 
posibilidades que el archivo me ofrece y según lo explica el mismo Didi - Huberman, 
debo proponer una narrativa que parte de este material ya seleccionado y de la orga-
nización que yo decida darle al mismo. Como resultado surgirá una narrativa no lineal, 
que como el mismo ensayista francés propone, es un riesgo que lleva por nombre 
imaginación y montaje.

En el capítulo Memoria – acto primero, he citado a Roland Barthes y la atracción que él 
describe frente a algunas fotos. A medida que continúo explorando La Cámara Lúcida, 
encuentro una serie de apartes puntuales que percibo como si estuvieran dirigidos a mí. 

13. Exposición relacionada con el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg
14. Transcripción realizada de la entrevista a G.D Huberman para el Museo Reina Sofia. Tomado de: https://www.
youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo&t=115s



21

Después de plantear algunas reflexiones (citadas a continuación), Barthes llega al con-
cepto de Punctum15, herramienta con la cual me quedo para soportar el por qué he 
decidido trabajar específicamente con estas imágenes.

Barthes (1980) “Veo fotos por todas partes, como cada uno de nosotros hoy en día; 
provienen de mi mundo, sin que yo las solicite; no son más que “imágenes”, aparecen de 
improviso. Sin embargo, entre aquellas que habían sido escogidas, evaluadas, apreciadas, 
reunidas en álbumes o en revistas y que por consiguiente habían pasado por el filtro de 
la cultura, constaté que había algunas que provocaban en mí un júbilo contenido, como si 
remitiesen a un centro oculto, a un caudal erótico o desgarrador escondido en el fondo 
de mi.” (p 45). “Veía perfectamente que se trataba de movimientos, de una subjetividad 
fácil que se malogra tan pronto como ha sido expresada: me gusta/ no me gusta (¿quién 
de nosotros no tiene una tabla interior de preferencias, de repugnancias, de indiferen-
cias?” (p 46). “Decidí entonces tomar como guía de mi nuevo análisis la atracción que 
sentía hacia ciertas fotos. Pues por lo menos, de lo que estaba seguro era de esta atrac-
ción. ¿Cómo llamarla? ¿Fascinación? No, la fotografía que distingo de las otras y que me 
gusta no tiene nada del punto seductor que se balancea ante los ojos y nos hace mecer 
la cabeza; lo que aquella produce en mi es lo contrario mismo del entorpecimiento; 
es más bien una agitación interior, una fiesta, o también una actividad, la presión de lo 
indecible que quiere ser dicho (p 48).

15. En este espacio habitualmente tan unario, a veces (pero, por desgracia, raramente) un “detalle” me atrae. Siento 
que su sola presencia cambia mi lectura, que miro una nueva foto, marcada a mis ojos con un valor superior. Este 
“detalle” es el punctum (lo que me punza). (P. 78) Roland Barthes. La Cámara Lucida.



22

Partiendo de los referentes de Didi-Huberman y de Barthes, descubro que el trabajo 
visual del proyecto proviene de dicha clasificación. La secuencia de visualización de las 
imágenes que yo decida hacer me debe llevar a la línea narrativa del proyecto. 

Me dispongo a crear mi propio ecosistema taxonómico16 a partir del archivo.

16. Ver referencia en el siguiente capítulo.

Intervención del archivo 
Foto: Captura de pantalla de video realizado por Sebastián López B
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ecosistemas taxonómicos

¿Por qué decido que lo que estoy creando es un ecosistema taxonómico?

La práctica sonora que desde el principio se ha mantenido en el proyecto es la impro-
visación musical. Buscando referencias relacionadas con este tema, me encuentro con El 
pensamiento ecológico como herramienta de relación entre los saberes musicales17. Álvarez 
plantea su entorno como un ecosistema que intenta establecer conexiones en red que 
puede presentar un acontecimiento musical. Álvarez (2017):” Según Meadows, un siste-
ma es un conjunto de cosas, personas, células, moléculas o lo que sea, interconectadas 
de tal manera que producen su propio patrón de comportamiento a lo largo del tiempo 
(Meadows, 2009) (p.12)”. “Si pensamos la mente del músico como un ecosistema de 
ideas interconectadas en forma de red, entenderíamos que entre más prácticas aserti-
vas e integrativas realice el individuo (componer, improvisar, investigar otras tradiciones 
musicales), mayor será su comprensión del acontecimiento musical; estableciendo pro-
gresivamente más y más conexiones neuronales y sociales que le permitirán ser creativo 
y responder con mayor eficacia a las necesidades de su entorno” (p. 18).

Reflexionando frente a lo planteado por Álvarez, y extendiéndolo a otras disciplinas 
artísticas, encuentro que estoy integrando mi propio ecosistema, el cuál debe articular 
redes musicales, sonoras visuales, escénicas, de clasificación y organización. Entiendo 
este ejercicio como un ecosistema taxonómico.

17. Tesis de maestría del pianista y compositor colombiano Holman Álvarez
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acto tercero

Para el final del segundo semestre propongo una instalación en la que, mientras 
improviso con el clarinete, hay una serie de imágenes que se proyectan sobre objetos 
que también hacen parte del archivo familiar. Sumado a esto, coexiste el proyector de 
diapositivas que he construido.

Estoy casada con las imágenes de las diapositivas y a su vez con la idea del juguete ópti-
co, sin embargo, después de varios intentos fallidos, empiezo a explorar otras opciones 
en las cuales estas imágenes puedan coexistir con la óptica. Encuentro que debo crear 
una relación y apropiación con el espacio. De este ejercicio desecho la mayoría de ele-
mentos. Sin embargo, hay recurso en particular que no sólo llama mi atención desde el 
principio (una especie de punctum escénico), si no que adicionalmente se convierte en 
el elemento en torno al cual reflexionan varios de los asistentes a la muestra: un radio 
de tubos18 sobre el cuál proyecto un fragmento del video de archivo familiar.

18. De la colección de objetos del archivo personal.
Pág.25: Proyección del archivo sobre radio de tubos

Foto: Sebastián López Beltán 
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resignificación del arcHivo - imProvisación

En Los lugares de la memoria el arte de archivar y recordar, la historiadora del arte 
Ana María Guasch plantea: Guasch (2005) “En la Genesis de la obra de arte «en tanto 
que archivo» se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia me-
diante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza 
de los recuerdos. Y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de 
una narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, repo-
sicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable. Lo que demuestra la 
naturaleza abierta del archivo a la hora de plantear narraciones es el hecho de que sus 
documentos están necesariamente abiertos a la posibilidad de una nueva opción que 
los seleccione y los recombine para crear una narración diferente, un nuevo corpus y 
un nuevo significado dentro del archivo dado” (p. 158).

Aparece, para Mnemofonías Taxonómicas, una revelación que venía gestándose a partir de 
los análisis y reflexiones de Didi-Huberman y Barthes. Los documentos del archivo están 
obligados a adquirir un nuevo significado. Al ir a la huella, al seleccionar un específico ma-
terial del archivo, no busco contar una historia de mi vida ni de mi familia, no pretendo 
presentar un álbum de fotos nostálgico; no estoy pensando en contar la historia de ninguno 
de los protagonista de las imágenes. En este punto tengo claro que no estoy hablando (al 
menos directamente) de la tan compleja memoria; sin embargo, al tener ese material y 
experimentar con él, adquiere un nuevo significado, un nuevo corpus ¿Cuál? Cada quien lo 
puede interpretar a su libre acomodo. Para este punto, Mnemofonías Taxónómicas se reen-
cuentra a su vez con uno de los elementos principales de su origen: la improvisación musical.
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 “La improvisación deja participar la lógica de nuestra subjetividad total; lo que apare-
ce es la coherencia del gesto sonoro”. Malcom Goldstein19 

“Unpremiditated music is the true gauge wich measures the current of our thoughts; 
the very undertow of our life’s stream”. Henry David Thoreau20 

Me reencuentro con el hecho de la improvisación como eje sonoro, que es justamente 
el elemento armónico21 rizomático que conecta las redes de este ecosistema. Descu-
bro que es el elemento conductor que permite el diálogo entre la imagen y el sonido. 
Hay una nueva línea narrativa que parte del sonido y de su encuentro fortuito con las 
imágenes. Es la improvisación, el hilo conductor del material de archivo, las escenas, los 
elementos y los objetos que han ido creciendo en el ecosistema de este proyecto, y 
que permiten mutar cada vez que son llevados a la escena. Este redescubrimiento me 
permite entender de otra forma las distintas relaciones que se pueden crear a partir 
del acto musical. ”La improvisación libre comparte conductas y sistemas comunicacio-
nales comunes a los encontrados en los sistemas vivos. Estos sistemas se configuran a 
partir de patrones de organización que se modifican constantemente desde las inte-
racciones entre los elementos que los constituyen y su relación con el entorno. Desde 

19. Tomado de Revista Experimenta: Improvisación: hacia un músico íntegro en una sociedad fragmentada. Malcom 
Goldstein http://experimenta.biz/revistaexperimenta/improvisacion-hacia-un-musico-integro-en-una-sociedad-fragmen-
tada-malcolm-goldstein/?fbclid=IwAR2RuKnRBfuRp_6jSggYzXFT9AeXJ4d9AXJrxUXB9A02K1soyZq5VYQqADw
20. Tomado del libro Sounding the Found Circle: Concerning Music Improvisation and Other Related Matters. Malcom 
Goldstein. 1988.
21. En este caso, relativo a la armonía musical.
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esta comparación podríamos concluir que la improvisación libre, al no contar con un 
plan previo y no producir ningún objeto tangible, crea propósitos momentáneos, pe-
queños momentos musicales de estabilidad que se van transformando constantemente 
en el tiempo a través del intercambio de información y sus múltiples bucles de retro-
alimentación que se afectan indefinidamente. La improvisación libre se podría definir 
como esa actividad que permite las relaciones entre las personas dentro de un lugar y 
tiempo específico, donde nadie conoce su destino, pero todos son responsables de él. 
Su objetivo no es entretener, ni deslumbrar, ni romper con las tradiciones, ni demos-
trar virtuosismo compositivo o instrumental; es simplemente celebrar el hecho de ser 
parte de la naturaleza y compartir con ella desde la música, el misterioso poder de la 
creación colectiva”. Álvarez (2017) (p 41- 42).

¿Cómo puedo entonces jugar también con este elemento armónico rizomático de la 
improvisación a nivel visual?

siluetas, óPtica y Proyecciones

He soltado las imágenes originales de las diapositivas. Sin embargo, sigue habiendo 
un interés especial en cómo la óptica y los juegos de luz y sombra afectan a las proyec-
ciones. El artista David Peña me sugiere que consiga materiales (simplemente dice así, 
“materiales”) y que empiece a experimentar. Le hago caso. En medio de la exploración 
recuerdo el Wayang Kulit -teatro de sombras tradicional de Indonesia y Malasia del que 
Carmen Gil nos había hablado en alguna ocasión. La fascinación por la forma como 
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aparecen los personajes en el Wayang Kulit y en la pieza Theâtre d‘ombres22 del artista 
multidisciplinar Christian Boltanski, me lleva a plantearme la posibilidad de construir mi 
propia reinterpretación de estos juegos con la silueta y la óptica. Selecciono algunas de 
las diapositivas que tengo y decido crear una proyección óptica de siluetas, que parten 
de ese material de archivo. “La sombra y su proyección asociada al tema de los títeres 
sugieren muchas evocaciones de todas las culturas y mitologías - el Golem, la Kabbalah, 
la cueva platónica, el relato de los orígenes de la pintura en los griegos por el contorno 
de una sombra, la danza de los muertos de los Misterios de la Edad Media, la impre-
sión fotográfica... Esta apertura de sentido, propia de la obra de Christian Boltanski, no 
afecta, sin embargo, a la dimensión onírica y lúdica de este teatro de títeres que, según 
los lugares en los que se instale, cobra vida en una configuración que se renueva cada 
vez”. Mahj (2015). 23

En el marco de la residencia artística In Situ (2015/2016), el saxofonista, flautista y com-
positor francés Joce Minniel, junto con el artista visual Romain Al’l, crean la obra Dans 
la fôret24, una puesta en escena en la que Minniel improvisa con diferentes instrumentos 
(principalmente de viento), mientras interactúa con un pedal looper25. Frente a él hay 

22. Referencia en: https://youtu.be/TDrFplT3Nug
23. Recuperado de: Mahj, Musée d‘art et d‘historie du Judaisme (2015). https://www.mahj.org/fr/programme/chris-
tian-boltanski-le-theatre-d-ombres-1984-1997-15984
24. Ver referencia: https://www.youtube.com/watch?v=pl5U7M16250
25. Un pedal looper, es la forma en la cual puedo interactuar conmigo misma, siguiendo mis propias indicaciones, mi 
propia intuición, siendo yo misma mi propio acompañamiento musical y sonoro. Creando yo misma mi propia narrati-
va sonora en la cual hay distintas capas.
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un telón (algún tipo de velo) sobre el que se proyectan una serie de imágenes. Esto fue 
revelador: era justamente la forma en la que podía articular mi accionar como música 
al espacio y al material visual que deseaba proyectar. 

Vuelvo a una reflexión que me han planteado al principio de este camino Juan Fernan-
do Herran y Carmen Gil:”Lo que hace interesante este proyecto es la idea de integrar 
la acción musical y la acción audiovisual, es el hecho de expandir la capacidad escénica 
performática”

Exploraciones de proyección sobre velo
Foto: Sebastián López B
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microHistorias- acto último

Anteriormente he dejado abierta la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo jugar a 
nivel visual con el elemento armónico rizomático de la improvisación? Dentro de la 
narrativa fortuita que me ofrece el acto improvisativo, sumado al atlas que he credo 
a partir del archivo, me lanzo a proponer (adicionalmente al teatro de siluetas) una 
proyección que involucra improvisación en vivo con las imágenes que han pasado bajo 
mi propio filtro. Aparecen dos escenas para este Meta- Concierto: El teatro de siluetas 
y la proyección improvisada de imágenes26. La improvisación con las imágenes me per-
mite, como lo expresa Ana Ma. Guasch, tomar el archivo bajo una forma abierta, que 
presenta posibilidades inagotables. 

Me acuerdo del radio de tubos27. Decido utilizarlo como el pivote entre el teatro de 
siluetas y la improvisación visual con imágenes. Este elemento representa la conexión 
entre lo análogo y lo digital, entre los diferentes tiempos de conexión del archivo: el 
archivo en movimiento y el archivo estático. El radio de tubos se convierte el soporte 
hipomnémico. La conexión entre la representación óptica que planteo con las siluetas 
y la improvisación a partir de las imágenes.

26. Esta última, la planteo inspirada en Dans la fôret la obra de Joce Minniel y Romain Al’l, a la que me he referido en 
el capítulo Siluetas, óptica y proyecciones
27. Remitirse a Acto Tercero
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MNEMOFONÍAS TAXONÓMICAS se desarrolla en tres escenas. 

1. Radio - Canigó: Proyección en video sobre un radio antiguo de tubos, mientras 
la ejecutante realiza improvisaciones musicales y sonoras. 

2. Taxonomías: Improvisación audio-visual. A nivel sonoro se mantiene la línea de 
ejecución de improvisaciones musicales y sonoras, por parte de la intérprete. 
Visualmente se proyectan una serie de imágenes de archivo sobre una pantalla 
(velo). La intérprete - ejecutante realiza juegos de mezcla en vivo con el material 
visual y sonoro. 

3. Teatro óptico de siluetas: En una nueva pantalla (velo traslúcido) aparecen 
una serie de siluetas que se proyectan a través de la sombra y el reflejo que 
producen las mismas. La intérprete continúa interactuando a nivel sonoro con 
improvisaciones musicales.

En 1976, el historiador italiano Carlo Ginzburg publicó: El Queso y los Gusanos: El Cos-
mos de un Molinero del S XVI. El libro expone el universo de Menocchio, un molinero 
letrado, nacido en las colinas de Friuli. Menocchio es juzgado por el tribunal inquisidor. A 
lo largo del libro, Ginzburg transcribe las opiniones del protagonista y plasma las ideas 
que él mismo tenía frente a la iglesia, la religión, las costumbres y el origen del mundo, 
entre otras. 
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Ginzburg, uno de los abanderados de la microhistoria Italiana28, nos lleva a través de 
la historia de este personaje del común a entender como “Cada documento, incluso 
el más anómalo, puede insertarse en una serie: es más puede servir, si se analiza ade-
cuadamente, para sacar a la luz una serie documental más amplia”. Ginzburg (1994) 
(p 27). “Si la documentación nos ofrece la posibilidad de reconstruir no sólo masas 
diversas, sino personalidades individuales, sería absurdo rechazarla. Ampliar hacia aba-
jo la noción histórica de “individuo” no es objetivo de poca mota. Existe ciertamente 
el riesgo de caer en la anécdota, en la vilipendiada historie événementielle (que no es 
solo, ni necesariamente historia política). Pero no es un riesgo insalvable. En algunos 
estudios biográficos, se ha demostrado que un individuo carente en sí de relieve y 
por ello representativo, pueden escrutarse, como en un microcosmos, las caracte-
rísticas de todo un estrato social en un determinado periodo histórico” Ginzburg 
(2015) (p 24).

Mnemofonías Taxonómicas es entonces un Meta- Concierto de microhistorias, cuya 
fuente de reconstrucción es cada uno de los personajes Menocchios que forman parte 
de mi propio archivo familiar, pero que a su vez son susceptibles de ser interpretados 
como los Menocchios adscritos a cada historia personal, al ecosistema taxonómico del 
archivo de cada individuo.

28. Rama de la historia social que se enfoca en investigar en torno a la vida, registros y acontecimientos relacionados 
con personas del común o hechos aparentemente intrascendentes. 
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declaración del artista

“My music is the spiritual expression of what I am — my faith, 
my knowledge, my being”

 John W. Coltrane

“In my music, I’m trying to play the truth of what I am. 
The reason it’s difficult is because I’m changing all the time.” 

Charles Mingus

John W. Coltrane es, tal vez, uno de mis mayores referentes, artísticos, musicales 
y humanos. Coltrane se convirtió en una especie de guía para mí. Lo descubrí a través 
de un disco que hace muchos años me prestó un amigo, Coltrane Live at Birland. En 
ese entonces, empezaba a tocar saxofón, estaba descubriendo música y principalmente 
saxofonistas. Al llegar a casa y escuchar ese disco por primera vez, sentí una especie de 
profunda conexión con un tema en particular, “Alabama”. No sabía por qué pero esta 
pieza me conmovió en esa primera audición desprejuiciada. Después de tantos años 
me sigue acompañando esa lánguida melodía. 

Durante varios meses tuve el disco en mi poder. Debo confesar que no tenía mu-
chas ganas de devolvérselo a su dueño, el saxofonista Pacho Dávila. Cuando llegó el 
momento de retornar el disco a su dueño, Pachó me contó la historia detrás de esa 
composición. Luego investigué más a fondo y descubrí un asunto espeluznante. El 15 
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de septiembre de 1963 explotó una bomba en la Iglesia Baptista de la Calle 16 de Birmin-
gham, Alabama. En este acto, perpetrado por racistas blancos con el apoyo de las autorida-
des, murieron cuatro niñas entre los 11 y los 14 años. En “Alabama”, escrita por Coltrane 
como respuesta simbólica al infame acontecimiento, el saxofonista imita con su particular 
sonido la cadencia del discurso leído por Martin Luther King durante el funeral de las niñas. 

La primera vez que escuché “Alabama” no tenía idea alguna ni de su origen, ni de su 
procedencia, ni del contexto que había inspirado a su compositor ; sin embargo una 
suerte de punctum sonoro me marcó definitivamente. 

Coltrane Live at Birland fue grabado en vivo en el mítico Birland de Nueva York, en 1963. 
Los músicos que acompañan a Coltrane –McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison en 
el contrabajo y Elvin Jones en la batería- , formaron parte del que es considerado como 
uno de los cuartetos más potentes y creativos en la historia del jazz. Aquella experien-
cia sonora del registro del cuarteto de Coltrane en concierto, que llegó a mis oídos a 
través de un disco, incidió profundamente en mi gusto por la música en vivo. Aún hoy, 
después de tantos años, esa emoción misteriosa que se reveló en la primera audición 
de “Alabama” aparece cada vez que voy a escuchar música en vivo.

He ido a un sinnúmero de conciertos. En algunos solo me fijé en el acto musical. En 
otros empecé a detallar y a darme cuenta que las imágenes y otras piezas escénicas 
dialogaban perfectamente con el elemento sonoro y sin saber por qué me atraían 
infinitamente. Me interesé profundamente en ese diálogo. Así conocí a personajes in-
volucrados en otras disciplinas, aparentemente ajenas a los lenguajes musicales. Exploré, 
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experimenté. Entendí, luego, que desde el arte puedo sentar una voz, simbólica –desde 
luego- frente al sinsentido histórico del país que habito. Tal vez como lo hizo Coltrane, 
algunos solo podemos tener respuestas beligerantes desde el sonido. 

Mnemofonías Taxonómicas es esa respuesta. Es la búsqueda que hago desde mi expe-
riencia artística, y que recojo en una serie de microhistorias, donde tal vez yo sea uno 
de los Mennochios, de mi propio ecosistema taxonómico.
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Escena de la primera muestra 
Foto: Sebastán López B.

Pruebas ópticas con proyector  
de acetatos. 
Foto: Sebastán López B.
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Disposición escénica de la  
segunda muestra

Foto: Sebastián López B46



Primer proyector de diapositivas
Foto: Sebastián López B
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Segundo proyector de diapositivas
Foto: Captura de pantalla de video 

realizdo por Sebastián López B.
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Exploraciones de proyección sobre velo
Foto: Carolina lucio

Exploraciones de proyección sobre velo
Foto: Sebastián López B
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Pág. 52-53: Exploraciones ópticas con siluetas. Fotos: Sebastián López B
52



53



54
Pág 54-55: Imagen del archivo familiar de diapositivas
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