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Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro y la música 
experimental desde diferentes puntos de vista.  
 
En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical 
de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear 
una serie de “interrupciones” de la programación Curatorial. 
Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros 
productores habituales tienen carta blanca para elaborar un 
recorrido estrictamente musical con un único parámetro 
inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y 
singular. En “Fenómenos psicoacústicos como material 
compositivo”, Ben Vida invita al oyente a descubrir el placer 
de la complejidad sonora y los fenómenos psicoacústicos 
aplicados a la composición. 
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Ben Vida es un artista, compositor e improvisador de 
Brooklyn. Su obra abarca varias modalidades y formas de 
producción, y emplea a menudo tecnologías de síntesis 
analógica y digital para explorar fenómenos aurales e 
ilusiones acústicas. Ben ha publicado trabajos en 
discográficas como PAN, ALKU, Thrill Jockey, Drag City, 
Bottrop-Boy, Hapna y Kranky. Tanto en solitario como en 
colaboración con otros artistas, Vida ha presentado su obra 
en directo en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, 
Australia, Corea del Sur y Japón.  
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INTERRUPCIONES #11 
Fenómenos psicoacústicos como material compositivo 
 
Esta selección analiza el rol que el uso de fenómenos aurales puede desempeñar en 
la práctica de la composición. A través de la implementación de estas técnicas 
sonoras expandidas el compositor puede tratar de recalibrar el oído de la audiencia, 
y en el proceso invitarla a reconsiderar la misma idea de la composición. 
 
 

01. Sumario 
 
A finales de la década de los setenta, el artista sonoro Max Neuhaus empezó a 
experimentar con la construcción de señales acústicas para vehículos de 
emergencia. Históricamente, el sonido de las sirenas había estado condicionado por 
el dispositivo utilizado para proyectar el sonido (como es el caso del claxon activado 
por manivela, con su característico tono ascendente y descendente), pero ya en los 
sesenta, con la llegada de los sonidos amplificados electrónicamente, la calidad de 
las sirenas dejó de depender de manera directa de las características físicas del 
dispositivo. Esto abría la puerta a una variedad mucho más amplia de señales 
acústicas, a pesar de que los fabricantes de sirenas no manifestaron mucho interés 
por la idea. Aplicando sus conocimientos sobre la percepción del sonido en los 
seres humanos, Neuhaus pasó la siguiente década y media diseñando lo que él 
consideraba que sería una sirena más efectiva. Sabía que la localización del sonido 
era crucial: “Nuestros mecanismos mentales para localizar sonido dependen de un 
proceso bastante delicado (aunque automático) en el que se comparan las 
diferencias en el ataque del sonido en ambos oídos. Este mecanismo funciona muy 
bien para algo como el sonido de una rama rompiéndose, pero es más bien inútil en 
el caso de sonidos continuos o aquellos en los que el ataque no es del todo claro”.1 

 

En Nueva York, los coches de policía van equipados desde hace un tiempo con un 
nuevo modelo de sirena conocido como Rumbler (“retumbador”). El Rumbler, cuya 
presencia es tremendamente física, produce ráfagas cortas de un tono ascendente 
que va de 180 a 360 hercios. Estas ráfagas se combinan con sonidos de sirena 
aguda más tradicionales, y la suma de ambos da lugar a un evento sónico muy 
localizado, casi palpable, que parece más un objeto que un sonido; un objeto 
sonoro prácticamente al borde de lo visible. En la compleja topografía del paisaje 
urbano, en la que los sonidos rebotan de edificio en edificio, de superfície en 
superfície, el sonido hiperfísico del Rumbler crea efectos psicoacústicos intensos y 
maravillosos. Seguro que este método de proyección sonora habría fascinado a un 
artista como Neuhaus. 
 
A lo largo del siglo XX, muchos compositores introdujeron nuevos materiales sonoros 
para producir timbres cada vez más complejos. Ya fuera añadiendo secciones de 
percusión y fuentes de sonido atonales a las orquestas tradicionales, o utilizando las 
nuevas técnicas de producción de la síntesis electrónica y la música concreta, este 
universo sonoro expandido contribuyó al nacimiento de un espacio creativo que 
invitaba a reconsiderar estructuras compositivas y a redefinir los parámetros de lo 
que para entonces se entendía por materia musical. En la actualidad, el uso de 
fenómenos acústicos como un elemento compositivo más, o la utilización del propio 
sonido en el espacio como medio, provocan un efecto parecido. Como resultado, 
hoy contemplamos un “nuevo universo sonoro expandido” que va mucho más allá 
de las fronteras convencionales del timbre y de la forma, un universo en el que el 
control meticuloso de la trayectoria de un objeto sonoro en el espacio se convierte 
tanto en un elemento compositivo como en un gesto musical. Esta práctica 
complica a la vez el campo de la espacialización de sonido y el de la composición. 
En este nuevo paradigma, el tiempo y el espacio, lo arquitectónico y lo acústico, se 
funden de manera casi indistinguible. Al trabajar con objetos sonoros 
psicoacústicos como materia, el compositor crea piezas que poseen la capacidad de 
recalibrar el oído del espectador, enfatizando no solo lo que oímos si no cómo lo 
oímos. 
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[Max Neuhaus, ‘Public Supply I’, 1966] 

 

 
00:00 – 08:30 Headphonics 
 
Los auriculares ofrecen una experiencia de escucha única, que permite una 
exploración a fondo de la fenomenología interior. La imagen acústica generada 
dentro de nuestra cabeza nos fuerza a concebir un espacio que nunca es exterior. 
“Desde el cráneo hasta las neuronas a través de los auriculares, podemos localizar 
un campo sonoro virtual dentro de la cabeza. Este espacio se crea en la masa del 
cuerpo en la que las masas sonoras flotan en un espacio imposible. El oyente 
contemporáneo debe afrontar la necesidad creativa de generar su propia 
intersubjetividad: una tarea de naturaleza fundamentalmente espacial”.2 El lugar de 
la audición para estas obras es específico para cada oyente y, de hecho, es nuestra 
fisiología la que acaba determinando cómo se percibe y se experimenta la pieza. 
 
08:07 – 17:25 Emisiones otoacústicas 
 
Ciertas combinaciones de tonos son capaces de convertir la membrana del oído 
interno en un pequeño altavoz. Estos tonos, conocidos como emisiones 
otoacústicas, hacen que los oídos actúen como un instrumento neurofónico que 
emite sonido, que parece brotar de forma directa de la cabeza del oyente.3 Ante un 
estímulo con dos componentes sinusoidales llamados tonos primarios, nuestro oído 
no solo percibe estos tonos, también capta muchos productos de distorsión, 
especialmente cuando el nivel de la señal que recibe es alto. Estos artefactos de 
distorsión, denominados tonos combinatorios, se producen como consecuencia del 
comportamiento no-lineal de nuestro sistema auditivo.4 Son un aspecto natural y 
muy físico de la percepción auditiva, similar a la ilusión de las imágenes 
tridimensionales generadas a partir de la fusión de dos imágenes planas.5  
 
Aunque Hermann von Helmholtz presentó su teoría de los tonos de combinación ya 
en 1856,6 no hemos podido “reproducir” este fenómeno hasta mucho más tarde, 
con la evolución de los sistemas de procesado de sonido digital y de las tecnologías 
de reproducción de audio y la consiguiente mejora en la amplitud de la señal. Estos 
tonos, ausentes pero audibles, creados mediante la activación de la cóclea, pueden 
interferir en nuestra habilidad de localizar sonidos, ofreciéndonos así una nueva 
dimensión sonora capaz de trascender el campo estéreo tradicional y fomentar la 
práctica de de la composición sónica expandida.  
 
16:38 – 29:56 Espacios sónicos 
 
Para la ceremonia de consagración de la catedral de Salzburgo en 1628, los 
músicos estaban distribuidos por toda la estructura de la iglesia con la intención de 
activar determinadas resonancias del propio espacio.7 Durante siglos, este nivel de 
intencionalidad y consideración de la activación del espacio mediante sonido estuvo 
muy presente, y en las pasadas décadas, el resurgimiento del interés por la 
activación de espacios arquitectónicos ha llevado a nuevos métodos de interacción 
sonora. El uso de transductores pegados a la pare, en lugar de altavoces, añade 
complejidad al campo acústico espacial a la vez que enfatiza timbres y melodías 
hasta entonces inaudibles. Este uso de sonidos estructurales (vibraciones que se 
propagan a través de paredes, suelos, salas y pasillos, y no por el aire) permite 
concebir edificios enteros o grupos de habitaciones como un nuevo escenario a 
tener en cuenta en el desarrollo de instalaciones sonoras.8 Si consideramos la idea 
de una música vertical fundamentada en instalaciones sonoras y sonidos 
estructurales, la naturaleza temporal y las formas de la composición musical 
empiezan a desvanecerse. “Dream House”, de La Monte Young, es un ejemplo de 
espacio sonoro y de composición vertical “interpretada” por la audiencia. Mediante 
un entorno sonoro rico construido simplemente a partir de ondas estacionarias 
entonadas, “Dream House” se convierte en un espacio sónico en el que cada 
persona experimenta y escucha la pieza de una forma diferente, dependiendo de la 
trayectoria que elija al caminar por el espacio. Esta concepción del espacio se 
podría interpretar como consecuencia de la idea de la fenomenología de Heidegger, 
que otorga al espacio un poder universal de conectar cosas como si fueran lugares, 
y al sujeto (la audiencia) la capacidad de llevar a cabo estas espacializaciones.9 
Desde el momento en que la sala conecta todos los eventos sonoros que contiene, 
ésta se convierte de algún modo en una encarnación de la composición, que espera 
a ser interpretada por el público.  
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[El Rumbler] 

 

 
29:56 – 45:17 Proyección sonora de objetos 
 
“Algunos pero no todos los aspectos de la percepción auditiva se pueden explicar 
en referencia a la anatomía o la fisiología del sistema auditivo. A veces no es 
posible identificar los mecanismos fisiológicos que intervienen en ciertos 
fenómenos sonoros, especialmente los que contribuyen a nuestra capacidad de 
localizar sonidos”.10 El hecho de que la psicoacústica produzca fenómenos sonoros 
que se experimentan pero que no acabamos de comprender, plantea un punto de 
partida interesante para el descubrimiento, desde el que la imaginación puede 
regocijarse en las cualidades mecánicas y matemáticas de estos fenómenos.  
 
El proceso de crear imágenes aurales articuladas con las que describir formas 
físicas a través de la representación de sonidos podría ser uno de estos mecanismos 
de descubrimiento, aunque definitivamente abstracto y especulativo. Volviendo al 
Rumbler, podemos considerar este método de producción sonora desde un punto de 
vista menos abstracto. El Rumbler es un dispositivo puramente funcional, lejos de 
la esfera de la composición, la música y el arte, pero la experiencia de sus efectos 
deja al descubierto la semilla de una práctica compositiva centrada en la creación 
de espacios sonoros proyectados. En este espacio compositivo, las ilusiones 
acústicas liberan al sonido de las formas y las funciones tradicionales. Así, el objeto 
sonoro se puede experimentar simultáneamente como algo material y como la 
representación de un proceso.  
 
En 1991 los obstáculos burocráticos y la falta de voluntad de la industria para 
invertir en nuevas ideas (no digamos ya para cambiar su perspectiva respecto a los 
modelos de generación de sonido establecidos) habían acabado con las 
investigaciones de Neuhaus. “Las nuevas ideas que requieren un cambio 
fundamental en nuestra forma de pensar (por ejemplo, la idea de que modificar algo 
tan intangible como un sonido puede tener consecuencias interesantes) no tienen 
mucho futuro. Hace falta mucho tiempo para que se acepten, si es que finalmente 
acaban siendo aceptadas”.11 
 
Todos acarreamos nuestra propia historia personalizada de la escucha. Nuestros 
oídos han sido calibrados a lo largo de una vida de escucha, y este proceso de 
calibrado dicta cómo experimentamos y entendemos todo lo que escuchamos. Pero 
la búsqueda de nuevos métodos de producción de sonido y las composiciones 
resultantes ofrecen una oportunidad de recalibración y de descubrimiento. Alterar 
nuestra propia experiencia de la escucha puede ayudarnos a entender y disfrutar de 
una mayor complejidad en las obras sonoras, y de paso aclimatarnos mejor a los 
ricos entornos sonoros que dan forma a nuestro paisaje contemporáneo. 
 
Ben Vida, Noviember 2012 
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[Alvin Lucier] 
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