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Introducción

En este módulo1 nos adentraremos en el mundo de la escultura�sonora,�la

lutería�experimental�y�de�hecho�la�construcción�de�objetos�sonoros, con

cierta independencia de su propósito, para comprender las bases de su fun-

cionamiento. También aprovecharemos para ofrecer un abanico de referentes,

obras y autores, que sin vocación enciclopédica ni de exhaustividad puedan

resultar de interés y crear curiosidad para ampliar informaciones e inspirar

obra nueva.

Con independencia de nuestro propósito artístico final y personal, nos con-

viene aprender del mundo de la lutería, que es el ámbito en que encontrare-

mos más conocimientos acústicos aplicados, también del ámbito de la arqui-

tectura, y de artistas sonoros dentro de la historia más reciente. También hay

buenos ejemplos de invenciones sonoras interesantes fuera de estos ámbitos,

como por ejemplo en el de los juguetes y en el de la jardinería. El suikinkut-

su es un buen ejemplo de ello: considerado como un ornamento del mundo

de la jardinería en el Japón, es un objeto sonoro que difícilmente responde a

los criterios que definen un instrumento o una escultura, y que nos muestra

que la humanidad ha disfrutado del sonido al margen de las actividades más

convencionalmente musicales. El suikinkutsu es un dispositivo que produce

un sonido misterioso de manera más o menos automática, aleatoria pero in-

teractiva, sin que el oyente usuario tenga demasiada capacidad de controlar

el sonido, y sin necesidad o posibilidad de composición musical convencio-

nal. Sobre todo hay que destacar que el oyente no puede ver la fuente real del

sonido, que emerge de un agujerito en el suelo, es decir, se trata de sonido

en su estado más desmaterializado (únicamente el aire). La misma invención

del suikinkutsu es difícil de atribuir; se trata de la evolución de dispositivos de

drenaje similares y anteriores, que probablemente se fueron perfeccionando

gracias a diferentes personas. El sonido y toda la actividad de escucha van liga-

dos al contexto del ritual del té, un contexto de contemplación y apreciación

de lo efímero y espontáneo de la vida, de las particularidades huidizas de la

naturaleza y la experiencia humana. En este contexto, y como las personas se

lavan las manos antes de entrar en la casi vacía casita del té, el sonido del sui-

kinkutsu, que aparece como por arte de magia, ofrece unos sonidos que tienen

la familiaridad de las gotas de agua y la extrañeza de una reverberación casi

artificial y metalizada. El funcionamiento es relativamente sencillo e ingenio-

so si pensamos en las cualidades de los sonidos que ofrece: un tiesto cerámi-

co enterrado boca abajo crea una cavidad subterránea en la cual pueden caer

gotas que se cuelan cuando nos lavamos las manos. Al fondo de la cavidad se

forma un grueso de agua -muy controlado por una construcción con varios

tipos de graba, piedras y tierra, para acumular agua y drenarla en su justa me-

dida. Las gotas caen, pues, sobre este grueso de agua, como una membrana

líquida, de forma que vibra toda su superficie que hace vibrar a su vez el aire

(1)Todos los enlaces de este
módulo fueron consultados el
16/10/2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Suikinkutsu
https://en.wikipedia.org/wiki/Suikinkutsu
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de la cavidad, el cual resuena y aporta una coloración tímbrica brillante que

llega a la superficie por un pequeño agujero, de forma que la sensación audi-

tiva se hace medio irreal, puesto que no se asemeja al sonido de las gotas que

podemos escuchar en otros contextos.

Este interés para escuchar sonidos no interpretados y no intencionales, ligado

a la filosofía contemplativa del zen, lo encontraremos en numerosas propues-

tas sonoras del siglo xx, como por ejemplo la propuesta general de John Cage,

altamente influido por su relación con el maestro D. T. Suzuki. Sin duda aquí

en el suikinkutsu se encuentra presente en su forma original, hasta el punto de

que a menudo no se considera como un objeto o una experiencia artística.

Aquí podéis escuchar varios suikinkutsu:

<http://www.suikinkutsu.com/>.

Vídeo sobre la construcción y funcionamiento del suikinkutsu, y su reciente uso como
instrumento musical:

Hands On (Japan version) Suikinkutsu Part 3 of 5.
Disponible en: <https://youtu.be/enftsvbcjfa>.

Figura 1. Diagrama de un suikinkutsu

Fuente: <http://www.suikinkutsu.com/image/kamedanmenzu2.bmp>.

http://www.suikinkutsu.com/
https://youtu.be/enfTsvBCJfA
http://www.suikinkutsu.com/image/kamedanmenzu2.bmp
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1. Atributos del objeto, diseño de las cualidades del
sonido y el sistema Baschet

Una vez hemos empezado a comprender la naturaleza del sonido como fe-

nómeno acústico, nos conviene encontrar una manera de descifrar cómo, de

unas pocas leyes de la física, surgen incontables variaciones de lo más diverso.

Por este motivo, nos basaremos en el sistema de acústica aplicada propuesta

por los hermanos François�y�Bernard�Baschet. Su historia y sus creaciones en

particular también nos interesan -el sorprendente Cristal Baschet y las prime-

ras exposiciones participativas de escultura sonora-, pero es su sistema teórico,

reconocido como la principal aportación al mundo del organología del siglo

XX, lo que nos ayudará a aprender de ahora en adelante y a desarrollar nuestra

propia obra.

Los Baschet estudiaron toda la física acústica disponible y, después de

experimentar empíricamente, llegaron a una concepción que nos per-

mite comprender las relaciones funcionales de los elementos implica-

dos en la producción de sonido, es decir, a comprender cómo las carac-

terísticas de un sonido�dependen�de�la�forma,�la�materia�y�la�energía

del�objeto�que�lo�genera.

Lo mejor del caso es que no será preciso hacer cálculos matemáticos para atar

cabos, sino entender gradualmente los comportamientos esenciales y observar

el máximo de casos particulares, desarrollar una comprensión que nos permi-

tirá analizar los objetos sonoros existentes, y también imaginar y proyectar

nuevas ideas.

La explicación inicialmente parece muy sencilla, incluso puede parecer obvia,

cosa que tiene mérito porque contiene los elementos mínimos imprescindi-

bles para estudiar la infinidad de sonidos acústicos posibles. Si la asimilamos

también la podemos aplicar a sonidos electrificados, a pesar de que en estos

casos ya no tendremos la misma capacidad de observación de los elementos

en cuestión. François Baschet establece una primera ecuación que, de alguna

manera, ya hemos visto.
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1.1. Las cualidades del sonido dependen del material, la forma,

la acción

Si aplicamos un cierto método científico, tenemos que poder fijar todas las va-

riables posibles como constantes y observar el impacto en las diferencias cua-

litativas que causa hacer cambios en un solo de estos factores. Mantengamos

la forma y el material constantes y probemos maneras diferentes de estimular

las oscilaciones; así, tomamos una cuerda de metal y:

• la pulsamos con el dedo

• la percutimos con un martillito (o un bastoncillo)

• la frotamos con un arco

Efectivamente, tenemos que poder observar que la frecuencia se mantendrá

igual en los tres casos, pero el envolvente cambiará y la tímbrica también.

El sonido frotado se puede sostener en el tiempo tanto como queramos y su

intensidad puede crecer una vez el sonido ya está en marcha, a diferencia de

los sonidos pulsados y percutidos, que perderán intensidad desde el momento

del ataque.

Por otro lado, si cambiamos el material y mantenemos la forma y la acción

constantes, también observaremos cualidades diferentes en el sonido. Escu-

chamos las diferencias entre el timbre de una cuerda de nilón, una de metal,

una de tripa y una de seda. Cada una, siendo pulsadas o percutidas del mismo

modo, tendrán envolventes diferentes, resonarán más o menos tiempo, ten-

drán un sonido más o menos brillante, más o menos redondo, y un potencial

de sonar más o menos intensamente.

Ejemplos de diferencias en la tímbrica de cuerdas de materiales diferentes

Guzheng con cuerdas de seda: Marusan Hashimoto Guzheng Silk String.
Disponible en: <https://youtu.be/uw4grzz2uhq>.

Guitarra con cuerdas de nilón: Nylon String vs Steel String Guitar! - Which One Should You
buy?
Disponible en: <https://youtu.be/jl4w3ixuddw?t=197>.

Guitarra con cuerdas metálicas: Nylon String vs Steel String Guitar! - Which One Should You
buy?
Disponible en: <https://youtu.be/jl4w3ixuddw?t=227>.

Violín barroco con cuerdas de tripa: Introducing the Baroque Violin.
Disponible en: <https://youtu.be/h_ss0wlausi?t=59>.

Violonchelo barroco con cuerdas de tripa de cordero: Introducing the Baroque Cello.
Disponible en: <https://youtu.be/zo88ydj-s9k?t=144>.

Laúd barroco con cuerdas de tripa: Baroque Lute with Gut Strings - Rob MacKillop.
Disponible en: <https://youtu.be/wl_9olzn_me?t=155 11c>.

Guembri con cuerdas de tripa de cabra: Musica Gnawa de Marruecos por Bilal Artiach El
Bouzidi.
Disponible en: <https://youtu.be/fkiveflrdzo>.

https://youtu.be/UW4gRZz2UhQ
https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=197
https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=227
https://youtu.be/H_SS0WLaUsI?t=59
https://youtu.be/ZO88Ydj-S9k?t=144
https://youtu.be/Wl_9oLZn_ME?t=155%2011c
https://youtu.be/fkiVEflrDzo
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Este pensamiento de tipo científico y permutativo es el que Baschet nos pro-

pone en su enunciado más concreto. Cualquier objeto sonoro es resultado de

la combinación de los siguientes elementos funcionales:

• Oscilador: un elemento de una forma y un material capaz de vibrar

• Activador: una manera adecuada de estimular la vibración en el oscilador

• Difusor: un elemento capaz de propagar las vibraciones por el medio au-

dible

• Gama: reguladores y moduladores de los valores tonales o tímbricos

• Resonadores: añadidos que incrementan las resonancias o filtran frecuen-

cias para singularizar el sonido

Estos dos últimos elementos funcionales -moduladores de gama y resonado-

res- son optativos, no los encontraremos en todo objeto sonoro, pero convie-

ne interrogarnos siempre sobre estas dos funciones porque a veces se hallan

presentes pero no de manera evidente.

Teniendo esto en mente, y con la experiencia que tenemos de toda la vida de

escuchar el mundo que nos rodea, tendríamos que empezar a analizar todo

tipo de objetos y poner a prueba nuestra comprensión del sonido y del fun-

cionamiento de los elementos concretos.

Por ejemplo, Baschet nos dice que en primera instancia nos hace falta un�ele-

mento�capaz�de�oscilar, es decir, lo bastante elástico, por su�forma�y�su�ma-

terial, para que pueda recibir un estímulo mecánico y vibrar. Hay materiales

más adecuados que otros, y también formas más adecuadas que otras, pero

es la combinación de material y forma lo que hace que el elemento en cues-

tión pueda oscilar. Una cuerda de metal tensada es suficientemente flexible

para vibrar. Si fundimos el metal y lo convertimos en una bola maciza, apenas

podrá vibrar, o en todo caso las vibraciones se amortiguarán rápidamente y

la mayoría no pasarán al medio. Asimismo, con metales blandos como por

ejemplo el plomo, el cobre o el estaño, no llegaríamos a poder hacer cuerdas

lo bastante elásticas para tensarlas, antes se romperían.

Así pues, hay formas que la humanidad ha ido probando y que sabemos que

pueden vibrar: cuerdas tensadas, barras rectas o curvadas, láminas, placas,

planchas, discos, platos, copas en forma de campana, planchas forjadas en for-

ma de gongs, muelles y espirales, lengüetas metálicas y de caña, membranas

circulares o poligonales, columnas y cavidades de aire, etc. Pero todavía�hay

formas�por�descubrir, a lo cual se dedican muchos escultores sonoros. En el

caso de los instrumentos activados por el fuelle, habrá que observar si estamos

estimulando una columna o una cavidad de aire soplando contra un bisel, o

si estamos poniendo en vibración una lengüeta de caña o de metal (como en

las armónicas y acordeones), puesto que en este caso las cualidades del sonido

dependerán de las propiedades de estos osciladores sólidos aunque elásticos,

activados por acción del viento.
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Una vez hemos conseguido una combinación de forma y material que puedan

oscilar, hay que encontrar una manera de estimular�esta�vibración,�trans-

mitir�energía�al sistema de oscilación. Hay que encontrar una proporcionali-

dad con la resistencia del objeto. Una campana pequeña requiere un badajo

pequeño y ligero, una campana grande requiere un badajo como un ariete,

pesado y resistente.

Figura 2. Campana japonesa con badajo exterior

Fuente: <http://tricycle.org/wp-content/uploads/2010/07/p008lyg3_640_360.jpg>.

El arco de un contrabajo es más grueso que el de un violín porque también lo

son sus cuerdas. Se trata de poder proporcionar el máximo óptimo de energía

al sistema.

Buena parte de las cualidades del sonido se desprenderán de las cualidades del

material y de la forma, de la posibilidad de resonar más o menos rato, de la

tonalidad o de la multiplicidad de frecuencias, de la cantidad de sobretonos

y de las características tímbricas. Asimismo, la manera de activar el oscilador

también determina en gran parte las cualidades tímbricas y el envolvente.

Algunos osciladores tienen la capacidad de recibir suficiente energía y tienen

suficiente superficie vibrando en contacto con el medio audible para cumplir

la función de�difusión. En este caso, lo podemos describir como idiófono, es

decir, que suena por sí mismo, como por ejemplo gongs, platos, castañuelas,

barras de madera o metal. En muchos casos, sin embargo, el elemento oscila-

dor vibra bien pero no tiene suficiente superficie en contacto con el medio,

de forma que hay que incorporar un elemento con más superficie capaz de

recibir las vibraciones del oscilador y propagarlas al medio. Este es el caso de

la práctica mayoría de instrumentos de cuerda. La forma de las cuerdas per-

mite tensarlas y hacerlas vibrar de múltiples maneras, pero la misma forma

que les confiere la elasticidad necesaria implica muy poca superficie y, por lo

tanto, poca difusión al medio. Por eso la mayoría de instrumentos de cuerda

tienen tapas armónicas de madera y cajas de resonancia. Estos elementos ha-

La guitarra hinchable de
Baschet

La primera invención sonora
de François Baschet fue una
guitarra hinchable, en la cual
se sustituía la caja de resonan-
cia rígida por un hinchable pa-
recido a una pelota de playa,
que cumplía la misma función
pero incorporaba la ventaja de
poder ser deshinchado para
plegar la guitarra y facilitar su
transporte.
Podéis ver aquí un vídeo de
una guitarra Baschet origi-
nal en el Museo de la Mú-
sica de Barcelona: <https://
twitter.com/tallerbaschet/ sta-
tus/875075844384968704>.

http://tricycle.org/wp-content/uploads/2010/07/p008lyg3_640_360.jpg
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
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cen de intermediarios, reciben la oscilación interna de las cuerdas a través de

un puente sólido, y al ser recorridas por las vibraciones en su extensión, su

superficie moviliza el medio auditivo.

Llegados a este punto, tendríamos suficiente para analizar cualquier sistema

acústico, pero los Baschet nos recuerdan que, en general, cuando los huma-

nos conseguimos combinar estas tres funciones y podemos generar un sonido,

tendemos a querer crear y a extender su gama. Esto a menudo quiere decir

modular la frecuencia y así poder obtener sonidos de las mismas característi-

cas más graves y más agudos, y habitualmente formar escalas musicales. Pero,

otras veces, las gamas se pueden formar gracias a variaciones en la tímbrica

o en una gradación tonalmente poco precisa, por ejemplo en el caso de una

batería, tanto en el conjunto de tambores como en los platos, que, sin tener

un tono definido, sí que pueden tener sonidos más graves y más agudos, más

largos y más cortos, más limpios y más sucios, etc. Así pues, estos elementos

encargados de crear, regular y modelar las diferentes gamas toman formas di-

ferentes en función de la naturaleza del oscilador y de la variación deseada.

En el caso de las cuerdas, podemos jugar con la tensión, con el grueso y con

la longitud -que podemos forzar con los mismos dedos-, y con el número de

cuerdas, en función del grado de polifonía que queramos. Si queremos tener

una afinación muy estable y no preocuparnos de las longitudes, podemos aña-

dir trastes al mango de un laúd árabe -sin trastes- y aparecerán los laúdes me-

dievales, renacentistas y barrocos. Las columnas de aire también pueden tener

una modulación con un gradiente de tonalidades infinito entre una nota y

la siguiente -como las cuerdas sin trastes de los violines-, como vemos en los

trombones de varas y las flautas de émbolo. Para obtener una afinación esta-

blecida y despreocuparnos de las longitudes, los agujeros a lo largo del tubo

hacen el mismo trabajo que los trastes con las cuerdas.

En el caso de los idiófonos, como por ejemplo campanas, platos, barras de

madera o metal, difícilmente podemos cambiar la longitud o la tensión ma-

nualmente, de forma que habitualmente se generan gamas por acumulación

de osciladores (pensemos en un vibráfono, una marimba, el gamelán indone-

sio, etc.).

Los resonadores añadidos pueden operar por resonancia aérea, es decir, una

cavidad de aire que comparte frecuencias con un sistema de oscilación, o por

transmisión entre sólidos. Los añadidos resonadores pueden cumplir múltiples

funciones, más complejas de explicar, porque en el acto de añadir sus propias

resonancias a menudo aumentan el volumen resultante del conjunto, como

hacen los tubos resonadores en un vibráfono; pero conviene no confundir esta

función con la del difusor. De lo contrario, es cierto que añadir resonadores en

algunos sistemas es la única manera de hacer posible su difusión. Sobre todo

conviene tener presente que esta función es posible y en muchos casos no se

utiliza, precisamente por la intención de no recargar demasiado. Pensemos en
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las cuerdas adicionales de la tiorba barroca o del sitar de la India. No solamente

se pueden utilizar como osciladores primarios sino que, por el fenómeno de

la resonancia, aportan color tímbrico y prolongan el sonido.

Podemos concebir los elementos difusores como osciladores secundarios,

puesto que cuando vibran por la energía de los osciladores, algunas de sus fre-

cuencias naturales se movilizan y enriquecen el resultado. Asimismo, los reso-

nadores añadidos también se pueden concebir como osciladores secundarios.

Ejemplo: el piano

Tomemos el piano como instrumento paradigmático optimizado a lo largo de siglos.

1)�Osciladores: cuerdas de metal, dobladas y triplicadas según el registro para mantener
la intensidad en varios registros. Para poder sonar tan fuerte como requería la música del
periodo clásico, cada cuerda soporta una tensión enorme, de forma que la suma de las
tensiones de todas las cuerdas es de toneladas, por lo cual se tienen que tensar en un
marco metálico muy pesado y resistente. El hecho de tener un juego de cuerdas para cada
tono permite una polifonía máxima, de diez tonos o más, hasta veinte tocando a cuatro
manos o acumulando tonos.

2)�Activación: percusión con martillos y un sistema de palancas, articulado por un te-
clado que permite tocar muy flojo o muy fuerte. El mecanismo de tecla permite controlar
la longitud gracias a unos apagadores de fieltro que solo se levantan cuando presionamos
la tecla y vuelven a ponerse en contacto con la cuerda cuando soltamos la tecla. Así pues,
se consigue tener las cuerdas paradas siempre que no se tocan. Algunos pianos tienen
un pedal que permite acercar todo el mecanismo de martillos a las cuerdas, de forma
que al reducir la trayectoria y, por lo tanto, la inercia, se reduce la intensidad máxima
de la percusión.

3)�Radiación: la vibración de las cuerdas pasa por un puente a una tapa armónica de
madera y a una caja de resonancia.

4)�Gamas: una gama cromática de tonos ordenados de izquierda a derecha, con la clásica
distinción en dos niveles entre los tonos diatónicos en teclas blancas y cromáticos en un
segundo nivel de teclas negras. Los tonos graves se producen por cuerdas largas, gruesas
y pesadas. A medida que subimos de registro vamos encontrando cuerdas más cortas y
cada vez más delgadas; como tienen menos fuerza, esto se compensa doblando y tripli-
cando el número de cuerdas por cada nota; así pues, para un do grave podemos tener
una sola cuerda, para un do medio podemos tener dos cuerdas más delgadas idénticas
que se activan con un solo martillo y para un do agudo, tres cuerdas idénticas mucho
más delgadas y cortas activadas con un solo martillo. Cada cuerda solo produce un tono,
en ningún momento cambiamos su longitud, ni su tensión, como pasa con las arpas. Es
decir, se define cada frecuencia por el tipo de cuerda, grosor y tensión predeterminadas,
y una vez afinadas, la gama se mantiene durante mucho tiempo si el piano se encuentra
en un entorno climático estable.

5)�Resonadores: un pedal permite levantar todos los apagadores de forma que las cuer-
das pueden resonar libremente. Esto tiene un doble efecto que produce un alargamien-
to y un enriquecimiento del sonido: por un lado, porque las cuerdas, una vez pulsadas,
continúan vibrando tan largamente como pueden sin que el apagador las pare, y por
otro lado, porque cuando activamos una cuerda todas las otras cuerdas que comparten
frecuencias dentro de su espectro de armónicos se activan por resonancia, y así enrique-
cen la tímbrica, y aunque solo tocamos una sola tecla, responden muchas más cuerdas.
Además, a menudo encontramos un pedal que interpone una tela de fieltro entre los
martillos y las cuerdas, cosa que produce una interacción más suave, suena más flojo y
con menos armónicos superiores.

Vemos, pues, cómo en el piano se acumulan todo tipo de aplicaciones descu-

biertas en otros instrumentos de cuerda -como por ejemplo arpas, salterios,

instrumentos de cuerda percutida y pulsada, clavicordios y clavicémbalos-, e

incorpora un mecanismo de teclado innovador que consigue un sonido distin-

tivo y un registro de mayor intensidad. Aunque todo el mundo tiene muchas

ocasiones de escuchar e incluso de tocar el piano en múltiples contextos, ra-
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ramente vinculamos el sonido y la manera de tocarlo con las configuraciones

técnicas que lo hacen posible. Nuestra recomendación es que observéis, pen-

séis y miréis vídeos de todo tipo de instrumentos y objetos sonoros, e intentéis

discernir estos elementos funcionales relacionándolos con sus sonoridades.
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2. Explicación general y desglose en ejemplos

Observaremos una buena cantidad de objetos acústicos para profundizar en

las variables que rigen en cada uno de los elementos funcionales de la acústica

aplicada descrita por Baschet y también para empezar a conocer más el mundo

de la escultura sonora y la lutería experimental.

Avanzaremos en el orden propuesto, analizando la mayoría de elementos de

cada sistema y proponiendo actividades optativas, muy recomendables para

tener una experiencia directa y por lo tanto una comprensión cualitativamen-

te más rica.

2.1. Materiales de los osciladores

Si lo pensamos bien, cualquier material que tenga una elasticidad relativa pue-

de resultar un material útil. Esto quiere decir varios tipos de madera, metales,

piedra, cerámica, vidrio, plásticos2 duros y blandos, y también líquidos y gases.

Cuando hablamos de la�elasticidad�relativa tenemos que tener presente que

la intuición ligada a la escala temporal del metabolismo humano nos podría

impedir reconocer que una barra de hierro o una piedra tienen cierto grado de

elasticidad. Si producen sonido es que pueden oscilar, es decir, que al recibir un

impulso se pueden deformar de forma flexible y consecutiva en una dirección

y la contraria, y así disipar la energía que han recibido, sin romperse. No por ser

muy sólido un material tiene que ser poco elástico. Lo contrario de elasticidad

sería la plasticidad, es decir, que cuando sometemos el material a alguna fuerza,

este se deforma y se queda deformado.

Materiales poco elásticos

Imaginad que clavamos el dedo en un trozo de barro fresco. El barro retendrá la marca de
nuestro dedo, no se volverá a llenar, porque el barro crudo es más plástico que elástico.
Esto no quiere decir que el barro crudo no tenga cierto grado de elasticidad, pero es muy
bajo. Asimismo, encontraremos piedras que se romperán bajo un impulso y otras que
vibrarán sin romperse.

Así pues, tenemos que tener en cuenta que cada material tiene su elasticidad

relativa, algunos mucha y otras poca, y que esto también puede variar según

el estado. La velocidad de propagación de sonido cambia para cada material

y cada temperatura.

(2)Asimismo, por ahora los plásti-
cos y materiales como el poliesti-
reno expandido tienen grandes li-
mitaciones, y los veremos solo en
algún caso más bien como difuso-
res.
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Veamos ejemplos de usos sonoros y sus comportamientos característicos de

varios materiales osciladores. Aportaremos ejemplos para escuchar en enlaces

que tendréis que consultar a lo largo del texto, para tener el sonido en la ca-

beza para seguir el hilo de la argumentación. A menudo haremos reflexiones

en torno a la sonoridad que estemos observando, aunque se haría demasiado

largo e impreciso que intentáramos describir cada sonido, se�trata�de�ir�rela-

cionando�las�cualidades�de�los�sonidos�con�su�materialidad.

2.1.1. Aire

El aire es el gas que se encuentra en nuestra atmósfera y, a pesar de que tiene

una velocidad de propagación mucho más baja que los líquidos y los sólidos,

es el medio de transmisión en la mayoría de sonidos que escuchamos. Así

pues, el aire mismo puede ser puesto en vibración de muchas maneras y así

se propagará a suficiente distancia y con suficiente intensidad. De entrada,

ciertas masas de aire en movimiento pueden generar sonido por la misma

fricción contra sólidos, como sería el caso del sonido del viento en sí mismo

o cuando movemos un objeto como una vara rápidamente a través del aire,

creando turbulencias.

Las�roncadoras, o bullroarers, son piezas de madera atadas al extremo de una

cuerda que se hacen girar de forma que «cortan» el aire a una velocidad regular

y lo hacen sonar. Lo que escuchamos no es propiamente la pieza de madera

ni la cuerda, sino el aire siendo movilizado. Cuando la velocidad del giro y

de la oscilación de las turbulencias entra dentro del registro humanamente

audible se produce un zumbido grave, que puede subir tanto como podamos

aumentar la velocidad del giro. La medida y el peso de la pieza, y también

la longitud de la cuerda, definen la interacción más o menos aerodinámica

con el aire y también la velocidad de las perturbaciones, puesto que la pieza

de madera gira en torno al usuario y sobre sí misma creando un movimiento

formado por rotación y traslación. Evidentemente, la función de radiación es

el mismo medio oscilador, puesto que la vibración se propaga desde la turbu-

lencia alrededor de la pieza hacia el medio circundante.

How to Make a Bullroarer. Disponible en: <https://youtu.be/gvncekqsy24?t=807>.

Ejemplo

«En general, la velocidad del
sonido es más grande en los
sólidos que en los líquidos y en
los líquidos es más grande que
en los gases. Esto es debido al
mayor grado de cohesión que
tienen los enlaces atómicos o
moleculares cuanto más sólida
es la materia. [...]
• En el aire, a 0 °C, el soni-

do viaja a una velocidad de
331 m/s y si sube 1 °C la
temperatura, la velocidad
del sonido aumenta en 0,6
m/s.

• En el agua, a 25 °C, es de
1.493 m/s.

• En la madera es de 3.900
m/s.

• En el hormigón es de 4.000
m/s.

• En el acero es de 5.100 m/
s.

• En el aluminio es de 6.400
m/s.»

Disponible en: <https://
ca.wikipedia.org/wiki/velocitat
_del_so>.

Columnas�de�aire: el uso más extendido del aire como material oscilador es

contenido en algún tipo de recipiente, generalmente columnas cilíndricas, li-

geramente cónicas, o globulares. Las columnas de aire se suelen activar por

efecto del fuelle contra el borde del cilindro que la contiene, cosa que genera

una turbulencia que empuja el aire dentro de la cavidad y crea una onda esta-

cionaria que se propaga longitudinalmente. Cuando los tubos están abiertos

por los dos lados, tienen una frecuencia de resonancia una octava más aguda

que si el mismo tubo estuviera cerrado en uno de los dos extremos, como en

las flautas de Pan3.

Michael Jackson Billie Jean Remix with Bottles.

(3)Lo que no sabemos es la razón
por la cual internet está lleno de
versiones kitsch de todo tipo de
música popular con flautas de
Pan…, como por ejemplo:
Creep Pan Flute Cover. Dispo-
nible en: <https://youtu.be/
mrqpzrqccvc>.
My heart will go on - Titanic-Ja-
nos Kegye panflute. Disponible en:
<https://youtu.be/q1c6_nyy-gy>.

https://youtu.be/GvncEkQsY24?t=807
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://youtu.be/mRQPzrqcCvc
https://youtu.be/mRQPzrqcCvc
https://youtu.be/Q1C6_nyy-GY
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Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=vaysxyqbc8m>.

Aunque parezca simple y quizás innecesario, es recomendable aprender a ha-

cer sonar botellas soplando contra el bisel, o a soplar tubos. Requiere cierta

técnica, que puede resultar útil en algún momento.

PANPIPE "Blowing Technique" Lesson.
Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=uasmepqczgg>.

2.1.2. Líquidos

Veíamos y continuaremos viendo que los líquidos pueden ayudar a afinar la

cavidad de una pieza de vidrio, cerámica o metal, porque por el hecho de tener

una viscosidad y una densidad determinadas pueden disminuir la frecuencia

de sólidos sin amortiguar del todo las oscilaciones. Pero los líquidos, el agua

generalmente, pueden ser utilizados como material sonoro en sí mismos, co-

mo oscilador principal. Probablemente la utilización más elemental es la de

percutir el agua directamente con las manos, como el liquindi de las mujeres

pigmees de África y de las mujeres de Vanuatu en Oceanía. En ambos casos

el agua se combina con las burbujas de aire que se forman por la percusión,

con los cambios de presión diversos para generar sonoridades diversas, siem-

pre para acompañar rítmicamente el canto.

Vanuatu Women's Water Music.
Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=umfazztdbai>.

Liquindi - Baka women water drumming.
Disponible en: <https://youtu.be/c7ba1cnolii>.

El agua en estado líquido y fuera de lagos, ríos o mares hay que contenerla

en recipientes. En estos casos, como en el suikinkutsu, el sonido de las gotas o

las burbujas que podamos hacer con ellas se modula en función de la cavidad

y su resonancia. Veamos la escultura sonora Aqualung, invento de Marco An-

tonio Gimarães, del grupo brasileño Uakti. Consideramos el agua dentro de

un tubo como material oscilador, activado por las burbujas de un chorro de

agua; las vibraciones se transmiten al agua por la misma superficie del agua.

La posibilidad de cambiar la altura del tubo sin cambiar el nivel del agua (que

va drenando la misma cantidad de agua que la que entra) permite que el tubo

actúe como un resonador que podemos afinar sobre la marcha, de forma que

efectivamente el tubo actúa como resonador añadido y regulador de las gamas

(además de poder articular glissando de manera deslizada, también disponen

de una regla con marcas para las longitudes de onda de la escala cromática).

Uakti - Esculturas sonoras.
Disponible en: <https://youtu.be/nu2t2pshzx8?t=418>.

Veamos el Gurgle organ. Este instrumento experimental de Bart�Hopkin tam-

bién utiliza el agua y las burbujas como material oscilador, a pesar de que lo

que realmente define su sonoridad y tonalidad es el volumen de aire y la aper-

tura de los botes de vidrio. Se puede soplar un solo tubo o varios a la vez, co-

mo una armónica. La activación por el borboteo controlada por la intensidad

https://www.youtube.com/watch?v=VAySXYqbc8M
https://www.youtube.com/watch?v=UasmepqCZGg
https://www.youtube.com/watch?v=UMFazztdbAI
https://youtu.be/C7ba1CNOLiI
https://youtu.be/NU2T2PshZx8?t=418
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del fuelle permite crear intensidades y texturas diversas, es decir, que con la

variación de intensidad, se vincula con ello una variación en la densidad de

la textura tímbrica.

Gurgle organ. Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/gurgle-organ/>.

2.1.3. Hielo

El agua congelada como sólido también puede generar sonidos. A pesar de que

no es un material muy explorado, tiene un potencial interesante. La gente de

Oreka TX han construido una txalaparta que nos muestra que el hielo en forma

de barras se puede comportar de una manera parecida al vidrio, la cerámica,

la piedra… La sonoridad es bastante parecida4.

Nomadak TX. Disponible en: <https://youtu.be/ywatykp4ne4>.

Por otro lado, la nieve, que no deja de ser copos de agua congelada pero sin

formar un volumen cohesionado, también tiene unas posibilidades sonoras

para explorar, dada su baja densidad (tiene mucho aire entremedias), y a la

vez una textura granular interesante, que puede generar sonidos por fricción

y compactación, como cuando andamos por encima de ella.

Relaxing Walkon Snow - 1 Hour HD -Relaxing Snow Sound in Park Bythe Lake.
Disponible en: <https://youtu.be/to_m-03zo6s>.

Curiosamente, el sonido en un entorno nevado se propaga de una manera

diferente a lo que estamos acostumbrados, porque precisamente esta textura

granular muy porosa -lo contrario de una superficie dura y lisa- la convierte

en un material relativamente absorbente, que genera una especie de silencio

muy singular. Igualmente por el sonido mismo de la nieve cayendo hace un

sonido más seco, áspero y crujiente que el de la lluvia.

2.1.4. Madera

(4)El sonido del hielo, de nuevo,
al ser activado por el acto de mas-
ticar, se asemeja a otros materia-
les, pero efectivamente tiene sus
propias características tímbricas.
Se puede ver en este vídeo: ASMR
Icicle + Snow (EXTREM ICE CHE-
WING RELAXING EATING SOUN-
DS) | SAS-ASMR. Disponible en:
<https://youtube.com/watch?
v=mj6idqa9b2i>.

La madera puede tener muchas sonoridades5. Hay que tener en cuenta la du-

reza y el grado de humedad. En general, la madera que se usa para construir

instrumentos y esculturas sonoras se ha dejado secar, pero de hecho la madera

húmeda también puede sonar, a pesar de que a medida que se seque perderá

peso y por lo tanto el sonido cambiará. Hay que tener en cuenta la densidad

y la dirección de las vetas para poder sacar el máximo provecho. Fijémonos

en el color tímbrico, cálido y consistente, del sonido de láminas y barras de

madera, en instrumentos como por ejemplo las marimbas y los xilófonos de

varias culturas. Sea cual sea la forma de la madera, las vibraciones no se pro-

longan mucho en el tiempo. Las barras, de cualquier material, tienen un nodo

aproximadamente al 22% de cada extremo para que el primer modo de vibra-

ción pueda oscilar. Suspendidas de esta manera, podemos conseguir sonidos

(5)Por suerte el mundo del ASMR
nos brinda multitud de ejemplos,
en estos casos manipulando ob-
jetos de madera: ASMR Natural
Wood Sounds Collection (No Tal-
king). Disponible en: <https://
youtu.be/dicovle5opo>; ASMR Cal-
ming Wood Triggers for Sleep (No
Talking). Disponible en: <https://
youtu.be/1ayzowld0p8>.

http://barthopkin.com/instrumentarium/gurgle-organ/
https://youtu.be/YWatYkp4ne4
https://youtu.be/to_M-03zO6s
https://www.youtube.com/watch?v=mj6IdqA9b2I
https://www.youtube.com/watch?v=mj6IdqA9b2I
https://youtu.be/dICovLE5Opo
https://youtu.be/dICovLE5Opo
https://youtu.be/1aYzOWld0p8
https://youtu.be/1aYzOWld0p8
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con una sensación tonal muy clara. Evidentemente, si las vetas o los nudos de

la madera son poco regulares, estos nodos se pueden desplazar y así mismo si

la forma no es rectangular.

Haciendo pruebas con maderas

Os proponemos que cortéis un listón en longitudes diversas y que encontréis los nodos
y los sostengáis con los dedos. Notaréis que en el punto nodal el sonido fundamental
vibra sin que lo interrumpamos. Podremos hacer agujeros en estas regiones para colgar-
las con cuerdas, o aguantarlas por aquí con gomas o algún otro material blando. Podéis
usar cualquier madera que os suene suficientemente, ramas lo bastante gruesas que en-
contréis en el bosque, etc. Empezamos a picar y a intuir si cortando la madera más corta
conseguiremos subir el tono y que suene más, o si siendo tan corta la longitud, el sonido
también será demasiado corto.

Más adelante veremos más ejemplos de madera (y bambú), pero por ahora

quedémonos con la txalaparta vasca, constituida por tres o más tablones, casi

nunca suspendidos justo por los nodos. ¿Y esto por qué? Pues porque a menu-

do son tablones grandes y largos, con una fundamental demasiado grave para

ser difundida eficazmente al medio, de forma que lo que escuchamos son de

hecho parciales superiores, cosa que da el timbre característico, de tono algo

más ambiguo y diferenciado del sonido de los xilófonos.

TED x Basque Country - Oreka TX - Nomadak.
Disponible en: <https://youtu.be/-y6ehsiiww8>.

Os recomendamos que dedicéis el tiempo necesario para disfrutar de esta pieza

de Mauricio�Kagel, centrada en los valores performativos, escénicos, visuales,

que dialogan con el sonido y la percepción que nos formamos de ello, utili-

zando solo objetos sonoros de madera y fibras vegetales, con formas y maneras

de activar muy diversas.

Yale Percussion Group Performs Mauricio Kagel's «Dressur».
Disponible en: <https://youtu.be/gyo5qlkk-eg>.

2.1.5. Metal

Históricamente, los metales más utilizados para sonar han sido el acero al car-

bono para hacer cuerdas; el bronce (una mezcla sobre todo de cobre y estaño)

para hacer campanas, gongs y láminas; el latón sobre todo para hacer tubos y

cavidades más que para sólidos macizos; el hierro para hacer barras y placas,

y recientemente el aluminio, también para placas y láminas. Los metales más

blandos, como por ejemplo el estaño o el plomo, difícilmente servirán para

mantener una vibración, a pesar de que desde aquí os animamos a que pro-

béis todo aquello que encontréis o que se os ocurra con objeto de acumular

experiencias directas propias.

Veamos cómo el célebre y menospreciado triángulo es básicamente una barra

metálica, doblada en tres partes pero sin cerrar, para que los segmentos de los

extremos abiertos puedan vibrar más libremente. Se suele colgar de uno de los

vértices y tocar con una baqueta dura, porque lo que realmente escuchamos

son parciales agudos. Si lo tocamos con una baqueta más blanda y escuchamos

https://youtu.be/-y6ehSIIwW8
https://youtu.be/GYo5QlkK-Eg
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de cerca, o suspendemos el triángulo en un globo inflado, podremos escuchar

la frecuencia fundamental más grave de lo que se espera de un triángulo. Fijé-

monos en qué punto el sonido es brillante, penetrante, tenso y frío, hasta qué

punto el timbre del triángulo nos comunica estas propiedades del material.

Tristan Perich: Parallels by (w/ Meehan/ PerkinsDuo) - Trailer.
Disponible en: <https://vimeo.com/119211659>.
También en: <https://youtube.com/watch?v=2zhlym2zzae>.

De una manera parecida nos pasará con cubertería de metal o con llaves fijas o

con llaves para abrir cerraduras. Cualquiera de estos objetos podría servirnos,

explorad el sonido de cucharas y cuchillos. Mirad por dónde podéis suspen-

derlos. Si los hacéis reposar sobre un globo podrían aparecer frecuencias más

graves que las que suenan si los percutimos en suspensión.

DIY Wrench Xylophone. Disponible en: <https://youtu.be/c4mdnv5pqc8>.

Wrench xylophone and other DIY instrumento ideas, sobre vasos de porexpan que hacen de
suspensión y resonador a la vez.
Disponible en: <https://youtu.be/dvx6dnk6mwk>.

Metallophone à clés plates, sin suspenderlas elásticamente. Suspendidas elásticamente el
sonido todavía podría ser más largo.
Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=rb8bpdovdl8>.

2.1.6. Piedra

La piedra ha sido, junto con las maderas y los huesos, uno de los materiales

antiguos más utilizados. Hay piedras muy blandas y quebradizas que apenas

producirán ningún sonido si las percutimos (imaginad dar un puñetazo a un

montón de arena: la energía se absorbe rápidamente). Otros tipos de piedra

tienen estructuras internas bastante consistentes, y particularmente las que

tienen partes de metal o estructuras cristalinas pueden llegar a sonar mucho.

Este tipo de rocas podrían encontrarse en el origen de actividades musicales

más complejas, antes de que nadie se planteara construir nada6. Fijémonos

qué sonido más metálico; si no lo viéramos, podríamos muy bien no asociar

este sonido con el de una piedra. En muchos lugares del planeta podemos en-

contrar piedras alineadas y a menudo suspendidas. En algunos casos se puede

ver cómo se han modelado para afinar de alguna manera algún tipo de escala.

Rocas que se tocan

Os dejamos un documental delicioso sobre unas rocas enormes que se encuentran en
Uganda, que probablemente han sido tocadas desde tiempos inmemoriales. Es interesan-
te ver la posible y necesaria exploración para encontrar una gama de sonidos diferencia-
dos de alguna manera para tocar en grupo.

Rock Music and Rock Art Part 1. Disponible en: <https://youtu.be/vgagnjs5w8i>.

Rock Music and Rock Art Part 2. Disponible en: <https://youtu.be/tkinsvog9im>.

How to play an ancient rock gong. Disponible en: <https://youtu.be/rq0djwszzkc>.

Lithophone in Tay Nguyen, Vietnam. En estos casos, podemos sentir cierta similitud entre
el sonido de la piedra y el sonido de vidrios y cerámicas. Evidentemente tienen parecidos
como materiales. Más allá de los litófonos prehistóricos, todavía se continúan haciendo.

(6)En Indonesia, Batu rock mu-
sic rock <https://youtu.be/
uelhbwltlvc> o en México La
Tepecana <https://youtu.be/
o3fixzfa3ak>.

https://vimeo.com/119211659
https://www.youtube.com/watch?v=2ZHlyM2zZAE
https://youtu.be/c4mDnV5pqC8
https://youtu.be/DvX6DNK6Mwk
https://www.youtube.com/watch?v=rb8BpdoVdl8
https://youtu.be/vgAGNjs5W8I
https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269686/youtu.be/TKiNsvOG9IM
https://youtu.be/rq0DjwSZzkc
https://youtu.be/UElHbwltLvc
https://youtu.be/UElHbwltLvc
https://youtu.be/O3FiXZFA3Ak
https://youtu.be/O3FiXZFA3Ak
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Evidentemente la forma es relevante y cuanto más planas sean mejor tenderán a propagar
el sonido. Disponible en: <youtu.be/trtdtcixa_c>.

Petoskey Stone Lithophone. Disponible en: <https://youtu.be/ynnoba3wsoc>.

La piedra se ha utilizado desde tiempos inmemoriales como material escultó-

rico, y el sonido de un gran bloque podía indicar al picapedrero si el interior

era consistente o si había alguna rendija o veta que pudiera significar un pro-

blema a la hora de trabajarla. Probablemente el máximo referente en escultu-

ra sonora en piedra es el corso Pinuccio�Sciola. Las obras de Sciola en gene-

ral se alejan de la serie de placas o láminas, y más bien busca liberar parcial-

mente secciones para que puedan vibrar con cierta independencia, como si

se tratara de las lengüetas de una kalimba o las púas de un peine. Así pues,

la misma piedra, que de una sola pieza no ofrecería muchos sonidos, puede

vibrar si le damos la forma adecuada para recibir nuestra acción, de percusión

o de fricción. De este modo, todas las secciones liberadas pueden actuar como

oscilador y, a la vez, todas las superficies que se han creado por el efecto de

los cortes también aumentan el potencial de difusión de la pieza. Por lo que

respecta a las gamas, Sciola no ha pretendido nunca conseguir escalas musi-

cales convencionales, pero fijémonos en cómo corta deliberadamente formas

de longitudes diversas para obtener sonoridades con tonos diversos y ofrecer

una exploración más interesante.

Enlace a contenido

Para más información y referentes sobre la escultura sonora en piedra, consultad el tra-
bajo de Yoliztli Villanueva.
Disponible en: <http://132.248.9.195/ptd2016/septiembre/0750453/Index.html>.

Las piezas de silicio para frotar de Sciola presentan un gran número de cortes,

con muchas barras de la misma medida, cosa por la cual se establece una reso-

nancia entre estas, que se movilizan recíprocamente y logran así sonidos to-

nales por acumulación de ondas estacionarias. En este caso, el sonido frotado

de una piedra se acerca al del vidrio o al de sonidos casi mágicos difíciles de

relacionar con sonidos naturales habituales.

Pinuccio Sciola - Pietre Sonore 6 Sound Stones.
Disponible en: <https://youtu.be/v7uq3q8f7zm>.

TRE minuti de arte Il Giardino di Sciola.
Disponible en: <https://youtu.be/nslqi4szfc4?t=98>.

Pinuccio Sciola: musica ed elasticità della pietra. Justo en este momento del vídeo encontra-
mos un sonido casi de cajita de música.
Disponible en: <https://youtu.be/hmgmagjdnwm?t=297>.

Pinuccio Sciola Sounding Stones, the Memory of the Universe (2012).
Disponible en: <https://youtu.be/ez9vvsfa-ku>.

2.1.7. Cerámica

La cerámica comparte algunas de sus sonoridades con la piedra, con la ventaja

de que como material es muy plástico y se puede generar una enorme variedad

de formas. El hecho de que al cocerse se vuelva rígida le aporta la posibilidad

https://youtu.be/trTDTCixA_c
https://youtu.be/YnNoba3WSOc
http://132.248.9.195/ptd2016/septiembre/0750453/Index.html
https://youtu.be/v7uq3q8f7zM
https://youtu.be/NSLqI4szfc4?t=98
https://youtu.be/hMGMagjdNWM?t=297
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
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de sonar fuerte, claro y largo, pero su fragilidad impide que podamos aplicar

acciones muy intensas. De lo contrario, también puede ser el mismo sonido

de la rotura lo que nos interese.

A pesar de que es un material relativamente poco explorado para hacer instru-

mentos, escultores como por ejemplo Yasuyuki�Watanabe nos demuestran

que efectivamente hay sonidos muy diversos que se derivarán de la multitud

de formas que se pueden hacer. Veamos a continuación formas esféricas vacías

y abiertas como cascabeles (para permitir que las paredes vibren, parecido a

los cortes de Pinuccio Sciola).

土の音」永田砂知子　岐阜県現代陶芸美術館 escuchamos las campanas cerámicas de Wa-
tanabe; podemos distinguir los matices concretos de la cerámica si lo comparamos men-
talmente con el sonido de una campana de metal.
Disponible en: <https://youtu.be/gpkprvey2v00>.

年3月15日「土の音」永田砂知子at愛知県陶磁美術館 2015.
Disponible en: <https://youtu.be/igs8d7foij8>.

風の音越後妻有アートトリエンナーレ 2012 The Echigo-Tsumari Art Triennial 2012.
Disponible en: <https://youtu.be/t0cswzg3pou>.

Pinuccio Sciola Sounding Stones, the Memory of the Universe (2012).
Disponible en: <https://youtu.be/ez9vvsfa-ku>.

Os proponemos que intentéis hacer un pequeño campanario con tiestos (que

se pueden colgar por el agujero boca abajo, igual que unas campanas).

El artista sonoro Pablo�Díez, compositor y escultor, ha desarrollado reciente-

mente un trabajo de investigación sobre la sonoridad de barro crudo, antes

de cocerlo y convertirse en cerámica. Su trabajo, que he tenido el placer de

tutorizar, muestra un enorme abanico de posibilidades sonoras en función del

grado de dureza y plasticidad del barro, desde un barro casi líquido hasta el

barro completamente seco o congelado; así pues, tenemos un abanico de so-

nidos viscosos, burbujeantes y como de salpicaduras, pequeños crujidos, ex-

plosiones, etc., todos sonidos poco habituales y fáciles de obtener.

Sobre el trabajo de Pablo Díez:
Disponible en: <https://vimeo.com/asuciaciodebarri>.
También en: <https://asuciacion-de-barri.tumblr.com/>.

En cuanto a la enorme cantidad de instrumentos de viento -flautas, silbatos,

ocarinas...- hechos de cerámica, de hecho, habría que aclarar que lo que gene-

ra el sonido es la cavidad de aire en sí misma y que el material del recipiente

verdaderamente influye poco en el sonido. Podríamos hacer las mismas for-

mas de vidrio o de plástico impreso y obtendríamos un sonido prácticamente

idéntico. Así pues, la plasticidad del barro permite hacer cavidades de todo

tipo, pero en estos casos la cerámica sólida no suena.

https://youtu.be/gpkPrveY2v00
https://youtu.be/iGs8d7fOIJ8
https://youtu.be/T0CSWzg3POU
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
https://vimeo.com/asuciaciodebarri
https://asuciacion-de-barri.tumblr.com/
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2.1.8. Vidrio

Si pensamos en el vidrio como material sonoro, lo que probablemente primero

nos viene a la cabeza son las copas frotadas. Estas copas pueden ser de cristal o

de vidrio común, pero para que suenen tienen que tener una forma determi-

nada y un acabado que permita que la fricción con los dedos mojados sea la

adecuada. Más allá de esta forma de activación, de hecho estamos hablando de

campanas frotadas. Estas formas se podrían percutir y darían el mismo tono,

pero dada la fragilidad del material parece más prudente frotarlas, más allá de

la diferencia entre el sonido de una percusión y la posibilidad de sostener el

sonido por efecto de la fricción. En el caso de las copas, los intérpretes suelen

conseguir piezas que tienen un sonido bonito de forma natural, y afinan los

tonos deseados llenando parcialmente la copa, hasta que la cantidad de líqui-

do es la necesaria para disminuir la vibración natural de la copa y redefinir el

tono a uno más grave. Esto implica que hay que afinar minuciosamente cada

vez y que hay que estar atento a la evaporación del agua.

Sobre las copas frotadas:

Douglas Lee plays musical glasses on Korean TV.
Disponible en: <https://youtu.be/5vbwgjw64n4>.

Precisamente para evitar todos estos inconvenientes, Benjamin�Franklin in-

ventó la armónica de vidrio, que fundamentalmente es un conjunto de cam-

panas de vidrio, ya diseñadas y afinadas para que cada una dé el tono deseado

sin tener que reafinar con volúmenes de agua, y por lo tanto liberando el in-

terior de la campana. Se montan en batería una detrás de la otra sobre un eje

que gira mecánicamente. Así pues, el intérprete tiene acceso a todas las notas

sin tener que girar para frotar, tan solo tiene que dejar los dedos mojados en-

cima de las copas en movimiento, cosa que permite una manera de tocar mu-

cho más cercana a la de los teclados convencionales, y poder aguantar acordes

de hasta diez notas tan largas como llegue el agua. Veamos, pues, cómo una

reorientación de los elementos para una optimización de la acción genera una

interfaz con más polifonía y, en la práctica, unas sonoridades resultantes di-

ferentes. El sonido de la armónica de vidrio es etéreo, fantasmagórico, proba-

blemente el que más se asemeja a los sonidos de síntesis electrónica de todos

los sonidos de antes del siglo XX.

Dance of the Sugar Plum Fairy on the Glass Armonica.
Disponible en: <https://youtu.be/eqemvyyj--g?t=79>.

También podemos encontrar campanas de vidrio, como por ejemplo las cloud-

chamber bowls de Harry�Partch, compositor y constructor pionero del micro-

tonalismo. Sus campanas son, de hecho, recipientes de laboratorio de paredes

gruesas y más resistentes, suspendidas literalmente como si fueran campanas.

Cloud-Chamber Bowls. Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=ofzrnalxh-0>.

https://youtu.be/5vbwgJw64N4
https://ca.wikipedia.org/wiki/Harm%C3%B2nica_de_vidre%20%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Glass_harmonica
https://youtu.be/eQemvyyJ--g?t=79
https://www.youtube.com/watch?v=OfZrNaLxH-0
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Figura 3. Cloud Chamber Bowls (1950-51) by Harry Partch.

Fuente: <https://images.app.goo.gl/Y3u6TtSBStMqBD478>.

2.1.9. Papel y cartón

A pesar de que no son muy utilizados tradicionalmente en la construcción de

instrumentos o de objetos sonoros, y que cuando se utilizan es más bien para

construir altavoces y difusores diversos, el papel y el cartón también son unos

materiales que pueden oscilar y generar sonoridades interesantes.

Evidentemente, la posibilidad de manipulación de cada tipo de papel y cartón,

de cada grosor y trama interna, aportará una serie de características acústicas,

más allá de las formas que le damos.

Aquí tenemos una enorme variedad de sonidos de papel al ser desgarrado. Según las
medidas y la velocidad de las desgarraduras, aparece un montón de sonidos con timbres
y tonalidades diversas: ASMR Papel Ripping Tearing Sounds (No Talking).
Disponible en: <youtu.be/tee5j4ad_qu>.

Del mismo modo, arrugando el papel y acumulándolo también se producen más soni-
dos de lo que podríamos imaginar en primera instancia: [1H]ASMR Paper Crinkles/Crum-
pling/Tearing.
Disponible en: <https://youtu.be/oepl6x__sj8>.

https://images.app.goo.gl/Y3u6TtSBStMqBD478
https://youtu.be/tEe5j4AD_qU
https://youtu.be/oePl6X__SJ8
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Por lo que respecta al cartón, como presenta superficies duras, los procedi-

mientos de activación pueden ser otros, y evidentemente si el cartón forma

una caja o algún tipo de cavidad, la variedad de forma también aumenta to-

davía más la cantidad de sonidos posibles7.

ASMR Cardboard Scratching & Stroking (No Talking).
Disponible en: <https://youtu.be/0tepykfhdvg>.

El artista suizo Zimoun ha utilizado cartón y papel en numerosas ocasiones

en sus instalaciones.

Veamos pequeños fragmentos del vídeo Zimoun: Compilation Video 3.6

Cajas cerradas que bailan. Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=36>.

Muchas cajas rectangulares abiertas.
Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=93>.

Cajas grandes unas sobre otras. Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=485>.

Mural de cajas alargadas. Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=751>.

Planchas de cartón. Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=762>.

Papeles. Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=210>.

De Zimoun: 317 Prepared DC-Motores, Papel Bags, Shipping Container.
Disponible en: <https://youtu.be/esassvoimom?t=27>.

2.1.10. Plásticos y gomas

A pesar de que los plásticos, polímeros sintéticos, rígidos o elásticos, tienen

orígenes y composiciones diferentes, permitidnos repasar un poco algunos de

sus usos sonoros de manera conjunta. Se trata de materiales relativamente

nuevos en la historia de la humanidad, por lo cual todavía hay muchos usos

para descubrir. El sonido plástico que probablemente tenemos más asimilado

es el de las cuerdas de nilón de las guitarras clásicas (el nilón, que es en esencia

lo mismo que el hilo de pescar de varios grosores, presenta mucha más resis-

tencia que la antigua cuerda de tripa).

El caucho, debidamente vulcanizado, tiene una elasticidad enorme. Bart Hop-

kin recoge el testigo de Prent�Rodgers y explora instrumentos activados por

viento en que el oscilador es una membrana de látex, hecho con unos globos

de fiesta.

Big Memreed - Bart Hopkin. Disponible en: <https://youtu.be/c8urdk0y77q>.

Las cuerdas y las gomas de papelería de látex, cuando las tensamos suficien-

temente, vibran prácticamente solo en el modo fundamental casi sin sobreto-

nos, por lo cual producen un tono muy redondo y apagado. A menudo solo

necesitan interactuar con materiales bastante ligeros para propagar el sonido,

como por ejemplo el poliestireno o el cartón.

(7)En una improvisación, Akio Su-
zuki exploró el sonido de unas ca-
jas de cartón frotándolas con dos
listones de madera largos con resi-
na de colofonia (como si se tratara
de un arco de violonchelo muy lar-
go), y el sonido era más parecido
al de las guitarras con distorsión
en feedback de Jimi Hendrix que a
ningún sonido que aparentemen-
te se pueda hacer con un cartón.
Desgraciadamente no hemos en-
contrado ninguna grabación en
que haga algo parecido. Siempre
lo podéis probar vosotros.

https://youtu.be/0tEpyKFHdvg
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=36
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=93
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=485
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=751
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=762
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=210
https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269686/youtu.be/ESassvOImoM?t=27
https://youtu.be/C8URdk0Y77Q
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Enlace a contenido

Un artículo en que Bart Hopkin recopila su experiencia de trabajar con cuerdas elásticas
de goma:

B.�Hopkin, Elastic Strings. Disponible en: <http://barthopkin.com/elastic-strings/>.

Elastic Band Harp-Style Instrument - Custommade.
Disponible en: <https://youtu.be/9cqsxbc73tq>.

Como las cuerdas de goma vibran con muy poca fuerza, puesto que se defor-

man mucho, y no podrían transmitir su vibración a una madera o a una plan-

cha de metal grande, Hopkin consigue hacer vibrar un puente de metal ligero

suspendido sobre una espuma y captar la vibración del metal con una pastilla

de guitarra convencional. Así podemos oír el sonido blando y sin armónicos

superiores de las cuerdas de goma.

De lo contrario, los plásticos más duros pueden tender a romperse, aunque

todo depende de la forma que tengan y de cómo los activemos. Veamos, por

ejemplo, esta pieza de Bart Hopkin en que utiliza peines fijados de forma que

podamos raspar las puntas, como si se tratara de las lengüetas de una kalim-

ba. La vibración pasa a una caja de madera que se encarga de la difusión (un

micrófono de contacto permite electrificar el sonido y enviar la señal a un

amplificador si se quiere). Fijémonos en que todos los peines son iguales, del

mismo material y dimensiones inicialmente, y que en ellos se han recortado

las puntas para articular una gama diatónica. Así pues, cada peine tiene todas

las puntas cortadas a la misma longitud para vibrar a la misma frecuencia. La

sonoridad extraña, granular, casi de insecto, se debe de a esta reiteración de

sonidos al pasar por las puntas, más que por el hecho de que una sola punta

tenga un sonido muy diferente de otro tipo de lengüeta de madera o metal.

Enlace a contenido

El puente de metal de Hopkin. Disponible en: <http://barthopkin.com/spaghetti/>.

Los peines de Hopkin.
Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/combs/>.

Los tubos de PVC se suelen utilizar para instrumentos de columnas de aire,

pero precisamente el PVC apenas suena, es el aire en el interior el que oscila.

2.1.11. Vegetales

Además de la madera, y particularmente la seca, y también el bambú, que ob-

viamente se han usado como materiales osciladores, hay otros vegetales que

se pueden usar. The�Vegetable�Orchestra de Viena construye nuevos instru-

mentos con verduras dos horas antes de cada concierto. Si descontamos los

instrumentos de viento, en los cuales lo que suena es la cavidad de aire, pode-

mos escuchar sonidos de percusión y fricción, en que las cualidades de con-

sistencia y textura de pimientos, berenjenas y cebollas cobran importancia en

las cualidades del sonido.

http://barthopkin.com/elastic-strings/
https://youtu.be/9CQSXbc73TQ
http://barthopkin.com/spaghetti/
http://barthopkin.com/instrumentarium/combs/
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Una selección de vídeos de ASMR en que podemos escuchar verduras, frutas y setas sien-
do masticadas y cortadas. Es un ejercicio interesante intentar reconocer el sonido de cada
verdura o fruta sin verlo, darse cuenta de las similitudes y diferencias, escuchar a con-
ciencia cómo repercuten las propiedades materiales en el sonido de cada acción.

ASMR Veggie Platter (EXTREM CRUNCHY EATING SOUNDS) No Talking | SAS-ASMR.
Disponible en: <https://youtu.be/lkwn7shllds>.

ASMR Find joy in sounds of cutting vegetables. 野菜の音を聴く【赤髪のとも】.
Disponible en: <https://youtu.be/brdkl5y7kcs>.

ASMR Exotic Fruit Platter (Different Texture EATING SOUNDS) No Talking | SAS-ASMR.
Disponible en: <https://youtu.be/cls4xz2gtbk>.

ASMR MUSHROOM FEAST | VEGETABLE EATING SOUNDS | NO TALKING.
Disponible en: <https://youtu.be/6r6ikarbiku>.

Y un vídeo de The Vegetable Orchestra de Viena.
Disponible en: <https://youtu.be/pwoxfotagse>.

Asimismo, tradicionalmente se han usado hojas para hacer silbatos, a pesar de

que de hecho funcionan de una manera diferente que los silbatos.

En este caso, realmente se trata de hacer vibrar una brizna de hierba tensada entre los
dedos, que genera un sonido con una tímbrica muy especial, como un tipo de zumbido
difícil de describir: Whistle Super Loudly Using A Blade of Grass.
Disponible en: <https://youtu.be/qc9zc2g9d94en>.

Un sonido muy similar creado por una hoja más ancha que la brizna de hierba se ha con-
vertido en un instrumento bastante versátil tonalmente en países del Extremo Oriente:
樹葉笛吹奏法How to play leaflute (musical leaf).
Disponible en: <https://youtu.be/1tnqfykvydc>.

Dentro del mundo del cine, muchos efectos de sonido se hacen manipulando

vegetales, lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre las similitudes de la

consistencia entre una escarola y un ser humano. Normalmente, se utilizan

para recrear golpes y roturas de huesos en peleas, un repertorio de sonidos del

cual afortunadamente no tenemos una memoria real muy grande acumulada,

de forma que en el imaginario colectivo el sonido de un puñetazo o de huesos

rompiéndose son los de lechugas, coles y apios siendo zurrados y trinchados.

Kung Fu Cabbage - Foley Friday 2. Disponible en: <https://youtu.be/a8zmx_bqvty?t=138>.

De la manipulación de una sandía, o, de hecho, de cualquier objeto, tam-

bién se pueden obtener sonidos difícilmente relacionados con algún sonido

cotidiano en particular, pero también muy interesantes. Esto ya dependerá de

nuestra imaginación.

The Watermelon Bash - Foley Friday 1.  Disponible en: <https://youtu.be/gnezmuot82g>.

Para acabar la sección sobre materiales, he aquí este vídeo de Foley en que

podéis escuchar vegetales y otros objetos para recrear sonidos de golpes. Os

proponemos que primero lo escuchéis, sin mirarlo, y que después lo miréis

procurando recordar lo que habíais pensado que era cada sonido.

Recording Punch Sound Sources.  Disponible en: <https://youtu.be/arqitny3zom>.

https://youtu.be/lKwN7ShllDs
https://youtu.be/BrDkL5Y7kCs
https://youtu.be/ClS4xz2GtBk
https://youtu.be/6r6IKARBIKU
https://youtu.be/pwOXFOTagSE
https://youtu.be/qc9Zc2g9D94En
https://youtu.be/1tnQFykvydc
https://youtu.be/A8Zmx_BqvTY?t=138
https://youtu.be/GNeZMUot82g
https://youtu.be/ArqiTny3ZoM
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2.2. Formas

La forma de un oscilador determina las longitudes de onda, las regio-

nes nodales y antinodales y la relación entre los diversos modos y so-

bretonos, de forma que determina el grado de tonalidad o no tonalidad

del sonido, y en buena parte la tímbrica, combinado con las cualidades

materiales.

Asimismo, la forma determina la dirección  en que las vibraciones se pueden

propagar y resonar. El repertorio de formas posibles es enorme, infinito de

hecho. Por eso abordaremos algunas de las formas más habituales y otras me-

nos habituales que nos puedan ayudar a entender la relación entre la forma

del oscilador con su materialidad y las cualidades del sonido. Más allá de las

descripciones que os podamos ofrecer, haced el ejercicio de fijaros en todos

estos aspectos. Si pensamos en las cualidades del sonido, un criterio de clasi-

ficación general sería entre osciladores�de�espectro�armónico�y�osciladores

de�espectro�inarmónico. Estos comportamientos generales dependen de los

modos de vibración, de la relación entre la fundamental y los sobretonos, y

esto no depende tanto del material como de la forma.

Enlace a contenido

Un buen texto complementario para profundizar en las nociones sobre las relaciones
entre los sobretonos y la percepción tonal y tímbrica:

B.�Hopkin, Fundamental, harmonics, overtones, partials, modes.
Disponible en: <http://barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-mo-
des/>.

Los osciladores que producen una serie�armónica son las columnas y las ca-

vidades de aire, y las cuerdas (simétricas y de grosor regular). Los nodos y an-

tinodos se producen en los mismos lugares, a pesar de que en las cuerdas se

trata de vibraciones transversales y en las columnas de aire son longitudinales.

Lo que hará que tengamos unos patrones de intensidad diferente para cada

armónico sí que dependerá de las cualidades del material, capaz de vibrar más

o menos en cada una de las longitudes de onda para cada sobretono. Si com-

paramos el sonido de una flauta de bambú con el de una réplica de plástico

son iguales en la práctica, puesto que el material que oscila es siempre el mis-

mo aire dentro de la misma forma.

El tono de las columnas de aire depende fundamentalmente de su lon-

gitud -cuanto más larga, más grave, y cuanto más corta, más aguda-, el

diámetro prácticamente solo afecta a la amplitud.

http://barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-modes/
http://barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-modes/
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Cuanto mayor es el diámetro, más cantidad de aire tiene una longitud de onda,

y también más energía será necesaria para ponerla en marcha. Un tubo, una

columna de aire, se puede torcer y doblar sin que esto cambie la longitud de

onda; como la onda se propaga longitudinalmente, estas desviaciones laterales

no le afectan. Por eso las trompetas, las trompas, los saxofones8 y otros se

pueden curvar sobre sí mismos, para hacerlos más ergonómicos a la hora de

utilizar y transportar. La vibración en las columnas de aire activadas al soplar

se produce fundamentalmente por una perturbación que tiene lugar por la

desviación del aire contra el extremo del tubo y que mantiene una diferencia

de presión entre el exterior y el interior. Por eso, muchos instrumentos de

viento tienen un bisel cortado que facilita la formación de esta turbulencia,

sin tener que encaminar con tanta precisión el flujo de aire. A diferencia de

tubos, flautas de Pan, shakuhachis, quenas y otros tubos, los silbatos y las flautas

de pico tienen una canalización que dirige el aire contra el bisel en el ángulo

óptimo, de forma que no hay que aprender ninguna técnica de soplido en

particular.

Comprender las dimensiones de las cavidades de aire es muy importante.

Cuando cerramos gradualmente el orificio de un tubo, o toda la forma se vuel-

ve globular, el tono baja. Por eso, algunas ocarinas o botellas pueden tener

un tono más bajo que una columna de aire recta de la misma longitud. Hay,

pues, un espacio para la investigación y desarrollo en este ámbito. Pensemos

en la enorme cantidad de tubos que tenemos alrededor; personas como Xavi

Lozano nos muestran que todos pueden sonar.

¿Dónde está la música? | Xavier Lozano | TEDxPlaçadelForum.
Disponible en: <https://youtu.be/wo--_i7nyng>.

Veamos, finalmente, los silbatos de la muerte o silbatos de Jaguar mexicanos,

que producen sonidos parecidos a gritos y aullidos tétricos y sorprendente-

mente realistas, puesto que no encaminan el aire a una columna o cavidad

globular, sino hacia cavidades semiabiertas y contra superficies que rompen la

direccionalidad de la columna de aire creando anchas bandas de frecuencias

densas y ruidosas (es decir, un funcionamiento opuesto al de las columnas de

aire armónicas). Es decir, una familia de formas que cambia completamente

el sonido del aire.

The Death Whistle made from Jade Stone. Disponible en: <https://youtu.be/y4t9sybrzcq>.

2.2.1. Cuerdas

Habitualmente hacemos vibrar las cuerdas con ondas transversales de forma

que su grosor es tan importante como su longitud. Una cuerda gruesa y pesada

oscila más lentamente que una delgada y ligera.

Asimismo, las cuerdas también pueden vibrar longitudinalmente. Ahora bien,

la resistencia a la presión en las moléculas es mucho más fuerte longitudinal-

mente que transversalmente; por eso la vibración de una cuerda de longitud

(8)El sonido de los instrumentos de
caña (como por ejemplo saxofo-
nes, clarinetes y oboes) y de bo-
quilla (como por ejemplo trompe-
tas, trompas y trombones) no son
producidos en la columna de aire
sino en las cañas respectivas o en
los labios del intérprete; la colum-
na de aire tan solo regula la longi-
tud de onda por resonancia, pero
las cualidades tímbricas dependen
de la materialidad y la acción de
estos osciladores sólidos.

https://youtu.be/wO--_i7Nyng
https://youtu.be/Y4T9sYbRzcQ
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convencional sería muy aguda. Para obtener frecuencias más cercanas a los

registros a que estamos acostumbrados necesitamos cuerdas mucho más largas

que en modo transversal. Veamos el long string instrument, inventado por Ellen

Fullman. Las vibraciones son creadas por fricción con los dedos impregnados

de resina de colofonia, porque parece que es la única manera de estimular el

movimiento longitudinal de la cuerda, cosa que Fullman aprovecha para crear

sonidos de duraciones larguísimas, puesto que puede mantener el sonido tan-

to como quiera.

Ellen Fullman at Sonic Protest Festival 2016.
Disponible en: <https://youtu.be/j9-jigr75om>.

Como el sonido de las cuerdas transversales es muy habitual en las culturas

occidentales, y lo continuaremos viendo en otros momentos, ahora veamos

ejemplos de cuerdas asimétricas, que se dejan de comportar armónicamente

y producen tímbricas imprevisibles y fenómenos de polifonía, o tonos com-

puestos parecidos a los de las campanas. Bart Hopkin nos ofrece como siempre

una gran variedad de cuerdas conectadas entre sí, creando sistemas compues-

tos ramificados.

Enlace a contenido

Cuerdas asimétricas sin serie armónica.
Disponible en: <http://barthopkin.com/half-half/>.

Por otra parte, es interesante plantearse cuándo una forma se puede considerar

una cuerda. ¿Un segmento de perfil cuadrado se podría llegar a comportar

como una cuerda? ¿Una banda plana como un tallarín? ¿Un cinturón como

una cuerda? Veamos el yalabajah, en que unas fibras de un bambú todavía

tierno se cortan para formar una cuerda, sin llegar a desprenderse del tubo en

los extremos.

Taraanga: Making of Bamboo Musical Instrument (Yalabajah).
Disponible en: <https://youtu.be/xohj-stszkm>.

Experimentar con la serie armónica

Os proponemos un sistema para tensar cuerdas, de metal o de nilón, entre dos puntos,
para que experimentéis con la serie armónica o con lo que os convenga. Tal como veis
en la imagen, podéis utilizar tornillos, roscas y arandelas, atornillados a dos piezas de
madera que podréis fijar en mesas o puertas o en cualquier estructura que pueda aguan-
tar la tensión. Recordad que si queréis intentar estimular la cuerda longitudinalmente,
nos harán falta longitudes de cuerda más largas que para las vibraciones transversales. Y
también recordad que para vibraciones transversales, la tensión es muy importante para
definir una frecuencia audible, y que en cambio para vibraciones longitudinales, la cuer-
da no necesita estar excesivamente tensada, puesto que el vínculo entre las moléculas en
la dirección longitudinal no varía mucho entre la cuerda un poco tensada o muy tensada.

https://youtu.be/j9-jIgR75OM
http://barthopkin.com/half-half/
https://youtu.be/XOHj-STszkM
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Figura 4.

Foto: Martí Ruiz

Figura 5.

Foto: Martí Ruiz

Figura 6.

Foto: Martí Ruiz
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2.2.2. Tubos y barras

Todo el resto de formas que veremos a partir de ahora no se comportan ar-

mónicamente, es decir, que la relación entre la frecuencia fundamental y los

sobretonos no sigue la serie armónica (múltiples enteros de la fundamental),

sino que cada forma en concreto produce una serie de sobretonos que no si-

guen ninguna relación de proporciones fácilmente previsibles. Así pues, algu-

nos de estos objetos tendrán una cualidad tonal relativamente clara con so-

bretonos que se pueden distinguir claramente como otras voces que suenan

simultáneamente, y a veces los objetos inarmónicos no tienen ninguna cuali-

dad tonal y son puramente timbre sin un tono que podamos cantar.

Hay una noción sobre las dimensiones de todas las formas de los osciladores,

que veremos a continuación, que parece poco intuitiva y que hace falta que

la tengamos presente para constatar en cada ejemplo que os damos y en cada

observación que hacéis por vuestra cuenta: el impacto�del�grosor�en�la�ten-

sión�y�por�lo�tanto�en�la�frecuencia�natural�de�un�objeto. La experiencia

más habitual que tenemos con los instrumentos de cuerda nos dice que las

cuerdas gruesas producen tonos más graves que las cuerdas más delgadas; pero

normalmente no tenemos en cuenta factores como por ejemplo la elasticidad

y la tensión que aplicamos a estas cuerdas. En cambio, para barras, placas,

planchas, tubos, discos, etc., tienen un comportamiento inverso: cuanto más

finas o estrechas, más flexibles y lentas son las oscilaciones y más graves las

frecuencias; del mismo modo, cuanto más gruesas, más rígidas son y por lo

tanto más rápidas son las oscilaciones y más aguda la frecuencia. Así pues, si

tenemos dos barras del mismo material, de la misma longitud y de grosores

diferentes, el más estrecho será más grave. Por lo tanto, no nos basta con tener

en cuenta la longitud, sino que también hay que tener en cuenta el grosor,

que de alguna manera podemos ver como un factor que determina la tensión

inherente en tal forma.

Empecemos por barras�y�tubos. A pesar de que cada barra y cada tubo, rela-

tivamente cuadrangular, tiene sus propias medidas en las tres dimensiones,

largo, ancho y grueso, fundamentalmente comparten un comportamiento ge-

neral. Si encontramos los nodos para el primer modo de oscilación y suspen-

demos el objeto por ahí, podremos escuchar un tono claro, como pasa con

xilófonos y metalófonos.
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Figura 7. Demung Saron Peking, STSI Surakarta

Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/demung_saron_peking%2C_STSI_Surakarta.jpg>.

La mayoría de las culturas ha sabido encontrar los nodos al 22,3% de cada

extremo, para el primer modo de vibración, aunque no hayan conocido la ci-

mática o las matemáticas adecuadas, porque basta con la experiencia empírica

para ver por dónde aguantar la placa o el tubo y que continúe vibrando.

Figura 8. Nodos de una barra suspendida

Fuente: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/music/imgmus/frebar.gif>.

En algunos casos, también puede interesar escuchar alguno de los parciales

superiores y no escuchar la fundamental, quizás porque la barra es tan larga

o fina que es subsónica. Por otro lado, si cogemos la barra por el medio, o jus-

to por el extremo, donde se producen los antinodos por la frecuencia funda-

mental, bloquearemos la vibración y escucharemos parciales superiores. Este

parece que es el caso de los tubos colgados de la escultura sonora Bing Bang

de Ettiene�Krähenbühl, en que de hecho no hay un interés por obtener unos

tonos en concreto, sino por crear una textura sonora por acumulación.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/demung_saron_peking%2C_STSI_Surakarta.jpg
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Music/imgmus/frebar.gif
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Bing Bang 2010 Etienne Krähenbühl. Disponible en: <http://youtu.be/m3rqyyh0igm>.

Este es un vídeo más largo con varias piezas de Krähenbühl formadas con barras y láminas
sólidas o tubos: BING BANG - Etienne Krähenbühl.
Disponible en: <http://youtu.be/bzolqcxie6q>.

Como iremos viendo, la dirección de�la�vibración es muy importante; cuanto

más tridimensionales son los objetos, más direcciones posibles para las oscila-

ciones, que pueden tener lugar independiente o simultáneamente, cada una

con longitudes de onda diferentes. Así pues, si cogemos un tubo o una barra

de perfil rectangular irregular, podemos encontrar dos tonos según la cara que

golpeemos. Bart Hopkin encontró justo una proporción adecuada entre las

anchuras de las caras de barras de aluminio y hierro porque, debidamente sus-

pendidas en diagonal, cada barra produce dos tonos compatibles que suenen

de manera consonántica cuando golpeamos en el canto de la barra, activando

las dos direcciones a la vez.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. Nort-South/East-West Chimes.
Disponible en: <http://barthopkin.com/north-southeast-west-chimes/>.

Por otro lado, igual que hemos visto con el long string instrument de Ellen�Full-

man, una barra de metal lisa se puede hacer oscilar longitudinalmente. Sus-

pendiendo la barra por el centro, donde se produce un nodo en la propaga-

ción longitudinal, y frotando la barra con los dedos y la resina de colofonia

que usamos para los violines, conseguimos un tono limpio y penetrante, que

se radia básicamente por el extremo de la barra. En el siglo XVII se inventó

un instrumento basado en este sistema, pero el sonido probablemente era tan

extraño para la estética de la época que no se consolidó.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. Dansal 3.
Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/dans-aluminum-3/>.

https://youtu.be/M3rQYYH0iGM
https://youtu.be/BzOLQcxIe6Q
http://barthopkin.com/north-southeast-west-chimes/
http://barthopkin.com/instrumentarium/dans-aluminum-3/
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Figura 9. Foto de dansal.

Fuente: <http://barthopkin.com/wp-content/uploads/2017/03/05-01m-dansal3.jpg>.

Para conseguir unos tonos menos agudos, Hopkin aparentemente tenía que

encontrar barras mucho más largas, lo que resultaba muy poco práctico, de

forma que optó por hacer la misma operación con barras de materiales menos

duros, con una velocidad de propagación más lenta: barras de plástico con una

fundamental más grave que si las mismas longitudes fueran de aluminio. Ve-

mos, pues, la importancia de saber relacionar la forma y el material adecuado

para obtener el sonido deseado.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. Pliffers 1 & 2.
Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/plafferods-1-2/>.

2.2.3. Placas y planchas

Cuando las barras se vuelven más bien planas, pueden radiar el sonido por su

propia cuenta, como pasa con las láminas de xilófonos y metalófonos (desde

los vibráfonos occidentales hasta los gamelanes indonesios). Cuanto más es-

trechas son, menos pueden radiar en su modo transversal. En cambio, cuan-

do ensanchamos sus dimensiones, si nos acercamos a un polígono cuadrado,

pentagonal, hexagonal, como los que estudiaba Chladni, seguro que podre-

mos encontrar varios modos que producen sonido.

El escultor Kenichi�Kanazawa hace un uso muy interesante de placas cortadas

como si se trataran de los fragmentos de una placa de vidrio o algún material

que se hubiera roto al caer al suelo. Así pues, cada fragmento, con contorno

http://barthopkin.com/wp-content/uploads/2017/03/05-01m-dansal3.jpg
http://barthopkin.com/instrumentarium/plafferods-1-2/
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y geometría irregular y diferente, tiene su tonalidad de manera azarosa. Ka-

nazawa dispone las piezas en el suelo sobre unos soportes blandos como por

ejemplo media esfera de goma en los nodos.

Figura 10. Exposición Fragments of Sound (1999)

Fuentes: <https://artazamino.jp/wp-content/uploads/2012/03/kenichi-kanazawa-01.jpg>, <https://www.park-
funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg>, <https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/
iexs80tgd2ptwivjwrhm-1.jpg> y <http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/
kanazawa_kenichi_10.jpg>.

Work for works hand-made by Kenichi Kanazawa.
Disponible en: <https://youtu.be/fyjdxwyofs8>.

Asimismo, cuando las placas se vuelven muy delgadas, y más bien hablamos

de planchas, encontramos anchas bandas de frecuencias como pasa con los

platos de una batería. Esto sería parecido al tam-tam chino.

Chinese Gong for Event Opening.
Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=t7lrnm5yiou>.

Ahora bien, la superficie de una plancha o una placa relativamente gruesa se

puede deformar y crear un borde o repujar formas en la superficie o todo tipo

de contornos. El escultor y percusionista Steve�Hubback9 ha trabajado en los

márgenes y cruzamientos entre los platos, los gongs y todo tipo de formas

posibles.

Aquí vemos cuatro piezas móviles en forma de caracolas que tienen una cualidad tonal
relativamente difundida, con un timbre muy expansivo y brillante, y vemos el efecto
de trémolo por la rotación de las planchas: 4 Spinning Conch's by Steve Hubback 2019.
Disponible en: <https://youtu.be/b26c0yuvmkw>.

En cambio, los discos de cierto grosor pueden generar varios tonos simultá-

neamente dependiendo del modo de vibración que se deje vibrar, según por

donde los aguantemos. Asimismo, si se repuja una cúpula justo en medio, la

(9)Os recomendamos que deis
un vistazo a su producción:
<www.stevehubback.nl>.

https://artazamino.jp/wp-content/uploads/2012/03/kenichi-kanazawa-01.jpg
https://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg
https://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg
https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/IExs80tGD2PTwivJWrHm-1.jpg
https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/IExs80tGD2PTwivJWrHm-1.jpg
http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/kanazawa_kenichi_10.jpg
http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/kanazawa_kenichi_10.jpg
https://youtu.be/fYjdxwyofS8
https://www.youtube.com/watch?v=t7lrnM5YIoU
https://youtu.be/b26C0YuvmKw
http://www.stevehubback.nl/
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tonalidad se aclara y uno de los modos de vibración se hace mucho más pro-

minente que los otros. Este sistema lo encontramos en los gongs indonesios,

que, a diferencia de los tam-tams chinos, tienen un tono muy definido, desde

los tonos más agudos de los reyongs hasta los más graves de los gongs agung.

Si no tenemos la posibilidad de forjar el bronce, podemos seguir las orienta-

ciones del sistema ideado por Paul Dresher y Daniel Schmidt -usado por el

famoso compositor Lou Harrison- en que se emplean discos�o�planchas�po-

ligonales�de�aluminio, material bastante blando para forjar una cúpula en el

centro, golpeándola en frío. Podemos escuchar el timbre redondo y cálido de

gongs de este tipo construidos por Bart Hopkin.

Ejemplo

B.�Hopkin. Gongs. Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/gongs/>.

Si queréis más información sobre la construcción y la afinación, la encontraréis en:

B.�Hopkin. Aluminium disk gongs (article #1).
Disponible en: <http://barthopkin.com/aluminum-disk-gongs-article-1/>.

2.2.4. Campanas

Podríamos pensar en la forma de las campanas, o de las copas, como un cilin-

dro, un tubo, que se cierra sobre sí mismo, o también como un disco curvado,

al cual se ha añadido tensión en el centro. De alguna manera comparte com-

portamiento con los discos y los tubos, de entrada en cuanto al impacto de las

longitudes y los grosores en la tonalidad de la fundamental.

Las campanas tienen varias formas más o menos abiertas -igual que las copas,

los boles, los platos...-, con una sola curva o como dos curvas cóncava y conve-

xa. En cualquier caso, todas comparten el hecho de producir una fundamental

y parciales superiores que se pueden discriminar como intervalos diferentes.

Así como las formas esféricas tienden a retener y absorber las vibraciones sin

radiarlas muy bien, cuando las formas globulares o semiesféricas están abier-

tas, tienen más margen para oscilar y por lo tanto generar sonidos. Así pues,

todos los miembros de la familia de las campanas, que comprendería formas

más bien tubulares, como por ejemplo las de los cencerros de las vacas, y tam-

bién formas mucho más planas, como por ejemplo las de sartenes sin mango,

comparten la posibilidad de sonar de una manera similar, con unos nodos en

el lado cerrado, por donde podemos aguantarlas, y regiones antinodales en la

superficie de la anilla lateral hasta el máximo antinodal al lado de la apertura.

Veamos el campanario portátil de Llorenç Barber, maestro del arte sonoro en

España y pionero de conciertos de ciudades, en que hace sonar varios campa-

narios a la vez. Su campanario está construido con cascos de depósitos y tan-

ques de metal recortados y suspendidos evidentemente por el nodo central.

Llorenç Barber: Manjar (1996). Disponible en: <http://youtu.be/nqe1owtwe3m?t=1731>.

Práctica experimental:
sartenes.

Podéis probar de experimen-
tar fácilmente con unas for-
mas prácticamente idénticas,
las sartenes. Cuando desmon-
tamos o cortamos el mango
de una sartén que para la pro-
pagación de las vibraciones,
obtenemos de nuevo esta for-
ma como de bol japonés o
tibetano, que podemos sos-
tener sobre un trapo o per-
forar en el centro para mon-
tajes como los del proyecto
<www.pangamelan.org>.

http://barthopkin.com/instrumentarium/gongs/
http://barthopkin.com/aluminum-disk-gongs-article-1/
https://youtu.be/Nqe1OWtWe3M?t=1731
https://gibrell8.wixsite.com/pangamelan
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2.2.5. Lamelófonos: barras fijadas en un extremo

Ahora veamos una enorme familia de osciladores formada por barras, láminas

o lengüetas fijadas en un extremo y libres en el otro. En las culturas occidenta-

les no estamos muy familiarizados con el uso de estas formas, quizás por mo-

tivos históricos o quizás porque, a pesar de tener una frecuencia fundamen-

tal bastante intensa para producir sensación tonal, los sobretonos se ordenan

inarmónicamente y a veces pueden generar una segunda voz que resulte diso-

nante respecto al resto de tonos en sistemas polifónicos10.

El paradigma del instrumento con láminas encastradas sería la familia de la

kalimba, la sanza y la mbira africana, formadas por varias láminas de metal

bastante elástico fijadas por un puente rígido contra una placa o una caja de

madera que hace de difusor.

Aquí tenemos una compilación con muchos ejemplares:

Kalimba Mbira Sansa LikembeThumb Piano Lamellaphone.
Disponible en: <http://youtu.be/zxgpaxxqlvg>.

La mayoría de lengüetas y barras fijas, igual que las cuerdas, pueden oscilar

perfectamente, pero normalmente tienen demasiada poca superficie para di-

fundir las vibraciones al aire directamente. Pero precisamente por el contacto

con el elemento que las fija, la vibración se puede propagar por otro elemento

radiador con más superficie.

El «peine» de las cajitas de música también es una variación de esta forma.

Antique segmented comb music box.
Disponible en: <http://youtu.be/aidwgw3up7u?t=100>.

Recordemos ahora las rebanadas cortadas en una sola piedra de Pinuccio Sciola

y fijémonos, pues, en que se trata de lengüetas fijas.

Los llamados tongue drums, ya sean de madera o de metal, funcionan del mis-

mo modo, recortando las lengüetas en paralelo al plano que actúa de colector

y de difusor a la vez.

How to make a Tank Drum. Disponible en: <http://youtu.be/clnu3kcdpri>.

Un instrumento histórico occidental que utilizaba este principio era el nail

violin, que básicamente constaba de llaves de longitudes diversas clavadas en

una pieza colectora y activadas por fricción.

Hal Rammel Traces History of Nail Violin to Invention of Triolin.
Disponible en: <http://youtu.be/moiqaikuueu?t=74>.

(10)Expertos como por ejemplo
Bart Hopkin nos muestran cómo
reafinar un parcial en concreto pa-
ra cambiar su relación con la fun-
damental y, por extensión, con
un conjunto de tonos compuestos
más amplio, limando en ciertas re-
giones antinodales de tales longi-
tudes de onda, o añadiendo peso
como hacen los Baschet en otros
puntos determinados.

https://youtu.be/zXgPaxxqLVg
https://youtu.be/aiDWGW3UP7U?t=100
https://youtu.be/Clnu3kcDPRI
https://youtu.be/moIQAikuueU?t=74
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Figura 11. Nail violin (The Crosby Brown Collection of Musical Instruments, 1889)

Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/nail_violin_met_mus1414a1.jpg>.

Estas formas fijas, por encastramiento, atornilladas o soldadas, han resultado

ser muy interesantes para escultores sonoros y lutieres experimentales. Uno

de los referentes en escultura sonora es Harry�Bertoia, que basó prácticamen-

te toda su práctica en las variaciones estructurales del principio de las barras

encastradas, en una estética muy minimalista que explora las diversas sonori-

dades posibles de muchas barras de la misma longitud en sistemas que, por lo

tanto, resultan altamente resonantes.

Sonambient. Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=ttz3qmgbwem&t=29>.

Bart Hopkin nos muestra con una sola barra de longitud variable todo tipo

de sonoridades y una amplia diversidad tímbrica. Esto se debe a la estructura

altamente inarmónica de las relaciones entre los sobretonos. En muchos casos

la vibración fundamental es tan grave que no la podemos oír y lo que nos

llega son parciales superiores. A medida que acortamos la barra, varios grupos

de parciales con relaciones diversas pasan por el umbral de la audición con

suficiente intensidad; por lo tanto, no oímos solo tonos agudos o graves, sino

que tienen tímbricas diferentes, desde sonidos cercanos a los de las campanas

hasta otros más blandos e indescriptibles.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. What a shame.
Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/what-a-shame/>.

Asimismo, la gran pieza de los hermanos François y Bernard Baschet nos mues-

tra esta diversidad de registros tímbrics según las longitudes de las barras, todas

conectadas en un solo sistema por medio de un colector -François lo llamaba

encía porque las barras, como los dientes, tienen que estar muy fijas para ha-

cer su trabajo- y difundiendo los sonidos con dos grandes altavoces cónicos.

También conviene que nos fijemos en la diversidad de sonoridades en función

de los elementos accionadores, tipos de baqueta, martillos y fricción de las

barras como en el nail violin o violín de clavos.

Escultura sonora Baschet MUAC 2014. Disponible en: <http://youtu.be/rgnc5bku_yi>.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Nail_Violin_MET_MUS1414A1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TtZ3qmGBWEM&t=29
http://barthopkin.com/instrumentarium/what-a-shame/
https://youtu.be/rGNc5BkU_YI
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La construcción con barras roscadas es muy asequible, y la posibilidad de cam-

biar fácilmente la longitud, o de añadir pesos y moverlos de posición, es una

de las aportaciones de Baschet para incitarnos a explorar las diferentes sono-

ridades posibles. Veamos una percusión construida e interpretada por Andreu

Ubach, colaborador del taller Baschet; fijémonos en la gama multitímbrica

formada por variaciones de longitudes y pesos, desde sonidos densos, de cam-

pana, graves, plenos, dulces y resonantes, hasta sonidos explosivos y secos con

reverberación.

Multisofon Ubach-Baschet. Disponible en: <http://youtu.be/m8qw8rfrv5s>.

Escuchemos también las barras curvadas y dobladas del Dragonòfon après-Bas-

chet, atornilladas a una encía colectora de madera y radiadas a través de alta-

voces de cartulina, y notemos la aportación de estos materiales a la mezcla

resultante.

Dragonòfon 2014. Disponible en: <http://youtu.be/tfw2dz4_dks>.

Cuando las barras se doblan, cambian también las relaciones entre cada orden

de sobretonos, y aquí encontramos un ámbito de investigación para sistema-

tizar las relaciones de proporciones y sonoridades. Lake of Trees de Tom�Nunn

es un ejemplo de barras torcidas y activadas por fricción. Además, el difusor

es la misma plancha que hace de radiador, que contiene un cierto grosor de

agua para mostrar las vibraciones utilizando los principios de la cimática.

Lake of Trees - Tom Nunn. Disponible en: <http://youtu.be/er8x9bzyaiq>.

El maestro Bart Hopkin se plantea dónde está el límite de las formas y utiliza

unas tiras de acero templado altamente elástico en unas longitudes inusuales

en esta familia, muy delgadas en relación con las longitudes, por lo cual cuel-

gan con un gradiente de tensión muy grande entre el punto de encastamiento

y el extremo libre. Esto hace que la frecuencia fundamental sea infrasónica

y que escuchemos algunos parciales superiores con una tímbrica iridiscente,

singular y única, sin perder del todo una sensación tonal.

Waterfall, a musical instrument made by Bart Hopkin.
Disponible en: <http://youtu.be/kwrrzkbhcfg>.

Otro caso de estudio de la forma de las lengüetas encastradas interesantísimo

es el daxophone inventado por Hans�Reichl, que consta de un sistema para

fijar láminas de madera con contornos diferentes que se activan por fricción

con un arco de violín. La vibración se capta en la pieza de fijación, que es

donde la lámina tiene más presión interna con un micrófono de contacto,

pero se podría utilizar un sistema de difusión de tipo Baschet. Cada lámina

tiene sus características sonoras en función del tipo de madera y el contorno.

Además, la flexibilidad relativa de las láminas permite tensarlas con una pieza

de forma almendrada para articular una gama de tonos muy parecida a las

vocalizaciones humanas o animales.

https://youtu.be/M8qw8RFrv5s
https://youtu.be/TFw2Dz4_dks
https://youtu.be/eR8x9BZYAIQ
https://youtu.be/kwRRZkbHCfg
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Escuchemos varias voces grabadas por pistas con varias láminas de daxophone

por el propio Reichl, y observemos las diversas tímbricas orgánicas y las infle-

xiones tonales posibles que surgen de la madera. Veamos cómo se utiliza en

una improvisación con live looping y usando una sola lámina todo el rato.

Daxophone: Hans Reichel - Bubu and His Friends.
Disponible en: <http://youtu.be/j8dg8adboxq>.

Enlace a contenido

Más información sobre el daxophone en: <https://en.wikipedia.org/wiki/daxophone> y
también un tutorial de construcción hecho por el mismo Reichl a: <http://www.daxo.de/
download/daxinfo.pdf.zip>.

Figura 12. Láminas del daxophone de Hans Reichl

Fuente: <http://oddstruments.com/wp-content/uploads/2013/08/dax10.jpg>.

La familia de las arpas de boca, nacidas probablemente en el Extremo Oriente,

son básicamente una sola lengüeta fijada por un lado, que transfiere su vibra-

ción al cráneo a través de los dientes, y utiliza la cavidad bucal como resona-

dor añadido que permite modular la ecualización del tono producido en la

lámina osciladora.

March of the Muskrats - Mark Stewart. Disponible en: <http://youtu.be/f0izxu3ojt8>.

How to play the jaw harp. A beginners tutorial.
Disponible en: <http://youtu.be/0avfpme35sg?t=151>.

Chinese KOU XIAN Jew's Harp by TRAN QUANG HAI.
Disponible en: <http://youtu.be/xs7qn1j11ni>.

Geng gong (jews harp) traction style with string.
Disponible en: <http://youtu.be/sjk8hk7qt5u>.

https://youtu.be/j8dG8adbOXQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Daxophone
http://www.daxo.de/download/DaxInfo.pdf.zip
http://www.daxo.de/download/DaxInfo.pdf.zip
http://oddstruments.com/wp-content/uploads/2013/08/Dax10.jpg
https://youtu.be/F0IZxu3OJt8
https://youtu.be/0AvFpmE35sg?t=151
https://youtu.be/xs7qn1j11nI
https://youtu.be/SJk8HK7qT5U
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Del mismo modo que encontramos arpas de boca en Indonesia y China, que

se extienden hasta Occidente, también se encuentran lengüetas activadas por

viento en el Extremo Oriente.

Las mismas lengüetas, pequeñas y de latón, pueden ser activadas por viento

si se montan frente e una ventana que permita la oscilación y el paso del aire.

Esto es lo que encontramos en el khaen, el ancestral instrumento de Laos, Viet-

nam y Tailandia, el primer órgano de boca. El aire que el intérprete sopla sale

por un agujero que hay en cada tubo; cuando se tapa el tubo, el aire continúa

su camino por el tubo donde encuentra una lámina de metal que vibra.

Lao Khaen Master Lung Kong playing Lam Sipandorn.
Disponible en: <http://youtu.be/hgtchusphci>.

Encontramos los parientes cercanos del khaen en el sheng en China y el sho

en Japón.

Wu Wei demonstrates the sheng. Disponible en: <http://youtu.be/nn45l7sebjw>.

Naomi Sato demonstrates the sho. Disponible en: <http://youtu.be/yupr1f1dzt0>.

El mismo sistema de osciladores se activa con un fuelle y se articula con un

teclado en el armonio en la India, y llega transformado en acordeones, ban-

doneones y armónicas en Occidente (que cierran el ciclo y vuelven a ser acti-

vadas por el muelle directo y no por fuelles y teclados).

Street artists playing harmonium and tabla. Disponible en: <http://youtu.be/vxvtjhychpc>.

Los sueños (solo de bandoneón) - Astor Piazzolla.
Disponible en: <http://youtu.be/nbuov8cncli>.

Cómo se afina una armónica - Aprende a mantener tú armónica afinada.
Disponible en: <http://youtu.be/jfik-cszxcm>.

Asimismo, podemos pensar ahora en las cañas osciladoras, simples o dobles,

de instrumentos como el saxofón, el clarinete, el oboe, la gralla y todos sus

equivalentes en todo el mundo, y nos daremos cuenta de que realmente son

los atributos estructurales (longitud, grosor, flexibilidad, tensión e incluso hu-

medad de las cañas) lo que determina las cualidades tímbricas y tonales del

sonido al ser puestas en vibración por efecto del fuelle.

2.3. Activación, acción

Pasemos ahora a ver una serie de ejemplos que nos mostrarán el grado de im-

pacto en el sonido que tienen las diversas maneras de proporcionar energía a

los osciladores. Asimismo, desde la perspectiva del arte y la creatividad, esta

función de los objetos sonoros y los elementos que la determinan abre toda

una serie de poéticas, narrativas y contextos posibles que se pueden alejar in-

finitamente de las acciones habituales en los instrumentos musicales.

https://youtu.be/hGTchuSPHcI
https://youtu.be/nn45L7Sebjw
https://youtu.be/yUpr1F1dZt0
https://youtu.be/VxvtjhycHPc
https://youtu.be/NBuOV8CnclI
https://youtu.be/jfIk-cSZXcM
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En este sentido queremos recalcar, dado todo lo que hemos visto y lo

que veremos, que solo repensando�la�manera�de�utilizar�y�activar�los

objetos�conocidos�podríamos�descubrir�un�montón�de�posibilidades

enormes dentro de la misma poética de cada cual, sin necesidad de

construir ningún objeto nuevo.

Por otro lado, si queremos construir objetos nuevos, hay que tener en cuenta

si necesitaremos algún elemento intermediario, como por ejemplo baquetas,

mazas, plectros, arcos, etc. y tenemos que valorar si hay que ajustar la forma

del sistema oscilador para facilitar esta acción.

2.3.1. Impacto en las cualidades del sonido

Podemos encontrar varias maneras de activar una cuerda: pinzándola con los

dedos, con las uñas o con plectros, percutiéndola con todo tipo de martillitos

o baquetas, frotándola con arcos o con los dedos, y cada una de estas acciones

generará una tímbrica diferente. Esto se produce porque cada actividad tiene

un punto o una región de contacto diferente y transmite más o menos energía

a cada longitud de onda del espectro de sobretonos, durante más o menos

tiempo.

Asimismo, nos tenemos que fijar en los archifamosos intonarumori futuristas

de Luigi�Russolo. Todos los ruidos maquinales futuristas que encontraremos

descritos con gran épica rupturista son producidos por cuerdas.

Luigi Russolo, Intonarumoris, 1913. Disponible en: <http://youtu.be/bypxao1coa4>.

A diferencia de las activaciones convencionales, dentro de cada caja hay una

cuerda tensada activada por un disco dentado que la frota, la percute o la rasca

cíclicamente. Esta activación impide que vibre normalmente en su frecuencia

natural y que en cambio chasquee regularmente como lo hacen los motores

de explosión, según la frecuencia de giro del disco. El sonido diferente de ca-

da intonarumori se debe principalmente al contorno diferente de cada uno de

estos discos, que son como ruedas dentadas con perfiles diferentes.

https://youtu.be/BYPXAo1cOA4
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Figura 13. Detalle del mecanismo accionador de una réplica de un intonarumori, a cargo de
Martin Simpson

Fuente: <http://martyn-simpson.blogspot.com/2011/08/intonarumori.html>.

Una vez generado el sonido deseado la gama se puede articular subiendo y

bajando la tonalidad de la masa de ruido tensando y destensando la cuerda

con un sistema de palancas.

Enlace a contenido

Más información e imágenes detalladas en una reconstrucción de un intonarumori
en: <https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/18293077/reconstructing_intonarumori_
NIME06.pdf>.

Así pues, hay que tener muy claro que podemos�explorar�maneras�diversas

de�activar�un�mismo�objeto�y�obtener�sonoridades�diferentes. Hemos visto

que las columnas de aire en el interior de los tubos se pueden activar soplando,

pero que también se pueden activar por percusión. Veamos cómo la gente de

las islas Salomón hacen sonar las columnas de aire tanto soplándolas como

percutiéndolas.

Nendö Bamboo Pan Pipe Band/Solomon Islands.
Disponible en: <http://youtu.be/nrgrbofgose?t=23>.

Si el tubo está abierto por los dos lados, ya lo golpeemos o lo cerremos por

un extremo, sonará en su octava baja. Si el tubo ya está cerrado por uno de

los lados, se puede percutir en la membrana que tapa y esta pone el aire en

movimiento. En todos estos casos, aunque pensemos que el material oscilador

sea un tubo -normalmente de bambú o plástico-, tenemos que entender que

realmente lo es el volumen de aire y que el material sólido no aporta casi nada

a la sonoridad más allá de establecer unos límites en la columna de aire.

Bart Hopkin todavía nos muestra otra manera de activar el sonido de una

columna de aire: destapándolos. Evidentemente, este procedimiento genera

un sonido muy singular, y a pesar de que no es la acción más ágil del mundo,

hay que considerar las limitaciones de cada sistema como una característica

propia de la poética de la obra y la situación que genera. Así pues, podemos

http://martyn-simpson.blogspot.com/2011/08/intonarumori.html
https://youtu.be/nRgrBoFGOSE?t=23
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tocar sin prisa o tocar entre varias personas. Por otro lado, recordemos que

no hay ninguna necesidad de «tocar ninguna música en concreto», de forma

que tendríamos que poder experimentar aquello que es intrínseco de cada

situación sonora por lo que es.

Suction pops. Disponible en: <http://youtu.be/isxq9gs8afy> y <http://barthopkin.com/
instrumentarium/suction-pops>.

Algunas columnas y cavidades de aire también se han activado históricamen-

te, desde la América precolombina hasta Japón, por el movimiento del aire

impulsado�por�un�volumen�de�agua que pasa de una cavidad a otra. Estas

botellas-silbatos aprovechan la limitación temporal que implica el movimien-

to de una cantidad de agua concreta para crear sonidos que recuerden el canto

de los pájaros, hasta el punto de aprovechar las secuencias creadas por burbu-

jas y movimientos rítmicos del agua.

Botella Silbato de agua - Cultura chorrera (Ecuador) - Galería de Sonidos Prehispánicos.
Disponible en: <http://youtu.be/hf4avmhewh4>.

Ejemplos de fricción

Como decíamos, la fricción mantenida�en�el�tiempo�puede�crear�ondas�es-

tacionarias que se subdividen siguiendo la serie armónica; así pues, podemos

arrastrar una silla y obtener un tono bastante claro y procurar sostenerlo.

Una muestra de una sillita arrastrada y chirriante contra el suelo:

Disponible en: <www.instagram.com/p/buiyjyli1wn/?igshid=1lecm9djgaqta>.

Aquí podemos escuchar una pieza electroacústica que parte de un solo sample de un
taburete arrastrado para crear un glissando inicial hasta mantener un tono estable con
una tímbrica áspera entre una voz animal y un instrumento de viento roto.
Disponible en: <https://soundcloud.com/artsonor/rns-tambur-1i2halfs>.

Del mismo modo Tom Nunn crea sonidos tonales al frotar tubos de cartón creando ondas
estacionarias longitudinales contra una plancha que actúa como difusor y resonador:
Tom Nunn, Lukie Tube.
Disponible en: <vimeo.com/36393728>.

Un ejemplo paradigmático de esto es el Cristal Baschet: las barras osciladoras

fijas en un extremo tienen un comportamiento inarmónico si las percutimos,

pero activadas por la fricción de los dedos mojados en varillas de vidrio em-

potradas perpendicularmente, generan sonidos perfectamente tonales.

Martí Ruiz toca el cristal trombón, de los hermanos Baschet.
Disponible en: <http://youtu.be/z-qelj_zdda>.

Veamos, teniendo estos ejemplos en mente -también el long string instrument

de Ellen Fullman y el dansal de Bart Hopkin-, cómo una viga entra en resonan-

cia por acumulación de ondas longitudinales. Evidentemente, no puede vibrar

https://youtu.be/IsxQ9gs8AFY
http://barthopkin.com/instrumentarium/suction-pops/
http://barthopkin.com/instrumentarium/suction-pops/
https://youtu.be/hf4avmHEwh4
https://www.instagram.com/p/BuIyjyLI1wN/?igshid=1lecm9djgaqta
https://soundcloud.com/artsonor/rns-tambur-1i2halfs
https://vimeo.com/36393728
https://youtu.be/z-QeLj_zDdA
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transversalmente porque está retenida contra el suelo, pero precisamente la

fricción en todo su lateral crea una onda que no tiene nada que ver con lo que

pasaría si la percutiésemos.

World's largest friction instrument. Disponible en: <http://youtu.be/w9ulmtu8wb4>.

Aperturas poéticas

Conviene conocer cómo funcionan, cómo se accionan, los instrumentos u

otros objetos sonoros (por qué chirría una puerta, por qué suena el mecanismo

de una bici, etc.) para poder aprovechar estos funcionamientos o modificar-

los. Por ejemplo, la viola de rueda o hurdy gurdy utiliza desde la edad media

un disco en contacto con las cuerdas que permite una fricción constante. Esta

idea puede mutar y, pues, cambiar la forma y, por lo tanto, la acción concreta

hasta llegar al sonido de un intonarumori. También conviene saber cómo fun-

cionan las gaitas, con reservorios de aire que permiten un flujo de aire conti-

nuo para varios tubos, que suenan constantemente mientras pulsamos la bolsa

(como los fuelles de los órganos de iglesia). Combinando esta idea con el uso

de membranas de globos de látex usadas por Prent Rodgers y Bart Hopkin en-

contramos la pieza Caminant Walker, de Francesc�Quintana, que permite una

exploración y una manipulación de las tensiones de las membranas sopladas

sin tener que preocuparse de la aportación del aire.

Caminant Walker Francesc Quintana. Disponible en: <http://vimeo.com/255043117>.

Siempre resulta interesante conocer técnicas instrumentales diferentes de las

habituales en nuestra cultura, porque nos podrían ayudar a tener ideas nuevas

y a replantear cosas que dábamos por sabidas. Esto pasa, por ejemplo, con las

cítaras krar de Eritrea, que se tocan a la inversa que la mayoría de instrumentos

de cuerda que conocemos: rascant todas las cuerdas enmudecidas a la vez y

liberando solo las que queremos escuchar vibrando. Evidentemente, esta ac-

ción invertida constituye una sonoridad y un estilo musical concretos.

New Eritrea krar musci. Disponible en: <http://youtu.be/fy6wuvb-skk>.

Asimismo, conviene pensar en que la disposición de los elementos oscilado-

res condiciona las posibles maneras de activar, y ver cómo forma y acción se

pueden retroalimentar en una poética escénica, performativa, narrativa, etc.

El discurso sonoro se articula junto con la dispersión fragmentada de instru-

mentos convencionales, sacando jugo a la exploración de las posibilidades

concretas de los elementos instalados.

Melodies of Certain Damage (Opus 3). Disponible en: <http://youtu.be/q5jjvonw1y4>.

Incluso dentro de la narrativa de la ASMR de explorar el sonido porque sí y

para producir una supuesta respuesta neuroacústica, fijémonos en la enorme

diversidad tímbrica que estas youtubers generan, no solamente por las formas

y medidas diferentes de los hielos, sino por la exploración de acciones y ma-

nipulaciones diversas, desde rascar, frotar, hacer chocar, masticar, cortar...

https://youtu.be/w9ulmTU8wB4
https://vimeo.com/255043117
https://youtu.be/FY6wuvB-Skk
https://youtu.be/Q5jJvoNw1y4
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ASMR ICE Cold TINGLES! Ice Tapping & Scratching, Ice Spheres & Cubes, Unique Sounds (NO
TALKING).
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=kdwfw6efaly>.

Internet está lleno de estos vídeos; siempre podremos descubrir alguna sonoridad insos-
pechada:

ASMR Ice Tapping, Scratching, Carving Sounds (No Talking).
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=9da10bzpcxo>.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Qtk2mrUNKXU>.

A veces el pretexto para crear o modificar un objeto sonoro podría nacer de la

voluntad de llevar a cabo determinada acción, como por ejemplo los vestidos

sonoros para pasear del comienzo de la carrera de Ellen Fullman o de Tom

Nunn.

4:16 / 17:085-18-13 - 3 invented dances - Tom Nunn and Christina Braun.
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=feujewpp5d0>.

Un ejemplo paradigmático de cómo la intención de hacer una acción puede

definir la dirección y condicionar el resto de elementos funcionales es la pieza

Drag Guitar de Christian�Marclay, que arrastra una guitarra eléctrica por la

carretera, con todos los ruidos de destrucción que podríamos esperar de ello,

para denunciar un crimen racista que tuvo lugar en los Estados Unidos en que

un hombre fue cruelmente arrastrado por una camioneta.

Guitar Drag - Christian Marclay (1999) video.
Disponible en: <http://youtu.be/enzw0xgax2q>.

La interactividad puede ser un factor importante para la poética de una escul-

tura o de una instalación sonora, aunque sea fundamentalmente para com-

partir una experiencia determinada con el sonido, de forma que cada visitante

o usuario pueda participar de manera directa. Así pues, vemos un montón de

piezas en que las acciones a realizar se han diseñado -la disposición de todos

los elementos, claro está- para poder ser fáciles para personas que no tengan

habilidades musicales en particular, como por ejemplo esta propuesta de Wim

Menters.

Wood on Stone.  Disponible en: <http://youtu.be/whxk5x8urns>.

2.3.2. Automatismos y activaciones aleatorias

Además de las interacciones diversas que un experto o el público general pueda

tener directamente con los objetos sonoros, una tendencia muy extendida en

el mundo del arte sonoro es la del objeto autómata, ya sea con una secuencia

programada de alguna manera o completamente aleatoria:

https://www.youtube.com/watch?v=KdwFw6EFalY
https://www.youtube.com/watch?v=9Da10bZpcXo
https://www.youtube.com/watch?v=Qtk2mrUNKXU
https://www.youtube.com/watch?v=feuJEWpP5D0
https://youtu.be/ENzw0XGAX2Q
https://youtu.be/whxk5X8uRns
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Los primeros móviles de Alexander�Calder eran sonoros, por ejemplo Small

sphere and heavy sphere de 1932, en el cual los espectadores podían cambiar

los objetos de lugar.

«Alexander Calder: Capturing Movement» Conference at the University of Virginia 2010.
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=siry41q1-pg>.

A veces, los sistemas que permitirán el movimiento necesario para un compor-

tamiento automático pueden ser sumamente básicos, por ejemplo el sistema

del péndulo, el de la mecedora, el de palancas simples o el uso del movimiento

natural del aire, del agua, etc.

Aquí se genera una temporalidad y una progresión en la secuencia rítmica bastante in-
teresante si pensamos en la simplicidad del mecanismo: Le berceau : Métallophone sopori-
fique.
Disponible en: <http://youtu.be/ridmyd55oaw>.

Y aquí se muestra un mecanismo de balanceo muy sencillo y efectivo, que genera se-
cuencias aleatorias por la recombinación de los tonos de cada cajita de madera, percutida
internamente con una bola: Field of flowers (Paul Dresher y Daniel Schmidt).
Disponible en: <http://youtu.be/wqfeec9oono>.

Las instalaciones de Celeste�Boursier�Mougenot reutilizan objetos sonoros y

se activan de maneras muy diferentes de aquellas a que estamos acostumbra-

dos. Crean así una situación de una poética muy sugerente, por ejemplo ha-

ciendo chocar boles cerámicos en una piscina, como si se tratara de música de

campanas aleatorias, o disponiendo guitarras eléctricas para que unos pajari-

tos se paseen y jueguen en ellas con ramitas.

Boursier Mougenot: From hear to ear.
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=8zq4vmicdem&t=10s>.

Como decíamos, las cualidades del sonido se ven altamente influenciadas por

toda la información visual y contextual. Pero, desde el punto de vista de la

creación de objetos, hay que recalcar la enorme posibilidad de permutaciones

y variaciones concebibles desde el factor de las maneras de activar objetos muy

conocidos, lo cual lleva a nuevas configuraciones plásticas y sonoras.

Nao�Nishihara utiliza piezas de carrocería de coche; invitado a hacer una ins-

talación en una región alemana donde se fabrican automóviles, simplemente

las frota. Pero no hace girar la bola de goma por la superficie, sino que hace

girar la superficie misma.

ROLLIN BEAMISH + NAO NISHIHARA «abgrundtief».
Disponible en: <http://youtube.com/watch?v=bnf-_28-hu0>.

Rie Nakajima utiliza motorcitos para generar repiqueteos continuados y rítmi-

cos en todo tipo de objetos.

Rie Nakajima Cyclic at IkonGallery. Disponible en: <http://youtu.be/9auw3mvoed8>.

Rie Nakajima live session. Disponible en: <http://youtu.be/wuy4xbepikm>.

https://www.youtube.com/watch?v=siRy41Q1-Pg
https://youtu.be/riDmYd55Oaw
https://youtu.be/wqfEec9oono
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ4VmicDeM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=bNF-_28-Hu0
https://youtu.be/9auW3mVOEd8
https://youtu.be/wUy4XBepiKM
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Tomoko Sauvage utiliza el goteo de bloques de hielo deshaciéndose para acti-

var el sonido de boles llenos de agua, captado por hidrófonos.

Tomoko Sauvage performance - City Sonic 2014.
Disponible en: <http://youtu.be/ip87sn-fof8?t=18>.

Bart Hopkin plantea un formato intermedio, una serie de diversos instrumen-

tos llamados semi self played instruments, que tienen un comportamiento au-

tónomo y a la vez nos permiten interactuar con ellos. Este en concreto utili-

za el rebote de unos péndulos contra las cuerdas y de unas varillas trenzadas

entre cuerdas, sistemas que una vez activados mantienen secuencias rítmicas

durante cierto tiempo.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. SSP strings. Disponible en: <http://barthopkin.com/ssp-strings/>.

Evidentemente, cualquier acción que produzca sonido puede ser el origen de

una propuesta de objeto o acontecimiento sonoro, y no podemos hacer un

catálogo de la infinidad de procesos que producen sonido. Sí que conviene

recordarlo, sin embargo, para tener presente que desde el pensamiento más

oblicuo del arte contemporáneo, hay muchísimas vías para explorar el sonido

a través de los usos y las acciones posibles. Veamos esta instalación de Zimoun,

donde el sonido, crujiente y variable, se produce por la evaporación de gotas

cayendo encima de planchas al rojo vivo.

Zimoun: 60 medical infusion sets, water, ferio, metal sheets 20 x 20 x 4 cm, 2013.
Disponible en: <http://vimeo.com/65474872>.

2.4. Difusión

Ya hemos comentado que algunos osciladores tienen suficiente superficie y

tensión propia para difundir la vibración por sí mismos, y entonces los llama-

mos idiófonos, y que muchos otros no tienen lo bastante y entonces hay que

encontrar la manera de transmitir las vibraciones por contacto con otro ele-

mento con suficiente superficie, capaz de vibrar por sí mismo y por lo tanto

capaz de recibir vibraciones de un elemento externo. Por lo tanto, conviene

tener en cuenta las características materiales y estructurales igual que hacemos

con los osciladores. Hay que ver si los elementos difusores pueden vibrar en

el conjunto de frecuencias deseadas con suficiente amplitud. Evidentemente,

la caja de un contrabajo y la de un violín tienen una forma similar, pero las

dimensiones están determinadas por las longitudes de onda que tienen que

movilizar.

Evidentemente se pueden utilizar sistemas de microfonía aérea y de contacto

y también pastillas electromagnéticas que pueden captar la vibración en los

metales, y a partir de aquí pasar a un procesamiento analógico o digital, sobre

los cuales hablaremos en otro bloque; al respecto, podéis encontrar multitud

de tutoriales en linea. Por eso ahora nos quedaremos en las formas de difusión

o radiación acústicas, puesto que forman parte integral de muchos objetos so-

https://youtu.be/ip87sN-foF8?t=18
http://barthopkin.com/ssp-strings/
https://vimeo.com/65474872
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noros que conviene comprender en conjunto con los que hemos visto hasta

ahora, y que constituyen un elemento funcional en que podemos observar

multitud de soluciones creativas, que esperamos que también os resulten es-

timulantes.

Enlace a contenido

Artículo sobre las características, las limitaciones y las posibilidades de diversos tipos de
microfonía:

B.�Hopkin. Everyone wants beach-front real estate.
Disponible en: <http://barthopkin.com/everyone-wants-beach-front-real-estate/>.

Sobre todo estamos familiarizados con las tapas de madera de los instrumen-

tos de cuerda, que, más allá de la resonancia aérea que se pueda producir en

el interior, son lo bastante finas para vibrar transversalmente y mover el aire

alrededor. Recordemos que Baschet sustituyó la caja de una guitarra por un

hinchable. También probó membranas con tubos resonadores, conos de car-

tón, de resina y de metal, además de planchas plegadas con diseños imagina-

tivos y metódicos que exploraban la respuesta en frecuencias en función del

grado de asimetría y tensión11.

¿Com sonen les escultures Baschet?  Disponible en: <https://youtu.be/ux30mmff5ea>.

Otros autores han usado globos como difusores, cuando las barras de metal no

tienen suficiente superficie y podrían retener mucha vibración en su interior

sin pasar al aire. Esto mismo podría pasar con un cuchillo o un tenedor. Si

colocamos estos objetos sobre un globo, este no parará la vibración porque

se trata de una suspensión muy elástica, y parte de la vibración pasará a la

superficie del globo, que la difundirá en el aire.

5-18-13-3 invented dances - Tom Nunn and Christina Braun.
Disponible en: <https://youtu.be/feujewpp5d0?t=364>.

Queremos destacar una posibilidad que nos ofrecen los globos: cambiar la pre-

sión sobre la superficie y cambiar la tensión y el volumen del sonido, como se

ha experimentado en la serie Après-Baschet de los Nimbus (diapasones y glo-

bos como difusores). Fijémonos en que hemos dispuesto los diapasones para

que hagan contacto con el globo en el extremo que es donde la vibración tiene

más amplitud.

NIMBUS-SEED sound sculpture ニムブス-シード音響の彫刻.
Disponible en: <https://youtu.be/-f2edkyjgny>.

El escultor Reinhold�Pieper�Marxhausen hace una demostración del poten-

cial del poliestireno expandido, porexpan, como material difusor. Es un sólido

sumamente ligero, por lo cual las vibraciones de otros materiales más duros,

como por ejemplo barras de metal o cuerdas, pueden transmitir en ellos las

vibraciones fácilmente, movilizando piezas sólidas de porexpan de grosores

muy superiores que si fueran de madera.

Sound sculpture demonstration.  Disponible en: <https://youtu.be/kvepubumexq?t=330>.

(11)Si queréis ver una compila-
ción exhaustiva de ello, os re-
comendamos el capítulo dedi-
cado a los difusores Baschet en
la tesis doctoral. Disponible en:
<www.tesi.tallerbaschet.cat>.

http://barthopkin.com/everyone-wants-beach-front-real-estate/
https://youtu.be/uX30Mmff5EA
https://youtu.be/feuJEWpP5D0?t=364
https://youtu.be/-F2edkyjgNY
https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=330
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Por otro lado, justo el mismo autor desarrolló una serie de piezas interactivas

parecidas a una kalimba de escucha íntima, con varillas metálicas soldadas

a unos auriculares puramente acústicos, que evidentemente radian el sonido

solo hacia el portador de los auriculares.

Sound sculpture demonstration.  Disponible en: <https://youtu.be/kvepubumexq?t=146>.

Figura 14. Escucha íntima, Marxhausen

Fuente: <http://marxhausen.blogspot.com/2010/04/>.

Zimoun tiene también una pieza autómata que juega con la rítmica de la per-

cusión en las mismas cajas de cartón y el imaginario colectivo de la música

electrónica.

Zimoun: Compilation Video 3.6.  Disponible en: <https://youtu.be/4n7lny13l04?t=889>.

Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de conducir

la vibración directamente al cráneo, como hicieron los Baschet para unas es-

culturas sonoras para sordos (los que todavía tenían restos de capacidad audi-

tiva podían morder unos apéndices que transmitían la vibración por contac-

to). Podéis intentar morder un bastoncillo o un palo de helado y escuchar la

vibración sin que nadie más escuche vuestra kalimba craneal. Laurie�Ander-

son utilizó la transmisión a través de los huesos del brazo hasta el cráneo en

su pieza Handphone Table.

Laurie Anderson – Handphone Table: Remembering Sound / WRO2000@KULTURA.
Disponible en: <https://vimeo.com/19207943>.

2.5. Articulación gamas

Como nuestro objetivo aquí no es hablar sobre las escalas musicales, sino pres-

tar atención a las implicaciones que tiene el hecho de querer generar una gama

de sonidos determinada para un tipo de sonido y articular discursos sonoros

más variados, veremos algunos ejemplos de los parámetros que generalmente

tienen influencia en la tonalidad, y también las disposiciones que estas cues-

https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=146
http://marxhausen.blogspot.com/2010/04/
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=889
http://vimeo.com/19207943
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tiones pueden originar. Por ejemplo, conviene pensar si buscamos la polifonía

o la monofonía, porque de esto depende el número mínimo de elementos os-

ciladores.

Podríamos repasar todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora y analizar

qué factores hacen que los sistemas puedan alterar su tonalidad durante su

uso, o si todo se determina durante su construcción.

Para empezar, tendríamos que diferenciar�entre�las�frecuencias�naturales de

resonancia de un sistema, que son las que aparecen en función de sus dimen-

siones y tensiones inherentes, y�la�posibilidad�de�forzar�una�frecuencia�ex-

ternamente, aunque no se corresponda con una frecuencia natural. Por ejem-

plo, las trompas y cornetas sin pistones ni circuitos extras pueden articular los

tonos correspondientes a la serie armónica, establecidos entre la frecuencia

de oscilación de los labios en la boquilla y las frecuencias de resonancia de la

columna de aire.

Corneta de órdenes.  Disponible en: <https://youtu.be/kd20nvmvy7e>.

Cornu de pompeii. Disponible en: <https://youtu.be/1ilzgj2faha>.

Por otra parte, podemos inducir frecuencias a un material de varias maneras,

como nos muestra este experimento fácil de llevar a cabo: introducimos una

rosca hexagonal dentro de un globo y lo hinchamos. Si hacemos girar el globo

de forma que la rosca ruede contra el interior, las caras de la rosca percutirán

a una cierta frecuencia que se impondrá en toda la membrana, de forma que

según la velocidad del giro el tono subirá o bajará.

Screaming Balloon - SickScience! #161.  Disponible en: <https://youtu.be/-7goyzg5tmc>.

Bart Hopkin ha creado un dispositivo, basado en el experimento del físico Fé-

lix Savart, para establecer la relación entre la frecuencia y la sensación de tono

disponiendo unas ruedas dentadas, con diámetros y números de dientes dife-

rentes, que percuten en unas piezas de cartón o plástico e imponen frecuencias

concretas, con unos intervalos definidos.

Savart's Wheel, a musical instrument by Bart Hopkin.
Disponible en: <https://youtu.be/wswg5wv6flm>.

Lo más habitual, con todo, es aprovechar las frecuencias�naturales�de�un

cuerpo, que dependen de sus longitudes�de�onda, es decir, de los límites na-

turales o impuestos externamente, y de la tensión natural para tales límites.

Sobre esta base, hay que encontrar la modificación más adecuada para cada

sistema, cambiando las longitudes o las tensiones.

Veamos ejemplos de cambio en las longitudes. Hay que pensar si queremos

conseguir una modulación de las frecuencias gradual, es decir, con glissando

por un gradiente continuo, o si queremos definir unos pasos discretos, es de-

cir, fraccionar el espectro continuo de frecuencias, formando escalas con gra-

dos definidos. Así pues, podemos hacer marcas en el mástil o soporte de una

https://youtu.be/kD20nvMVy7E
https://youtu.be/1IlZgj2FAHA
https://youtu.be/-7gOyzG5Tmc
https://youtu.be/WSWG5Wv6fLM
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cuerda, incorporar trastes, para definir las longitudes elegidas, o dejar la posi-

bilidad de deslizar por cualquier punto intermedio de la cuerda. Esto mismo se

puede hacer con una columna de aire: podemos interrumpir una columna de

aire dentro de un tubo con un agujero y cambiar la longitud (o, inversamente,

conmutar unos tubos por otros de longitudes diferentes, como por ejemplo

las trompetas con pistones), o bien encontrar sistemas para alargar y acortar

la columna de aire a voluntad. Los trombones de varas y las flautas de émbolo

son una solución consolidada, pero Bart Hopkin ha encontrado otra fórmula:

un tubo metálico con una apertura longitudinal de punta a punta, que se ta-

pa con una tira elástica magnética, como los imanes de nevera. La tira está

tensada de forma que tiende a abrirse, así que la parte que queda en contacto

con el tubo cierra la apertura magnéticamente y se puede abrir o cerrar según

donde coloquemos el dedo.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. Moe. Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/moe/>.

MOE Flute - Bart Hopkin.  Disponible en: <https://youtu.be/e5s1ce8qgo8>.

Así como estamos familiarizados con el acortamiento de las cuerdas en la cons-

trucción de un arpa y con la limitación de las longitudes de las cuerdas en

violines, violonchelos, guitarras, etc., Bart Hopkin nos muestra que se puede

hacer lo mismo con barras fijas en un extremo:

Enlace a contenido

B.�Hopkin. HHK. Disponible en: <http://barthopkin.com/hhk-bridge/>.

Hand- held key.  Disponible en: <https://youtu.be/kiiobkt4yyu>.

A pesar de que parecería que hay pocos idiófonos que puedan articular tonos

diferentes en su frecuencia fundamental natural, veamos varias opciones.

Krystyna�Bobrowski impone límites a barras suspensas sobre globos para blo-

quear y activar ciertos modos de vibración y así toca, pues, la serie de parciales

inarmónicos presentes en una barra.

Krystyna Bobrowski 10th Annual Outsound New Music Summit 7/22/11.
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=YDlHVSfanHg>.

Esto lo podríamos probar con cualquier objeto: encontrar�los�puntos�corres-

pondientes�en�nodos�y�antinodos�para�escuchar�varios�modos�de�vibra-

ción�naturales.

Otra manera de modelar las�frecuencias�imponiendo�límites�y�alterando�la

velocidad�de�propagación del sonido es utilizando agua para disminuir las

oscilaciones en algunos idiófonos.

http://barthopkin.com/instrumentarium/moe/
https://youtu.be/E5S1CE8QGO8
http://barthopkin.com/hhk-bridge/
https://youtu.be/KIioBKT4yyU
https://www.youtube.com/watch?v=YDlHVSfanHg
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En la India, el jal tarang es un instrumento tradicional que consiste en un

conjunto de boles cerámicos de uso alimentario cotidiano, elegidos por su

buen sonido, que se reafinan a voluntad añadiendo agua hasta encontrar cada

uno de los tonos deseados.

Jal tarang.  Disponible en: <https://youtu.be/bhncjly5cea?t=85>.

John�Cage usó un barreño lleno de agua para sumergir un gong y cambiar

su tono, y así consiguió un glissando descendente: cuanta más superficie del

gong se sumerge más se disminuye la frecuencia. Esto fue utilizado en la pieza

First Construction in Metal.

John Cage: First Construction in Metal.
Disponible en: <https://youtu.be/fvabmtxrloq?t=77>.

Aquí podemos escuchar un único gong sumergido: Water Gong.
Disponible en: <https://youtu.be/zctqhsmua60>.

Veamos a Akio�Suzuki explorando los cambios de tono y los glissandos posi-

bles de una botella relativamente plana, con una cierta cantidad de agua en

el interior.

Akio Suzuki on Walthamstowe Marshes 3.  Disponible en: <https://youtu.be/rqucabbaan4>.

Nosotros mismos hicimos una instalación en unas bateas para el festival Eu-

fònic sobre la base de campanas tubulares, activadas por el movimiento de las

olas del mar. Asimismo, el tono de cada tubo hacía glissandi en función de la

parte que quedaba sumergida. Así pues, podríamos pensar en un sistema pa-

ra sumergir un metalófono parcialmente y crear efectos similares a voluntad,

igual que lo podemos hacer con la palanca de una guitarra eléctrica.

Glissandi Tubulars Eufònic 2014.  Disponible en: <https://youtu.be/tzuv4j6taxk>.

De una manera análoga, podemos regular la frecuencia de una cavidad de aire

si cambiamos el volumen disponible llenándolo y vaciándolo de agua.

Balloon Flute.  Disponible en: <https://youtu.be/t0e6my3hlls?t=248>.

Veamos ejemplos de cambios en�las�tensiones: la sierra musical es un ejemplo

fantástico de objeto naturalmente inarmónico que pasa a tener un compor-

tamiento tonal fruto de la fricción, con suficiente superficie para ser un osci-

lador idiofónico y lo bastante flexible para poder tensar y destensar manual-

mente, de forma que se pueda controlar con precisión un gran rango tonal.

Evidentemente, la forma y el material específicos son los adecuados para po-

der comportarse de este modo.

Musical Saw: The Strangest Instrument You've Ever Seen.
Disponible en: <https://youtu.be/kyncuqacyx0>.

https://youtu.be/BhNcjLy5CeA?t=85
https://youtu.be/FVAbMtxRLOQ?t=77
https://youtu.be/ZctqhSMuA60
https://youtu.be/RQucABbaaN4
https://youtu.be/TZUv4J6Taxk
https://youtu.be/T0e6my3hLls?t=248
https://youtu.be/KyNcUQacyX0
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Los tambores parlantes (talking drums) de los países de África Oriental permiten

tensar y destensar las membranas durante la interpretación12 y, por lo tanto,

cambiar el tono.

The talking drum-Donno.mpg-KwameAnsah-Brew @ FrostburgState Univ.
Disponible en: <https://youtu.be/sdspphght5s?t=43>.

Los kotsuzumi de Japón, a pesar de presentar una tímbrica diferente por su

constitución y porque los percuten con la mano sin baquetas, consiguen el

mismo efecto.

KOTSUZUMI.  Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=z47xt6m7m50>.

La misma idea de cambiar la tensión es la que se tecnifica en Occidente, delegando la
tensión en el uso de pedales para liberar las dos manos, en los timbales orquestales:

Drucktrommel / PressureDrum.  Disponible en: <https://youtu.be/v-mntkgocxg>.

Aquí podemos escuchar el glissando del timbal, y poco después podemos escuchar cómo
interpreta una melodía con varias membranas en tensiones diversas: Instrument: Timpani.
Disponible en: <https://youtu.be/40k3aaba7tm?t=186>.

Asimismo, vemos los tambores de marco (frame drums) construidos por David Roman,
que se pueden afinar hinchando una cámara de bicicleta contra la membrana, lo que la
tensa más o menos: 20 mazhar frame drum with thick goat skin.
Disponible en: <https://youtu.be/khzfusl426a>.

Bart Hopkin genera sistemas que permiten graduar la velocidad de las oscila-

ciones de los sacudidores (shakers) con pesos móviles, y nos muestra el�impac-

to�del�peso�en�la�tensión�y�la�flexión a una velocidad subsónica que perci-

bimos como pulsos y no como tonos. Es decir, nos muestra que, además de

gamas tonales, podríamos construir gamas temporales polirrítmicas.

Enlace a contenido

B.�Hopkin. Dinosaur and shaker arms.
Disponible en: <http://barthopkin.com/dinosaur-and-shaker-arms/>.

Para acabar este apartado, veamos los beneficios de disgregar y repartir los

elementos osciladores, lo que permite generar otros tipos de articulaciones

melódicas, tocar entre varias personas, generar espacios, etc. Un solo intérprete

puede definir la gestualidad que más le convenga, más allá de la ordenación

de grave a agudo habitual.

Solomon Islands Pipes.  Disponible en: <https://youtu.be/4bgnrknpgyg>.

Enlace a contenido

Veamos cómo Bart Hopkin le añade agujeros, como hacemos con las flautas, para au-
mentar el número de tonos que puede hacer cada tubo oscilador:

B.�Hopkin. Bootoo. Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/bootoos/>.

Marxhausen nos muestra cómo lanzar las notas de una melodía, con un objeto

para cada tono de la secuencia, con sus singing rods (vemos que se trata de

barras idiofónicas, afinadas para sonar en sus modos transversales).

Sound Sculpture Demonstration. Disponible en: <https://youtu.be/kvepubumexq?t=668>.

(12)De hecho, los tambores par-
lantes se utilizan para reproducir
las entonaciones melódicas del
habla, puesto que lenguas como
la yoruba son tonales y efectiva-
mente se transmiten mensajes
usando tonos con los tambores a
gran distancia igual que se haría
con el habla. Para más informa-
ción: <https://en.wikipedia.org/wi-
ki/talking_drum - How_they_"talk".

https://youtu.be/sDSPPHGht5s?t=43
https://www.youtube.com/watch?v=z47Xt6M7m50
https://youtu.be/v-mnTKgoCXg
https://youtu.be/40k3AAbA7tM?t=186
https://youtu.be/khzFuSl426A
http://barthopkin.com/dinosaur-and-shaker-arms/
https://youtu.be/4BgNRkNpGyg
http://barthopkin.com/instrumentarium/bootoos/
https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=668
https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_drum#How_they_%22talk%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_drum#How_they_%22talk%22
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El máximo de atomización y dispersión de la gama es el angklung indonesio,

nombre que recibe el instrumento y también el género musical: cada intérprete

tiene una pieza de bambú (dos o tres cañas afinadas por octavas, de forma que

cada pieza da un tono muy claro) que se sacude creando un trémolo. Cada

intérprete toca solo un tono, de forma que hay que coordinarse para hacer

una melodía entre todos.

An Angklung Orchestra. Our Asian Neighbours - Indonesia.
Disponible en: <https://youtu.be/9yeeboiqan4?t=72>.

El artista filipino José�Maceda había organizado conciertos -a menudo con

talleres formativos previos- en los cuales el propio público, de centenares de

asistentes, se convertía en intérprete y utilizaba estas estrategias�de�atomiza-

ción�y�reparto�de�objetos de bambú para generar texturas envolventes y plu-

rifocales.

Aquí podemos conocer uno de los eventos de José Maceda:

Documentary of José Maceda on Japanese TV 1991 (1/5).
Disponible en: <https://youtu.be/hbxxq9cgdci?t=27>.

Querríamos recalcar que hay todo tipo de escalas musicales al margen de las

más convencionales en Occidente, desde multitud de escalas tradicionales de

otras culturas -particularmente del Próximo Oriente al Extremo Oriente-, xen-

tonales, con intervalos aparentemente disonantes o desafinados a oídos occi-

dentales, pasando por escalas de todo tipo buscadas por diversas tendencias

experimentales del siglo xx (las basadas en teorías pitagóricas y las microtona-

les, con figuras como Harry Partch como exponente de referencia) y llegando

a las afinaciones fortuitas, el found tuning, que propone usar los valores que

naturalmente aparezcan en las configuraciones de objetos sonoros diversos.

Serían un ejemplo de ello algunas piezas de los Baschet, en que las barras se fi-

jan según una disposición visual preconcebida, sin intención de obtener unos

valores precisos, de forma que la afinación definitiva es un sistema xentonal

fortuito, que constituye un mundo por explorar, que probablemente no ha-

bríamos diseñado nunca arbitrariamente.

Escuchemos una pieza improvisada con Sachiko Nagata, con la escultura Baschet Kawa-
kamiphone de 1970, que precisamente presenta una gama xentonal fruto de una disposi-
ción de las longitudes visual completamente arbitraria.
Disponible en: <https://ruids.bandcamp.com/track/tubular>.

https://youtu.be/9yeEBoiQaN4?t=72
https://youtu.be/HBXXq9cGDCI?t=27
https://ruids.bandcamp.com/track/tubular
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Figura 15. Kawakamiphone restaurado en Osaka. François Baschet

Fuente: <http://osaka.tallerbaschet.cat>.

La escultura sonora es un espacio que puede aparecer completamente libera-

do de ciertas prácticas musicales y de sus códigos, pero también puede ser un

espacio donde explorar ciertos fenómenos perceptivos, sensaciones, que van

asociados al efecto armónico o inarmónico de las afinaciones, por la enorme

influencia de la música en nuestro día a día, de forma que conocer las teorías

detrás de las afinaciones puede ser motivo de experimentos sonoros muy in-

teresantes.

Acabamos esta sección recordando la noción de gama multitímbrica, en que

los valores no se pueden ordenar simplemente de grave a agudo porque la di-

versidad de características tímbricas se abre a otros aspectos, y asimismo po-

demos encontrar criterios para asociar sonidos con timbres diferentes, ya ten-

gan más o menos características tonales. Las baterías son un buen ejemplo de

ello, y vale la pena plantearse qué elementos son susceptibles de sumarse a

una gama de timbres.

Veamos cómo el percusionista Dario Rossi apela al imaginario sonoro del techno buscan-
do timbres equivalentes en objetos diversos: Amazing techno street drummer Dario Rossi.
Disponible en: <https://youtu.be/ybsvfmevpo4>.

Acercándose a la estética de la electroacústica, Tom Nunn explora la interac-

ción entre las micropulsaciones de las púas de peines, papel de vidrio, arande-

las, series de barritas, etc., en sus skatchboxes.

Rigs!: Tom Nunn demonstrates Skatchboxes. Disponible en: <https://youtu.be/elrjisnhtsu>.

Vemos, pues, que además de la pluralidad de elementos -formas y materiales-

que podemos reunir para crearnos una gama de timbres, las diversas acciones

posibles a explorar también permiten encontrar sonoridades diversas, cosa que

podemos observar claramente en los acoustic laptops o portátiles acústicos.

Srosh Ensemble Acoustic Laptop Duo. Disponible en: <https://youtu.be/l1bk5fpdavy>.

http://osaka.tallerbaschet.cat.
https://youtu.be/YbsvFMEvPo4
https://youtu.be/ElrJisnhtSU
https://youtu.be/L1bk5FPdaVY
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2.6. Resonancia

Cuando François Baschet organiza y describe las funciones elementales de to-

do objeto sonoro, les añade este último factor, que a pesar de no ser impres-

cindible para el funcionamiento de los objetos, cuando está presente acaba

definiendo el carácter de la sonoridad.

Se trata de añadidos o modificaciones del resto de elementos que au-

mentan o redefinen la resonancia. Hoy en día, podríamos describirlos

como filtros, desde la perspectiva del efecto que tienen en la morfología

del sonido. Es decir, no se trata de una función imprescindible para que

haya sonido, pero sí que es imprescindible para definir las cualidades

de algunos sonidos.

Los resonadores añadidos más habituales tradicionalmente son los tubos re-

sonadores -que aprovechan la resonancia aérea- y las cuerdas simpáticas -que

aprovechan la resonancia por contacto entre sólidos-, tal como decíamos sobre

los laúdes barrocos o los pedales que liberan todas las cuerdas de los pianos.

What do the pedals on a piano do? | Cunningham Piano Company, Philadelphia, King of Prus-
sia, PA.
Disponible en: <https://youtu.be/xwybbwfdzra?t=87>.

Los Baschet incorporan muelles que acumulan energía en los sistemas acústi-

cos y la liberan gradualmente, del mismo modo que los amplificadores de gui-

tarra incorporaban grupos de muelles para la misma función, crear un efecto

de reverberación.

En el analapos de Akio Suzuki se utilizan largos muelles para crear efectos de

reverberación y eco entre las membranas de dos cilindros, que pueden actuar

acústicamente de micrófono y altavoz recíprocamente. Asimismo, el yaybahar

introduce los muelles como intermediarios para propagar el sonido de los os-

ciladores a las membranas difusoras para crear también esta reverberación.

AKIO SUZUKI ANALAPOS. Disponible en: <https://youtu.be/svecfvkr0wm>.

Yaybahar by Görkem #en. Disponible en: <https://youtu.be/_ay6txc1oja>.

Hay que tener presente que si nos encontramos ante un objeto realmente idio-

fónico, puede resultar complicado, si no imposible, poder añadir un elemento

difusor, porque cualquier contacto con una región vibrante antinodal le qui-

taría energía. Así pues, una manera de aumentar el volumen total es el uso de

resonadores aéreos, tubos afinados igual que los idiófonos, que no entran en

contacto con el cuerpo.

En este caso, además de los tubos que añaden energía a las frecuencias graves, hay algún
tipo de membrana zumbadora -oculto en el tubo- para añadir una textura.

Playing a big bass marimba. Disponible en: <https://youtu.be/miysnyxjhe4>.

https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269686/youtu.be/xwYBBWFDZRA?t=87
https://youtu.be/sveCfvKr0wM
https://youtu.be/_aY6TxC1ojA
https://youtu.be/mIYSNYxjHe4
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Si pensamos en los sonidos vocales, vemos que la oscilación se produce en las

cuerdas de la laringe, donde se genera el tono, y la apertura de la cavidad bucal,

junto con la colocación de la lengua, definen la ecualización de los diversos

sobretonos y hacen que algunos resuenen más y otros menos.

La cultura Pako usa esta flexibilidad resonadora de la boca para filtrar el sonido

de instrumentos de cuerda y de viento, cosa que genera el sonido del vocoder

a oídos occidentales.

Vietnam Pako. Disponible en: <https://youtu.be/0fcplhwgdwm>.

The A'bel and A'reng - Co Tu and Ta Oi Pako peoples of Hue Province, Vietnam.
Disponible en: <https://youtu.be/ktc5qnkyysy>.

En el caso de las cuerdas, las oscilaciones de la cuerda pasan longitudinalmente

a través de una cuerda secundaria hasta una pieza rígida que la transmite a los

dientes y al cráneo, lo que permite que la boca haga de resonador de respuesta

variable.

Como hemos visto, el agua se podía usar para modificar la tensión y los lími-

tes de las longitudes de onda en sólidos, y esto también se ha utilizado para

alterar la resonancia de las superficies difusoras, de forma que la tonalidad

fundamental se mantiene pero la proporción de los parciales se modifica. Un

instrumento de referencia es el waterphone.

Waterphone - Instrumento Musical Escalofriante.
Disponible en: <https://youtu.be/-hkxhrbiirg>.

Bart Hopkin nos muestra cómo aplicar este fenómeno a estructuras de cuerda.

B.�Hopkin. Aqaalt. Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/aquaalt/>.

B.�Hopkin. PSALT Water. Disponible en: <http://barthopkin.com/psalt-water/>.

Bowed Water Psaltery - a musical instrument by Bart Hopkin.
Disponible en: <https://youtu.be/ja12sjsjf5q>.

Otra aproximación a esta función de filtraje final serían todas las modificacio-

nes y añadidos en los osciladores y difusores que alteran los modos naturales

de vibrar y que así influyen en las cualidades finales del sonido.

Enlace a contenido

Veamos los puentes que añaden un zumbido al interactuar levemente con los armónicos
superiores de las cuerdas, como en el sitar de la India o la begena africana.

B.�Hopkin. Amejawari. Disponible en: <http://barthopkin.com/amejawari/>.

Cadenas, chinchetas y otros objetos que repican y añaden textura contra los

platos de una batería o la membrana de la caja.

DRUM HACK | Easy DIY Cymbal Sizzle/Rivet.
Disponible en: <https://youtu.be/9eogfw_rucu?t=87>.

Aquí podemos escuchar el sonido de las membranas de una caja y cómo se va añadiendo
tensión a los muelles que contactan con los muelles de la membrana inferior: Ep. 7 How
to Dial in Your Snare Wires. Disponible en: <https://youtu.be/bf1hzmhx9oc?t=186>.

https://youtu.be/0FCplhwgDwM
https://youtu.be/KTC5QnkYysY
https://youtu.be/-HkXHrBIIrg
http://barthopkin.com/instrumentarium/aquaalt/
http://barthopkin.com/psalt-water/
https://youtu.be/ja12SJsjF5Q
http://barthopkin.com/amejawari/
https://youtu.be/9eOGfW_rucU?t=87
https://youtu.be/BF1hzMhx9oc?t=186
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O los pesos añadidos para alterar el modo armónicamente natural de oscila-

ción de las cuerdas y lograr otras texturas y configuraciones inarmónicas13,

desde el piano preparado de Cage hasta las invenciones de William Sethares

o Bart Hopkin.

John Cage - Sonata V (from Sonatas and Interludes) - Inara Ferreira, prepared piano.
Disponible en: <https://youtu.be/jrhokzrybly>.

Igual que podríamos considerar las articulaciones de la cavidad bucal como un

resonador añadido a las cuerdas vocales, podríamos considerar que cualquier

espacio en el que se propaga el sonido es un resonador que filtrará, añadirá un

perfil propio a las cualidades sonoras y resaltará algunas bandas de frecuencias

y mitigará otras. Paul Kikuchi tiene una serie de intervenciones site specific

en que muestra hasta qué punto podemos contar con las cualidades que el

espacio aporta al sonido, en cuanto a prolongación por reverberación, retrasos

rítmicos por eco y filtraje de frecuencias.

Para acabar esta sección dedicada al análisis de los componentes funcionales

descritos por Baschet, y cerrando lo referido a los resonadores añadidos, ob-

servemos con atención todos los recursos que despliega Suzuki en esta explo-

ración sonora: utiliza solo dos piedras, una en cada mano, como osciladores

idiofónicos. Articula tonos más o menos agudos, más o menos secos, liberando

unas partes u otras de las piedras, y utiliza las manos para hacer cavidades re-

sonadoras que también cambian la coloración, la ecualización de los sonidos.

Además, utiliza la cavidad bucal como resonador, y los rebotes más o menos

cortos del sonido en el espacio arqueado debajo del puente.

Enlace a contenido

Veamos los puentes que añaden un zumbido al interactuar levemente con los armónicos
superiores de las cuerdas, como en el sitar de la India o la begena  africana.

B.�Hopkin. Weighted strings: four instruments.
Disponible en: <http://barthopkin.com/instrumentarium/weighted-strings/>.

Paul Kikuchi: Drum Solo at Satsop Nuclear Plant.
Disponible en: <https://youtube.com/watch?v=ln3hm4otvoy>.

Akio Suzuki on Walthamstowe Marshes 1. Disponible en: <https://youtu.be/xkk5iehko3g>.

(13)Podríamos debatir sobre si es-
tas modificaciones se tendrían que
considerar como parte constitu-
yente de la naturaleza estructural
del oscilador o si las concebimos
como añadido de resonancia, pero
más allá de la cuestión taxonómi-
ca, hoy por hoy lo más importante
es que comprendamos el impacto
que tienen en la sonoridad resul-
tante.

https://youtu.be/jRHoKZRYBlY
http://barthopkin.com/instrumentarium/weighted-strings/
https://www.youtube.com/watch?v=lN3HM4oTVOY
https://youtu.be/XKK5IEhko3g
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3. Objeto encontrado y construcción: exploración,
composición, arreglo

Hemos visto un amplio abanico de instrumentos, esculturas y objetos sonoros

para sonar en contextos diferentes. Conviene conocer el máximo de estos dis-

positivos, incluso cuando la narrativa, la sonoridad o el aspecto estilístico no

nos guste personalmente, para acumular conocimientos, ampliar las perspec-

tivas y poder tener elementos de inspiración. Ciertamente la física acústica es

un terreno muy amplio, pero a medida que comprendemos el funcionamien-

to de la acústica podemos ir atando cabos y acumular conocimientos a cada

observación directa que hagamos. Como pretendemos que podáis poner en

práctica la configuración de objetos sonoros, ya sea construyendo desde cero

o reutilizando objetos e instrumentos existentes, querríamos aportar algunas

reflexiones y ejemplos más.

Una primera aproximación para poder llegar a construir escultura sonora, o

buenos instrumentos objetos sonoros, sería empezar a manipular y explorar

aquellos a los cuales podamos tener acceso. Verificar el máximo de fenómenos

que vemos aquí y en otras fuentes, y no tener miedo a fracasar o a probar cosas

sin más propósito que el de hacer sonar u oír sonidos en sí mismo.

La mayoría de objetos que nos rodean, y muchos que tenemos muy cerca, pue-

den tener una sonoridad interesante en sí misma, pero dependerá del contex-

to en que podamos realmente descubrirlos y valorarlos, y para lo cual puede

hacer falta tiempo. Para empezar, escuchar los boles y las copas que tengamos

al alcance, o hacer sonar los de la tienda del barrio sin miedo, y elegir algunos

por su sonido.

Steven�White compró una granja vieja con toda la maquinaria agrícola e hizo

una serie de esculturas sonoras reciclando todo tipo de piezas y partes indus-

triales, eligiéndolas por su forma y sonoridad.

Molecular Roulette - Steven White sound sculpture.
Disponible en: <https://youtu.be/pn-mpfa14ug>.

Fijémonos en la sonoridad de los objetos de Bélaműhely, en su mayoría ins-

trumentos hechos con materiales reciclados que apuntan al imaginario sono-

ro del techno. Os recomendamos que primero lo escuchéis sin mirarlo. Nos

interesa particularmente el motivo rítmico inicial que se mantiene durante

toda la pieza.

Bélaműhely - Tekno_1. Disponible en: <https://youtu.be/xyxb546yxcg>.

Fijémonos en este riff inicial tocado con un tipo de baúl. Parece que no han

hecho ningún cambio constructivo al baúl, sino que simplemente han encon-

trado una sonoridad que recuerda sonidos propios de la electrónica, sobre todo

https://youtu.be/pN-mpfa14ug
https://youtu.be/xyxb546yxcg
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gracias a la modulación producida por la percusión en zonas diferentes, que

crea un efecto de filtro dinámico. El objeto en sí tiene toda clase de sonidos

posibles, también en función del tipo y consistencia de masa utilizada y de

las regiones donde lo activamos, pero hay que tener la sonoridad del techno

en mente para darse cuenta de la similitud e incluir el objeto en la paleta de

sonidos; no hay tanto una construcción de un objeto físicamente, sino la ela-

boración de un arreglo en función de una escucha intencional. Este sonido

cobra un valor, muestra de un ingenio sonoro, en función del contexto creado

por su uso, en relación con otros sonidos; en otro contexto quizás no sería

más que un «cloc-cloc-cloc» cualquiera.

El lutier experimental Henry�Dagg, que ha colaborado con artistas como Björk

con instrumentos realmente sofisticados, también se permite crear instrumen-

tos con objetos encontrados, como por ejemplo dieciséis gatitos de peluche

que maúllan al pulsarlos. Dispuestos de grave a agudo, forman un auténtico

órgano de gatos y constituyen un tipo de ejercicio kitsch y autoparódico res-

pecto de las excentricidades del mundo del arte. Ahora bien, para poder in-

terpretar música convencional acompañado por un piano y llevar la idea a

término, hace falta que cada gatito de peluche tenga un tono concreto. Como

es improbable que los encontráramos afinados de este modo, podemos ima-

ginar que Dagg ha reafinado los osciladores de cada gatito. Esto implica un

cierto conocimiento, que ahora ya hemos adquirido: la mayoría de juguetes

que suenan por presión llevan una lengüeta batiente de plástico -la misma

que encontramos dentro de uno matasuegras- de la misma familia de todos los

lamelófonos. Cambiando la longitud de la lengüeta podemos cambiar el tono,

así de simple. Técnicamente no tiene ningún misterio, pero hay que conocer

las lengüetas y atreverse a estropear alguna si conviene.

Private Widdle - Henry Dagg and the Catastrophony.
Disponible en: <https://youtu.be/c3imdrwiclc>.

Finalmente, querríamos aportar un elemento de reflexión respecto a la rela-

ción entre los objetos y los usos: hay objetos muy sofisticados, que requieren

mucha experiencia y pericia constructiva -pensemos en un piano de cola o en

un Cristal Baschet, en las barras soldadas de Harry Bertoya, en un gong java-

nés-, que logran unas sonoridades espectaculares, muy elaboradas, y que pue-

den ser activadas por cualquier persona sin que tenga que aprender ninguna

técnica particular. La tecla del piano, la varilla de vidrio, la maza adecuada y

cada parte del sistema hacen el trabajo a la perfección, y el sonido es siempre

igual de bueno. Por poco que hagamos, la experiencia devuelve un sonido ela-

borado que realimenta nuestras ganas de jugar.

Por otro lado, hemos visto cómo con objetos muy poco elaborados, o de cons-

trucción muy fácil -las piedras de Suzuki, las cañas de las islas Salomón, el

baúl de Bélaműhely-, también podemos conseguir sonidos interesantes, pero

a menudo requieren una capacidad de crear interés por medio de una técnica

específica o de la creación de un contexto poético-sonoro. Sin toda la activi-

https://youtu.be/C3ImDrWIclc


CC-BY-NC-ND • PID_00269686 62 Objeto sonoro

dad necesaria, serían sonidos que podrían pasar desapercibidos o simplemente

no generar ningún interés ni reforzar las ganas de interactuar, aprender, pro-

fundizar.

Evidentemente no estamos diciendo que todo objeto elaborado será fácil de

utilizar, ni que todo objeto de construcción simple requerirá una atención es-

pecial para ser activado (también hay construcciones elaboradas difíciles de

usar y construcciones simples fáciles de usar), pero creemos que conviene re-

flexionar sobre estos equilibrios, pensar en quién es el destinatario o usuario

potencial a la hora de plantear una pieza que pueda ser interactiva, y aprove-

char para jugar con estos factores a favor de la experiencia sonora. Así pues, las

piezas autómatas, que funcionan por sí mismas, y que no requieren ninguna

acción del público, suelen requerir mucha planificación y elaboración.

Los contenidos diversos que hemos seleccionado provienen de varias discipli-

nas y culturas, y probablemente solo tienen en común el hecho de sonar y po-

der ser descritos desde la física acústica y analizados desde el sistema Baschet.

Esperamos que estos contenidos, junto con las propuestas de experimentación

directa, os permitan empezar a generar ideas y gusto por los objetos sonoros.

Lectura complementaria

M.� Rocha� Iturbide (2019, septiembre). «La expansión de la escultura y de la
instalación sonora en el arte (1)». Revista Online SulPonticello, núm. 63. Dispo-
nible en: <http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instala-
cion-sonora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU>.

http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU
http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU
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