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He venido realizando ante el micrófono una labor profesional en radio durante 
muchos años. Quizá por ello, como contrafigura, en la performance realizada en 
Chámalle X 08 no decía ni media palabra. Pero había un micro, lo que generaba una 
tensión al proponer unas expectativas nunca resueltas. 
  
En Colección de abismos se leía, en todo caso, un texto. Que se regodeaba en la 
paradoja entre piedra y papel con rigor patafísico: “¿Es más ligera una tonelada de 
papel prensado que un canto rodado? ¿Es más pesada una ley grabada en piedra que 
una calumnia impresa en papel?”, podía oirse en la voz grabada de Sandra Santana, 
quien actuaba como la ayudante del prestigiditador, si se me permite el simil. Y 
efectívamente mi trabajo como performer suele presentar algunos puntos de contacto 
con la magia recreativa. Por eso dicha performance se iniciaba con el acto de remover 
una vasija aparentemente llena de piedrecillas –el sonido así lo sugería- y luego, 
cuando vertía sobre mi cabeza su contenido, lo que caía eran bolitas de papel. No 
dejaba de ser un proceso de transustanciación, y de hecho toda la performance 
proponia con diferentes estrategias la conversión de la piedra en papel y viceversa. El 
citado proceso y el de construcción de un espacio escénico son también evidentes en 
el uso que he hecho del sonido grabado en algunas piezas de concierto, como en la 
serie Music Minus One. En ellas el/la solista ha de ser no sólo intérprete virtuoso sino 
personaje teatral. Mi actitud como performer es también la de crear/componer un 
personaje para el desarrollo de las diferentes acciones de que consta la performance 
(conviene aclarar que yo entiendo la performance como un conjunto coherente de 
acciones unitarias). Sé que ello –lo de componer un personaje- puede llevar a alguien 
a decir que lo mío es puro teatro, si se me permite la paráfrasis, pues el performer 
debe, en el mejor de los casos, representarse a sí mismo. Contra eso diría que las 
fronteras ahora mismo ya no están tan claras, y que la performance es un territorio 
híbrido –un arte intermedia- en el que confluyen formatos y estrategias tomados del 
arte sonoro, del teatro, de las bellas artes, de la oratoria, de la poesía, del concierto, de 
la danza, del mimo…  
 
El humor es clave en muchas de mis performances, del mismo modo que la noción de 
“in situ” lo es en toda mi obra –sean conciertos, performances, instalaciones o arte 
radiofónico. En Colección de abismos, por ejemplo, se asistía a la presunta creación 
(irrisoria) de objetos visuales mediante algunas acciones concretas… y no olvidemos 
que la performance tenía lugar en una Facultad de Bellas Artes. La circularidad y la 
autorreferencia es otro lugar común en no pocos de mis trabajos: en la performance 
aludida se manifestaba en la relación paradójica cruzada entre las acciones visuales y 
los sonidos propuestos, y en la vinculación cerrada de unos y otros con lo que los 
textos enunciaban. Espejos, espejismos y especulaciones. 
 
 


