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Análisis de la obra de Alvin Lucier: Music for Solo Performer y I am sitting in a room.

Alvin Lucier ( nacido el 14 de Mayo de 1931 en Nasha, New Hampshire) es un compositor 

norteamericano de musica experimental e instalaciones sonoras. Después de estudiar musica en la 

universidad de Yale y Brandeis, pasa una temporada en Roma, en donde entra en contacto con el 

trabajo de John Cage, Merce Cunningham, David Tudor y el movimiento Fluxus, lo que lo aparta por 

primera vez de su formación clásica. Es co-fundador de la Sonic Arts Union, pionera en la 

experimentación sonora y performatica en los Estados Unidos.  Los objetivos estéticos de este grupo 

tenían que ver:  “... parcialmente con la electrónica casera, la exploración de la naturaleza de la acústica

y cruzar las fronteras entre el teatro, las artes visuales, la poesía y la musica”. (Cox, traducido por 

Gomez,  2003).

Su trabajo y carrera estuvo caracterizada por una continua fascinación y exploración del 

funcionamiento del sonido como fenómeno físico. Algunos autores  describen su proceso creativo 

como “diseño” en vez de “composición”, y se refieren a la preocupación de Lucier por hacer del 

descubrimiento de los fenómenos físicos y acústicos como elemento principal en su obra. (Tenney en 

Lucier, 1995). 

Su lista de obras se extiende por casi cuatro décadas y siempre es consistente con su búsqueda artística 

a través del fenómeno acústico.  De acuerdo con Tenney (en Lucier, 1995, traducido por Gómez) “..sus 

obras involucran prácticamente todos los fenómenos acústicos, incluyendo la transmisión y radiación 

del sonido, la reflexión, la disonancia, la resonancia, las ondas estacionarias, la retroalimentación, los 

pulsos y el habla”. Su estilo de composición nos remite de alguna manera a experimentos de 

laboratorio, en los que el descubrimiento de los fenómenos físicos forma parte integral de la obra 

artística.

En Music for Solo Performer, Lucier hace uso de bio-señales en una pieza artística por primera vez en 



la historia. Se trata de una sonificación de las ondas cerebrales a través de equipo electrónico análogo. 

Una serie de sonidos es generada a través de las ondas alfa que activan un ensamble de instrumentos 

acústicos. 

Lucier busca en esta obra explorar los aspectos naturales y no-culturales de la musica y el sonido: 

“...pienso que los fenómenos acústicos son universales, no culturales, por lo que he decidido explorar 

las características naturales de las ondas de sonido”. (Rogalsky traducido por Gomez, 2010).

Lucier utiliza las ondas alfa para generar sonido y estas son por naturaleza involuntarias. A pesar de 

que la obra busca ir mas alla del significado musical convencional y del crudo resultado, se logra una 

estética sonora capaz de ser analizada. La sonificacion de las ondas cerebrales no es del todo 

incidental.La pieza tiene aspectos de diseño y performaticos que le dan una intención musical.Ademas 

de la persona cuyas ondas cerebrales están siendo sonificadas, existe otro participante cuya 

participación consiste en cambiar la orquestación a lo largo de la pieza. Alvin Lucier es capaz de 

modificar el sonido proveniente las ondas alfa en tiempo real ya sea cerrando los ojos o por medio del 

biofeedback, el cual consiste en el proceso de aprender a controlar la amplitud de las ondas cerebrales a

traves de un estímulo relacionado, en este caso el sonido. Si bien el titulo de la obra no es el mas 

adecuado ya que de acuerdo con el mismo Alvin Lucier:

...una de las imprecisiones del título es que no es en realidad para un solo interprete. Se necesita 

de alguien para manejar los amplificadores, panear los sonidos, encender y apagar las bocinas y 

siempre lo he hecho con otra persona, un asistente. En la partitura que escribí, se estipula que 

algún día, cuando la electrónica evolucionara a lo que hoy se ha vuelto, se podría tener una 

orquestacion automatizada, de manera que una cantidad de pulsos alfa controlarían un 

dispositivo o switch , prescindiendo así del asistente. (Lucier, traducido por Gómez, 1995).



Figura 1. Partitura de Music For Solo Performer (1968).

I am sitting in a room fue compuesta en 1969-1970 y es una de sus obras mas conocidas. Una de las 

características mas distintivas de esta obra es que utiliza el cuarto en donde fue grabada como un 

instrumento musical. Su partitura consiste simplemente en aproximadamente una cuartilla de texto. 

(Lucier, 1995). El interprete lee en voz alta en un cuarto de su elección y graba el sonido.

I am Sitting in a Room different to the one you are in now. 

I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the

room again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any

semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. 

What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by

speech. 

I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a

way to smooth out any irregularities my speech might have. 

La grabación inicial es reproducida dentro del cuarto utilizando una bocina y es vuelta a grabar, 

repitiendo este proceso por lo que poco a poco el texto se vuelve ininteligible por las resonancias 

producidas por los modos de vibración del recinto acústico. 



Al reproducir la grabación de su voz de nuevo dentro del cuarto, volviendo a grabar y repitiendo el 

proceso varias veces, la obra genera una acentuación del espacio en donde la voz pierde su forma 

original por la resonancia de la situación espacial. En esta obra logra de manera magistral el manejo del

espacio acústico como parte integral de la composición. Otro aspecto interesante en esta obra, es que el 

autor utiliza su propio tartamudeo como elemento de composición, volviendose ademas una forma de 

enfrentar su propia ansiedad a través de la pieza.

I am sitting in a room tiene un significado fenomenológico, señala una certeza existencial ligada a la 

presencia física como condición del ser. (Mignone, 2003).

Lo fenomenal de la obra de Alvin Lucier puede resumirse en su capacidad de unir la experiencia 

personal con los fenómenos físicos,  entre la percepción y el medio ambiente.  En palabras de el mismo

Lucier: .. “trato de poner a las personas en armonía con los fenómenos naturales” (Lucier, 1995). Se 

puede observar un paralelismo entre las dos obras presentadas. En Music for Solo performer, Lucier 

aprovecha las cualidades rítmicas de las ondas alfa para traducir lo inconsciente a un ensamble 

percusivo, buscando una exploración a través de la monitorizacion de dichas fuerzas biológicas. 

Alvin Lucier es un compositor que de muchas maneras materializó las visiones musicales de principios 

y mediados del siglo pasado. Su estetica sonora parece tomar influencia de Russollo , quien en su 

Manifiesto Futurista vaticinaba que la revolución musical tenia un paralelismo con la proliferación de 

las maquinas en las labores humanas. (Russollo, 1913). De igual manera Pierre Schaeffer, en su obra 

Tratado de los objetos musicales (Schaeffer, 2003) y ante las nuevas formas musicales, plantea la 

necesidad un puente entre los elementos perceptibles de la música y sus parámetros acústicos. Lucier es

un compositor que no duda en tomar elementos de otras disciplinas como la acústica y la psicoacústica,

las neurociencias. Pionero de la musica electroacústica y el arte sonoro, se puede escuchar su influencia

en generaciones posteriores de musicos e investigadores. David Rosenboom, cuya monografía 

Extended Musical Interface for the Human Nervous System expande la aplicacion de Lucier sobre las 

características musicales de las ondas cerebrales y se convierte en la principal fuente teórica sobre la 

utilizacion de bio-señales para la creación artística.

El impacto de la obra de Lucier se extiende tambien a las ciencias naturales , en particular en el caso de

las interfaces cerebro-computadora y el neurofeedback. (Reck Miranda, 2006).
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