
“You Know What to Do”(2016) se diseñó para ser 
mostrada en la exposición de grado del programa 
doctoral de la Universidad de las Artes de Tokyo en 
Diciembre de 2016. En ese sentido, la obra tenía la tarea 
de sumar en un solo lugar la investigación que llevé a 
cabo durante los 3 años del curso.  
 
Como lo dice su título, la obra enfatiza la idea de confiar 
en el hecho de que la pieza y la audiencia serán capaces 
de encontrar una manera de ligarse por sí mismos, y que 
en el devenir de su conversación, saldrán a flote nuevos 
significados y conocimientos.  

El componente principal que organiza la instalación está 
constituido por una serie de plataformas de madera 
encordadas con cuerdas de acero, y equipadas con 
componentes de guitarra eléctrica (micrófonos y 

cableado). Su disposición en la sala alude a los escenarios del teatro Noh, y están 
configuradas para generar distintos tipos de retroalimentación (feedback), cosa que las hace 
ser sumamente sensibles a la presencia de los visitantes; reaccionando a sus pisadas, pasos, 
saltos y tropiezos. El conjunto también incluye dos implementaciones nuevas de los 
sintetizadores que construí para las versiones tardías de la pieza “Martial Law”, dispuestos de 
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una manera que recuerda a dos pianos de cola tal y como se posicionan para algunas 
lecciones de piano y recitales a duo. 

También está presente un instrumento que une los cuerpos de dos guitarras acústicas. El 
objeto utiliza puentes movibles similares a los del koto, que hacen que las cuerdas arropen la 
superficie del instrumento en un patrón asimétrico. La audiencia puede tocar el instrumento 
directamente con sus manos, o activando 16 martillos mecánicos a través de un par de 
paneles de 8 botones cada uno.  

Tanto en el caso de los sintetizadores como en el de el instrumento de cuerda, el atreverse a 
presionar botones y no estar inmediatamente consciente del resultado que la acción causa en 
el conjunto a nivel mecánico y sónico, constituyen ejemplos claro de algo que yo defino como 
“interacción difusa”.  

En los diferentes instrumentos que conforman “You Know What To Do”, existen varias 
instancias en donde se le presenta a la audiencia piezas cuya observación o manipulación 
directa es impedida o limitada. Ocurre con los martillos eléctricos en su interacción con las 
cuerdas, y también en el caso de los sintetizadores, donde un lente fresnel distorsiona lo que 
ocurre en la superficie de la pandereta mecánica que es el centro del instrumento. Ambas 
circunstancias piden de la audiencia un compromiso particular antes de que les sea revelado 
el funcionamiento o la naturaleza de la experiencia que les puede dar cada instrumento, el 
cual es muchas veces irrepetible y abierto, estando fundado como está en una articulación de 
la capacidad del visitante o usuario de hacerse consciente de la influencia de su presencia en 
el espacio expositivo, y de la retroalimentación cognitiva que sucede entre la subjetividad 
inconsciente de su facultad de escuchar y la consciente a la hora de elegir las modalidades de 
interacción. 

La misma lógica define a las campanas de hierro que acompañan al resto del conjunto. Son 
quizás los componentes más dibujísticos; su presencia me recuerda a frottages de grafito 
hechos a partir de objetos sólidos, aunque se ve en ellos por igual la idea que los inspiró, que 
era hacer unas nubes oscuras que pudieran ser martilladas y tuvieran voz. Como obras le dan 
al público varias opciones, se pueden ver como esculturas, tocarlas con los martillos que 
tienen para ese fin, o activar el sistema automático que tienen y observar como se martillan a 
sí mismas, quizás tocándolas al mismo tiempo.  

Como conjunto, la pieza es una representación de mis ideas acerca de la composición musical, 
que emprendo desde un descarte de la notación y del lenguaje habitual de la música, en 
cuanto este designa la emisión organizada de tonos en un marco temporal con una métrica 
fija. En su lugar, propongo una música basada en la disposición de una constelación de 
emisores de sonido que animan el espacio y revelan sus particularidades. A la vez, cada 
elemento estático o instrumento, está en interacción con el resto, creando un entramado de 
voces que también reacciona a la presencia del visitante, dando lugar a una experiencia donde 
el participante puede tomar consciencia de la profunda subjetividad involucrada en el proceso 
de escuchar.  

La obra también estuvo planteada como un paisaje sonoro dispuesto para ser usado como 
instrumento o como base atmosférica para la improvisación musical. Durante la duración de la 
muestra hubo 4 presentaciones con artistas de música y danza: Akai Hirume (voz), Loren 
Ludwig (viola da gamba), Sam Stocker (guitarras), Rie Tashiro (danza) y Alexander Sigman 
(laptop & transductores).


