
‘Walls’ de Robert Ridley- Shackleton 
 
He estado haciendo arte para los ojos y oidos del publico por mas de siete años. Siempre me 
he esforzado por encontrar un estilo definido que espero mantener y ejercitar durante toda mi 
vida. Sin embargo la idea de ser un artista que lucha con un solo concepto para toda su vida 
profesional parece inalcanzable. Esencialmente hago fotocopias, revistas, pinturas, dibujos, 
cintas, CDs, poesía y probablemente más. Aunque difieren en gran medida en el estilo de una 
semana a otra, durante todo mi trabajo, hay un lenguaje preciso. Yo trabajo rápido, las ideas 
son crudas, a veces confusas y a veces directas. 
 
Pero creo que las similitudes entre una pieza y otra contienen una obsesión con estados 
hipnagógicos que he enfrentado en mi vida. Siempre he tenido problemas en la noche desde 
que era un niño, con alucinaciones de ser tomado en aterradoras o a veces hermosas 
aventuras. 
 
Hago muchísimas entidades diferentes en artes y en la música que me interesan. Pero me voy 
a centrar en este número de la revista Vibraciones por un nuevo amor conocido en el idioma 
Inglés como: ‘Harsh Noise Wall’. 
 
‘Harsh noise’ o ‘HNW’ por sus siglas en inglés es un subgénero de la escena del musical del 
Ruido. Para todos aquellos que no están claros en que es el Ruido, lo describiré brevemente a 
continuación. Al igual que el mundo de la música, donde artistas difunden álbumes, sencillos, 
tocan, van de gira, etc., los artistas/músicos del Ruido hacen lo mismo, a excepción de que su 
trabajo es abstracto. Las melodías y las estructuras tradicionales se desechan en busca de 
obras a menudo disonantes, atonales e improvisadas. 
 
He estado haciendo cintas y CDs desde hace muchos años y constantemente experimento 
con diferentes estilos dentro de la esfera del Ruido. Pero hay algo en ‘HNW’ que 
definitivamente ha llamado de mi atención. ‘Harsh Noise Wall’ es básicamente una pared de 
ruido, en este texto en español, se emplea la palabra pared como metáfora para describir un 
sonido que te envuelve completamente,  es un encuentro con un sonido en su mayoría sin 
cambios, un ruido estático si se le quiere llamar así.   
 
El 99 % de las pistas de ‘HNW’ son ruidosas, feroces e intransigentes. Pero un sonido tan 
minimalista puede rastrearse desde los estudios del músico La Monte Young con sus 
osciladores de probablemente la década de los sesenta. Young elegiría una forma de onda 
sencilla en una frecuencia elegida y mantendría ese tono por un largo tiempo. Aunque ‘HNW’ 
es similar en estilo compositivo a los estudios de Young las texturas generales de ‘HNW’ son 
muy diferentes. El trabajo de Young consiste en formas de onda no refinadas y el ‘HNW’ 
principalmente utiliza formas de onda que luego procesa a través de varios efectos. Muy a 
menudo la herramienta de un artista de ‘HNW’ es una unidad que crea un ruido (generador 
de forma de onda, generador de ruido blanco, equipo electrónico como teclados, etc.), 
seguido de una serie de pedales de distorsión, los cuales anteriormente estaban destinados 
para uso de los guitarristas. Obviamente, esto es solo un ejemplo que se de que puede 
emplear para la creación de estas paredes de sonido, pero hay muchas otras unidades que 
los artistas utilizan para crear sus paredes. 
 
Encuentro que a menudo la gente necesita razonar sobre los artistas del ‘harsh noise wall’ y 
buscan darle un significado definido de lo que hacen. Ya que cuando nos gusta algo o nos 
disgusta, sentimos inseguridad y buscamos significados.  
 
Yo creo que en el ‘HNW’ muchos artistas comparten y tienen conflicto con ideales de lo que 
es este genero de arte sonoro. Vomir, también conocido como Romain Perrot es un artista a 
menudo mencionado como el rey del género. Su sentir sobre ‘HNW’ es que cada pared es un 
vacío, un recipiente vacío, como el silencio. A menudo, los discos de Vomir no tiene título y 
para sus portada emplean obras de arte minimalista. 
 
Por otro lado, otros utilizan el ‘HNW’ para ilustrar otros temas, y a menudo tienen títulos y 
portadas de sus discos dedicadas a fetiches sexuales y comúnmente hacen alusión a los pies 
como fetiche sexual. Por lo que los títulos de sus pistas son sobre las damas y  sus pies. 
 



Hay un montón de artistas que también utilizan el aspecto abrasivo y de confrontación de las 
estructuras sonoras para retratar la violencia y/o material ofensivo. A menudo, sus portadas de 
arte están diseñadas de la misma manera que algunas bandas de metal o doom . 
 
Pero en términos de mi propio estilo y actitud a este género. Yo diría que tiendo a dirigirme 
hacia los significados de Vomir. Para mí no hay nada violento en el sonido de del ‘HNW’. Para 
mí es paz, es zen. Al crear una pared tengo en mente mis influencias en el arte visual. Siempre 
he estado inspirado por las esculturas de Carl Andre. Sus estructuras de objetos inútiles, que se 
encuentran en la vida diaria son similares a las reacciones instantáneas de la gente al 
escuchar una pista de ‘HNW’. Muy a menudo la gente confunde los sonidos con un dispositivo 
de audio que esta descompuesto o un radio que no esta sintonizado. Además, el sonido de 
una pared puede ser paralelo a la gran cantidad de sonidos que escuchamos 
cotidianamente. Las unidades sencillas y cotidianas de Carl Andre se acumulan en algo de un 
valor infinito que se puede ver en mi ‘HNW’, a menudo no hay un final claro a cada pared y 
parece ser sólo una instantánea de un cuadro más grande por el hecho de que cada pista 
termina abruptamente. 
 
Otra gran influencia visual en mis paredes es la pintura abstracta minimalista. Para mí hacer 
una pared no se trata de hacer un vacío, se trata de permitir crear un mundo nuevo del que 
solo estamos experimentando una fracción, un mundo ajeno al nuestro, pero con algunos 
paralelismos con la vida cotidiana. Este concepto es el que a menudo tomo en cuenta a la 
hora de hacer cualquier arte o la música . 
 
Si quieres escuchar mis paredes o descargar muestras de mi trabajo por favor visitar este sitio: 
https://soundcloud.com/robertridley-shackleton 
 
Para mí la creación de sonidos es siempre algo que a la larga termina siendo un documento 
físico que alguien puede llevar a casa con ellos y tocar en su equipo de alta fidelidad. Creo 
en hacer arte y sonidos que están disponibles para tener y compartir a un precio razonable. 
Aunque me encanta ir a galerías o conciertos para escuchar las instalaciones o 
performances, no hay nada mejor como tener una cinta, un CD o un vinil que contiene un 
mundo maravilloso en el que se puede sumergir y después poner en el estante con tu 
colección. 
 
Así que si usted está interesado en la compra de cualquiera de mi producción no dude en 
visitar mi blog: http://hissingframes.blogspot.co.uk/ 
Y para consultar acerca de qué tipo de copias desea tener mande un mensaje a: 
hissingframes@gmail.com 
 
Gracias por leer esto . Espero escribir más acerca de mis intereses en un número posterior de la 
maravillosa revista de Vibrations. 
 
*La traducción literal de ‘Harsh Noise Wall’ *(HNW) al idioma español es: Paredes de ruido 
crudo.  
 
Traducción Verónica Córdova de la Rosa. 
 


