
Tan solo un trozo de historia que se repite - tres sesiones de trabajo
Rosa Casado y Mike Brookes

“The knowledge imposes patterns, and falsifies,
For the pattern is new in every moment
And every moment is a new and shocking
Valuation of all we have been.” (T. S. Elliot, 1940)

Tan solo un trozo de historia que se repite es un proyecto que Mike Brookes y yo estamos desarrollando 
desde el 2010. Desde el inicio del proyecto, y teniendo presente lo que el economista Kenneth Boulding 
comentaba: que el dilema del ser humano moderno consiste  en que toda nuestra experiencia se basa en el 
pasado pero todos los retos que tenemos están en el futuro, lo que queríamos proponer era un encuentro 
con las resonancias social y poética de la ausencia, y con los modos en que recordamos individual y 
colectivamente los acontecimientos y lugares del pasado, con la intención de refrescar nuestra visión del 
presente y tal vez contribuir a re-imaginar el futuro de una manera más sostenible y progresiva 
ecológicamente. 

“Will shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.” (T. S. Elliot, 1942)

Para estas sesiones de trabajo queremos invitar a pensar y practicar el espacio público como archivo. Nos 
gustaría explorar lo que se pone de manifiesto cuando intentamos navegar y entender los lugares en los 
que vivimos a través de la presencia de sus “diversas ausencias”, de los estratos fragmentados y en 
movimiento que los constituyen; pensar y practicar el espacio, y los lugares que habitamos, como una 
dimensión multi-temporal a través de la descripción oral de lo que recordamos. Tal vez sea importante decir 
que planteamos este trabajo desde una perspectiva espacial porque entendemos que el espacio es el 
ámbito de las relaciones (humanas y no humanas), las negociaciones y las prácticas de participación; la 
dimensión que plantea la cuestión de lo social y por lo tanto de lo político. Y que nos interesa lo aural 
porque, como propone Brandon Labelle: “la naturaleza temporal y evanescente del sonido puede impartir 
una gran flexibilidad, e incertidumbre, a la [aparente] estabilidad del espacio... desplazando y sustituyendo 
las líneas entre dentro y fuera, arriba y abajo...”. 

Podéis encontrar más información sobre Tan solo un trozo de historia que se repite en:

• mikebrookes.com/blog/category/historyrepeating/
• somethingshappen.com/parkinglots/
• somethingshappen.com/cove/

Algunas de las referencias de este proyecto son:

• Spatial ecologies: Urban Sites, State and World-Space in French Culture Theory de V. Andermatt 
Conley (2012)

• For space de D. Massey (2005)
• In comes I. Performance, Memory and Landscape de M. Pearson (2006)
• Acoustic Territories / Sound Culture and Everyday Life de B. Labelle (2010)
• Sinister Resonance: The Mediumship of the Listener de D. Toop (2010)
• Linked de Graeme Miller (2003)
• The Battle of Orgreave de Jeremy Deller (2011)
• The Atlas Group
• Body of evidence de Pearson/Brokes (1998)
• The first five miles de Pearson/Brookes (1998)
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Hablando de arte - entrevista de William Furlong a Michael Craig-Martin
Óscar G. Villegas, Luciana Pereyra Agoff, Mike Brookes y Rosa Casado

En la presentación del 15 de mayo me gustaría compartir la primera grabación que Óscar G. Villegas, 
Luciana Pereyra Agoff, Mike Brookes y yo realizamos dentro del proyecto Hablando de arte (título 
provisional). Este proyecto, que comenzó el año pasado, está inspirado por el trabajo de William Furlong y 
su revista sonora Audio Arts. El documento que voy a compartir es el registro de la recreación de la 
entrevista que Furlong le hizo a Michael Crag-Martin para Audio Arts: Volume 1 No 2, Side A, y que ha sido 
posible gracias a la colaboración desinteresada de dos amigos: Íñigo Estévez y Paco León.

Things are being said - listen!1
William Furlong

Desde el principio, concebimos este proyecto como un trabajo de acción que se apoya en tres pilares 
fundamentales: la voz, la conversación y la reconstrucción histórica (o ʻre-enactmentʼ). En este proyecto 
consideramos la voz como uno de los recursos más importantes para el entendimiento, la conversación 
como una acción propositiva de valorización de un proceso crítico y común a todos los seres humanos, y la 
reconstrucción histórica como una herramienta de reflexión sobre la evolución y el cambio de la especie 
humana y sus discursos. Por ello, nos propusimos reconstruir las conversaciones publicadas en el libro 
Speaking of Art, four decades of art in conversation (Phaidon, 2010) que el artista conceptual británico 
William Furlong tuvo, entre 1973 y 2007, con artistas, compositores y comisarios relevantes en la historia 
reciente del arte contemporáneo occidental.

The recorded conversation is a sculptural process;
the human voice, an organic sculpture.2

William Furlong

En 1973 los artistas William Furlong y Barry Baker iniciaron la publicación de la revista sonora Audio Arts, 
única por su forma y contenido, gracias a la aparición de una nueva tecnología: el cassette. Cada número 
de Audio Arts se publicaba en cassette y documentaba la actividad artística contemporánea a través de 
entrevistas con artistas y comisarios, performances sonoras y piezas de arte sonoro. Lo que empezó como 
una simple revista se convirtió en una pieza artística de gran originalidad que aumentó y amplificó el 
discurso a través del cual el arte alcanza sus significados.

En nuestro proyecto Hablando de arte estamos invitando a personas de todas las edades, sexos, 
profesiones y ocupaciones para reconstruir las entrevistas que conforman Speaking of Art, four decades of 
art in conversation y dar una nueva voz a William Furlong y a los artistas que participaron en estas 
entrevistas. 

[the] chronicler who recites events without distinguishing between major and minor ones acts in 
accordance with the following truth: nothing that has happened should be regarded as lost history.3

Walter Benjamin 

Podéis explorar el contenido de esta publicación y escuchar algunas de la conversaciones originales en:

http://www.tate.org.uk/audio-arts 
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1 Hay cosas que están siendo dichas - ¡escucha!

2 La conversación grabada es un proceso escultural;  la voz humana, una escultura orgánica. Citado en el ensayo de 
Heidi Grundmann, See This Sound catalogue, p176

3 [el] cronista que narra los acontecimientos sin distinguir ente mayores y menores, actúa de acuerdo con la siguiente 
verdad: nada que haya pasado se puede entender como historia perdida.
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