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Abstract

La interpretación de música experimental supone un
procedimiento en el cual la resultante sonora no está
pre-definida ni es previamente conocida. La realización,
por lo tanto, requiere de una labor de elaboración
creativa por parte del intérprete. En este sentido, el
dialecto interpretativo –una serie de "convenciones
estilísticas internalizadas" del intérprete musical
(Mattes, 2015)– se revela como fundamental ya que es
éste el que marca la manera en que se lleva a cabo el
proceso de elaboración de la obra. Sin embargo, este
dialecto puede operar en base a fórmulas ya probadas,
conocidas y naturalizadas, es decir, se moviliza, frente a
la partitura, como un acto reflejo. A partir del anterior,
el siguiente estudio busca retratar la forma en que el
proceso interpretativo, al saber de su propio dialecto,
puede cuestionarlo, constituirlo de otra manera y, de
este modo, ampliar sus posibilidades. Para esto, se
elaboraron y compararon dos realizaciones de una
página de la obra singularidad #1: la primera producida
por un dialecto que opera según fórmulas conocidas; y,
la segunda, según un dialecto problematizado, es decir,
que ha cuestionado su proceder como acto reflejo.

Interpretive
Dialect
and
Reflex
Act:
Determining the Indeterminate in singularidad
#1 (2016) by Santiago Astaburuaga
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The interpretation of experimental music supposes a
procedure in which the sound result is neither pre-defined
nor previously known. The realization, therefore, requires a
creative elaboration task on the part of the interpreter. In
this sense, the interpretive dialect -a series of "internalized
stylistic conventions" of the performer (Mattes, 2015)- is
revealed as fundamental since it is what marks the manner
in which the process of elaboration is carried out. However,
this dialect can operate on the basis of already proven,
known and naturalized formulas, that is to say, it acts, in
regard of the score, as a reflex. The following study seeks to
portray the way in which the interpretive process, knowing
its own dialect, can question it, constitute it differently and,
in this way, expand its possibilities. For this, two
realizations of a page of the work singularidad #1 were
elaborated and compared: the first one produced by a
dialect that operates according to known formulas; and a
second, according to a problematized dialect, namely, one
that has questioned its own reflex acts.
Keywords: experimental music; interpretive dialect;
creativity; reflex act; musical gesture
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La indeterminación, en tanto principio a partir del cual se elabora una pieza experimental,
fue inicialmente formulado por los integrantes de la Escuela de Nueva York,1 y señala una manera de quehacer musical en la cual cada elemento de la cadena compositor-obra-intérprete
queda independizado el uno del otro (Cage, 2011: p. 15). De este modo, la notación de una partitura se emplaza desfijando o indeterminando los elementos tradicionalmente utilizados (altura,
ritmo, dinámica, etc.) (Feldman, 2012: p. 59). El proceso de realización de una obra indeterminada supone la puesta en marcha de un proceder, el cual, en su culminación, evidencia la singularidad del individuo que la lleva a cabo: dos versiones, por lo tanto, de una misma obra indeterminada serían muy diferentes. En este sentido, la diferencia como tal se manifiesta ya que cada
intérprete posee una configuración singular y única constelada por sus conocimientos teóricos,
tácitos, su sonido instrumental, su formación musical y sus gustos. Bien podría hablarse de un
dialecto (Mattes, 2015), el cual “está estrechamente relacionado con cómo, dónde y cuándo un
intérprete aprende habilidades técnicas y adquiere su conjunto específico de hábitos interpretativos”2 (Ibíd.: p. 251), vale decir, se conforma según el contexto social y cultural del intérprete.
Este dialecto hace las veces de lente a través del cual se lee una partitura. De este modo, la realización de una obra particular se materializa como un fenómeno sonoro que lleva la impronta de
quien la instancia.
Ahora, a partir de lo anterior, es posible aseverar que dicho dialecto singular ínsito del intérprete no es necesariamente una estructura fija, vale decir, está sujeto a posibles cambios si es
que el sujeto interioriza nuevos conocimientos y, de tal modo, inscribe nuevos hábitos o herramientas en su práctica. Si el dialecto del intérprete está conformado—como se mencionó más
arriba—por elementos diversos, es justamente la modificación de alguno de estos elementos lo
que subsecuentemente modifica dicho dialecto y, por ende, cambia la manera en que el intérprete procede respecto de una partitura en particular. Dicho de otro modo, por medio de un

1 El término “Escuela de Nueva

York”, usado para referir al grupo conformado por los compositores Morton Feldman, John Cage,
Earle Brown, Christian Wolff y el pianista David Tudor, fue acuñado por críticos y comentaristas de arte durante los años 50
dada la cercanía ––geográfica y artística–– de el mencionado grupo con el grupo de pintores conformado por Willem de Kooning, Mark Rothko, Jackson Pollock, Philip Guston y Franz Kline, también agrupados bajo el nombre “New York School”. Cf.
Nicholls, 2012: p. 335.
2 Cf. “A performer’s interpretation always already involves internalized stylistic conventions, articulated as a socially and culturally conditioned ‘dialect’. The individual mode of expression is closely related to how, where and when a performer learns technical skills and acquires her or his specific set of performance habits” (Ibíd.: p. 251)
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dialecto modificado o reformulado la realización se emplaza de forma diferente, se constituye de
otro modo.
Siguiendo esta línea, el siguiente estudio busca retratar un proceso otro en relación con una
de las páginas de la pieza experimental singularidad #1 (2016) del compositor chileno Santiago
Astaburuaga. De este modo, se propone dar cuenta de la forma en que el dialecto interpretativo
es determinante para la elaboración de la resultante sonora y que éste, al problematizar o cuestionar uno de sus elementos constituyentes, instaura una base que permite una manera distinta
de realización de la obra. En este sentido, examinar los elementos del dialecto abre un espacio
de manera tal que la práctica interpretativa es capaz de producir conocimiento acerca de sus
modos y procedimientos, lo cual, a su vez, torna posible que ésta se instaure como una práctica
auto-reflexiva. De este modo, se amplía el rango de criterios y posibilidades para la interpretación creativa de una pieza indeterminada.
Indeterminación y singularidad #1
La obra singularidad #1 se enmarca dentro de lo que se conoce como música experimental,
la cual está regulada por el concepto de indeterminación. Desde esta perspectiva, la labor interpretativa ha de movilizarse en pos de determinar lo que el compositor ha indeterminado, lo cual
es “comparable al de alguien rellenando con color en dónde los contornos han sido dados". Esto
tiene una implicancia doble: por un lado, requiere de una elaboración creativa del material sonoro propiamente tal (hay que determinar qué color usar, crear el estilo del trazo, etc.); y, por
otro lado, que dicha elaboración no sobrepase aquello que sí fue determinado por el compositor,
es decir, aquellos “contornos” que en la partitura pueden tomar múltiples formas, por ejemplo,
una secuencia o una superposición de materiales.
En el caso de la obra aquí tratada, aquello determinado por el compositor corresponde a un
tipo de notación gráfica que el compositor denomina notación trama. Este tipo de escritura musical está dispuesta a modo de diagrama conformado por una serie de rectángulos, espacio en
blanco, líneas continuas y punteadas, las cuales, dependiendo de la página, en ocasiones son
verticales, horizontales y diagonales. La partitura de esta obra tiene un total de 100 páginas (sin
numerar) y cada una de ellas exhibe una configuración diferente de la mencionada notación
trama. De este modo, cada página presenta una secuencia, superposición y combinación única
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de un determinado número de materiales, los cuales están indicados en la parte izquierda de la
página como se observa en la página seleccionada (ver Anexo 1).
Acompaña la partitura un cuerpo de instrucciones (ver Anexos 2, 3 y 4) en las que se señala:
 La organología (para una o más guitarras, parlantes y objetos para producir sonidos).
 La cantidad de páginas mínimas para una realización (una página como mínimo).
 Los 7 tipos de materiales que utiliza la pieza y las siglas que designa cada material: 9 sonidos pulsados (SP); 9 sonidos percutidos (SPC); 9 sonidos frotados (SF); 9 tonos instrumentales (TI); 9 tonos senoidales (TS); 9 grabaciones de campo (GC) y 9 archivos (AR).
 Una instrucción referente a la continuidad de la obra en el caso de realizarse más de una
página.
 La duración de los segmentos y silencios.
 Algunas consideraciones generales respecto a la sección de notación gráfica.
 Indicaciones de volumen y posible duración general de la obra.
 Instrucciones (bajo el título de materiales) respecto a la manera en que se han de elaborar
cada uno de los materiales de la obra.
Con relación a la sección referente a los materiales, el compositor indica que los primeros 4
materiales (SP, SPC, SF y TI) pueden efectuarse en el instrumento –una guitarra eléctrica en
este caso– mientras que los 3 restantes (TS, GC y AR) pueden contar, cada uno, con su fuente de
emisión propia.
En términos generales, dado el caso de que un intérprete decida realizar más de una página,
éste tiene la opción de combinarlas de cualquier manera. Cabe indicar que una realización no
tiene una extensión definida (ya sea de una o más páginas) ya que la duración de cada material,
como indican las instrucciones, puede ser cualquiera. Esta característica permite al intérprete
una amplia gama de posibles secuencias y duraciones.
Acto reflejo
Alvin Lucier señala que uno de los problemas en la realización de obras experimentales es
que los intérpretes “revierten a lo que ya conocen” (Lucier Saunders, 2009: p. 301)
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La crítica apunta a un tipo de labor interpretativa que se sustenta en base a fórmulas conocidas y probadas, las cuales se incorporan al dialecto del intérprete en forma de hábito o inventario disponible respecto de una partitura experimental. 3 En términos concretos, esto significa
que un intérprete, al haber elaborado un gesto X según una instrucción X, utiliza de forma refleja
(toma de su propio inventario de fórmulas) dicho gesto para cualquier instrucción que se asemeje a la instrucción X. Esto hace que un intérprete sepa a priori qué hacer (antes de hacerlo),
sin que éste considere las particularidades y contexto propios de una obra específica. En suma,
se emplea una estrategia interpretativa que ya conoce el resultado de forma independiente a las
exigencias particulares de la obra. De este modo, la obra se adapta a la estrategia del intérprete—
a una suerte de molde—mientras que la estrategia debiera desprenderse de las características
particulares de la obra.
Este tipo de equivalencia, de no ser problematizada, anuda instrucción y gesto y, en tanto
hábito o acto reflejo, puede obstaculizar la posibilidad de una labor creativa en relación con la
elaboración única que requiere cada pieza indeterminada. En este sentido, un dialecto que ha
escrutado y tensionado al menos uno de sus hábitos inaugura un espacio para la creatividad
interpretativa, no solo en términos de entender que un intérprete otro haría una versión otra,
sino respecto a la implicancia de asumir que una obra no se agota con una realización.
Página seleccionada
Para situar y confrontar los puntos planteados anteriormente en términos de la práctica musical, se realizó una versión completa de la página seleccionada (en adelante PS) según un dialecto no problematizado, vale decir, en el cual no se han cuestionado ninguno de sus elementos
constituyentes. Para esto, se utilizó la repetición de un intervalo, un golpe en la pala de la guitarra
y una nota al aire para realizar los materiales correspondientes a SP4, SPC6 y SP1 respectivamente. Una vez grabados, estos fueron entramados con los materiales AR6, GC1, TS3 y TS8,

Santiago Astaburuaga realiza una crítica similar respecto a la producción de un acervo disponible de gestos musicales que
concordarían con una presunta estética de la música experimental. Señala, por lo demás, que “son múltiples los casos en los
cuales las estrategias que aseguran un proceso “experimental” anticipan sus eventos de manera tal que el concepto y la práctica
se diluyen, y que están más bien amparadas en una supuesta estética de música indeterminada, en un resultado sonoro mucho
antes que en una forma de hacer” (Astaburuaga, 2014: p. 21).
3

Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA

83

Revista 4’33’’
Año XII – N° 20 – Julio 2021

Cristián Alvear Montecino – Dialecto interpretativo y acto reflejo: determinando lo
indeterminado en singularidad #1 (2016) de Santiago Astaburuaga– pp. 79-97

según la notación trama de la PS. Respecto a estos materiales, estos corresponden a: AR6, grabación (en estudio) de la pieza Zwölf (2018) de Burkhard Stangl;4 GC1, grabación de campo realizada en un supermercado de Kobe (Japón, octubre de 2019); TS3, tono senoidal de 400 Hz; y
TS8, tono senoidal de 80 Hz. Estos audios fueron editados en el software Logic Pro-X para acomodarlos a la duración de cada material elaborado. Respecto a la organología, se utilizó una
guitarra eléctrica Fender Telecaster para la producción de los materiales SP4, SPC6 y SP1. Para
los materiales correspondientes a AR6, GC1, TS3 y TS8, estos fueron reproducidos desde un
computador, difundidos a través de un parlante bluetooth Bose y registrados mediante micrófonos. La resultante corresponde al Audio 1.5

Audio 1

Al examinar los materiales utilizados en la grabación (SP4, SPC6 y SP1, específicamente, los
cuales se pueden escuchar en el Audio 2) es posible oír y observar (la transcripción del Audio 2
corresponde a la Figura 1) que estos son pertinentes en tanto son acordes a lo indicado en el
cuerpo de instrucciones (Anexos 2, 3 y 4). En el caso de los SP, ambos fueron “producidos por
los dedos de las manos pulsando una o más cuerdas”; y, en el caso de SPC, este fue “producid[o]
por las manos u objetos percutiendo cualquier superficie de la guitarra”. De este modo, SP4 consistió en la repetición del intervalo de 2ª Mayor, Re 2ª/III y Mi 1ª/0, 6 respectivamente; SPC6 a
un golpe en la pala de la guitarra el cual hace vibrar las 6 cuerdas de la guitarra, lo cual se simbolizó con una X; y, SP1, a la repetición del Mi 6ª/0.

https://bocian.bandcamp.com/album/zw-lf.
En esta grabación solo se modificaron las entradas, por medio del uso de fade in y fade outs, de los ataques iniciales de AR6,
GC1, TS3 y TS8; y se modificaron sus respectivos volúmenes con el fin de lograr una imagen sonora estéreo balanceada.
6 La nomenclatura para las notas, por ejemplo, 2ª/III es la siguiente: 2ª refiere a la cuerda; el número romano a la ubicación en
la guitarra. En el caso la cuerda esté al aire, se utilizará un 0.
4
5
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Audio 2

Figura 1: transcripción de Audio 2.

Esta versión, no obstante, está basada en un proceder ya probado por el intérprete en otras
piezas y es, por lo demás, una técnica o solución común 7 utilizada para sostener un cierto tipo
de material durante una larga cantidad de tiempo. Respecto a la repetición, en tanto técnica para
esta primera versión (en adelante V1), es tan útil como adecuada ya que, por medio de esta, se
torna posible sostener los materiales pulsados y percutidos mientras son reproducidos por el
parlante los materiales AR6; GC1 en combinación con TS3; y AR6 en combinación con TS8 (ver
Anexo 1).
Reelaboración de V1 en base a la repetición
Con el fin de reformular el acto reflejo que implica instanciar un material en base a una
repetición simple, se reelaboraron los materiales SP4, SPC6 y SP1 según un modo de repetición
diferente. En términos generales, el principio de repetición se mantuvo, pero, como se verá a
continuación, la unidad a repetir fue ampliada. Ahora, para aumentar el rango de sonoridades

La repetición es una manera sencilla y efectiva de mantener un sonido dado el corto decay de una guitarra cualquiera. Es una
técnica que he utilizado con frecuencia tanto en proyectos de improvisación libre (cf. https://cristianalvearmontecino.bandcamp.com/album/karoujite) como en obras escritas que se basan en patrones repetitivos (cf. https://open.spotify.com/album/1KhB4xSIfyyblMii9EanvF?si=_4s_0x0JRo-eeGxmfUR_tg)
7
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posibles, se utilizó una afinación para la guitarra en el que la 2ª y 1ª cuerdas fueron desviadas 14 cents8 (Figura 2).

Figura 2: afinación de cuerdas al aire de la guitarra.

Para la reelaboración del material SP4 de la V1 (Figura 1), se agregó una tercera nota (mi 14c) dando como resultado una acorde con tres alturas distintas: Re 4ª/XII, Mi -14c 1ª/0 y Mi
3ª/IX (Figura 3). Al pulsar las tres alturas en conjunto, las frecuencias cercanas entre Mi -14c
1ª/0 y Mi 3ª/IX producen un leve batimento.

Figura 3: acorde Re 4ª/XII, Mi -14c 1ª/0 y Mi 3ª/IX.

Para expandir la duración de la unidad a repetir se decidió, en primera instancia, separar en
dos el acorde. La primera parte o capa superior (pentagrama superior de la Figura 4) corresponde a la altura Mi -14c 1ª/0, mientras que la segunda capa (pentagrama inferior de la Figura
4) corresponde al intervalo de 2ª Mayor Re 4ª/XII y Mi 3ª/IX. A continuación, el procedimiento
para expandir, en base a la repetición, cada capa se determinó del siguiente modo: (1) cada capa
tiene un total de 5 compases de 5/4 cada uno, en los cuales silencios y negras están distribuidos,
por compás, de forma diferente; (2) cada capa funciona como bucle, por lo tanto, una vez completado un ciclo, la capa vuelve al punto inicial y vuelve a desplegarse; (3) las capas se superponen para que formen, compás por compás, configuraciones rítmicas diferentes; (4) la superposición de ambas capas constituye la unidad a repetir.

El método para afinar estas dos cuerdas consiste en lo siguiente: al pulsar el 5º armónico de la 3ª cuerda se obtiene una frecuencia que corresponde a una 3ª Mayor -14 cents. En base a esta frecuencia se equipara el 4º armónico de la 2ª cuerda hasta que
suenen al unísono. De este modo, la 2ª cuerda al aire produce un Si -14 cents. Luego se afina la 1ª cuerda con respecto a la nueva
frecuencia de la 2ª cuerda quedando la primera, a su vez, desviada -14 cents.
8
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En relación con la distribución de silencios y alturas de la capa 1, se utilizó un sistema de
reordenamiento en base al número de negras de cada compás. Al ser un compás de 5/4, se le
asignó a cada negra y a cada silencio un número: negra 1=número 1; silencio 2=número 2; silencio 3=número 3; silencio 4=número 4; y, silencio 5=número 5. La secuencia para la capa fue la
siguiente: 1 2 3 4 5 ; 2 3 4 5 1 ; 3 4 5 1 2 ; 4 5 1 2 3 ; 5 1 2 3 4. La resultante es la siguiente secuencia:

Figura 4: reordenamiento capa 1.

Para la elaboración de la capa 2 (pentagrama inferior Figura 5), la aparición del intervalo Re
4ª/XII y Mi 3ª/IX está desplazado un tiempo por compás, es decir, primero se oye en el primer
tiempo, luego en el segundo y así sucesivamente. Al llegar al quinto compás, la secuencia vuelve
a comenzar. Es posible observar, en la Figura 5, la superposición de ambas capas y la manera en
que, por compás, se forman combinaciones rítmicas diferentes (escuchar Audio 3).

Audio 3

Figura 5: SP4; capas 1 y 2 superpuestas.
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Para el material SPC6 (sonido percutido notado con una X en la partitura) se resolvió utilizar
un martillo con punta de goma (Figura 6) cuyo mango se intercala entre las cuerdas de la guitarra
a la altura del traste XII. El sonido se produce al golpear con la mano el extremo del martillo en
el cual se encuentra la goma. De este modo, el golpe mueve el asa del martillo y hace vibrar las
seis cuerdas de la guitarra. Por medio de este movimiento, las cuerdas se separan del diapasón
por acción del asa y este, al volver a su sitio por la presión de las cuerdas, hace nuevamente vibrar
las cuerdas. La ejecución del material propiamente tal es difícil de controlar puesto que, una vez
golpeada la punta del martillo, el movimiento se produce según cuánto se levantan las cuerdas
respecto del diapasón. La interacción, tanto de cuerdas y martillo, produce un tipo de sonido
variable y con características aleatorias.

Figura 6: martillo entramado en las cuerdas.

Ahora, con el fin de tener una secuencia clara, sin que este sea evidente (como es el caso de
este material en V1), se dispuso cada ataque (golpe al martillo) en el primer tiempo de compases
consecutivos de distinta duración (Figura 7). Como en el caso del SP4, esta secuencia funciona
como bucle. La sonoridad de este material, para alejarlo aún más de la sensación de repetición
como tal, se modificó por medio del uso de un efecto Fender Delay9 cuyos parámetros fueron:
feedback: 8; time: 1000 ms (escuchar Audio 4)

El delay es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora. Una vez procesada
la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico efecto de eco sonoro. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Delay.
9
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Audio 4

Figura 7: SPC6.

En el caso del material SP1 se elaboró, a partir de las alturas de SP4 (Re, Mi y Mi -14c), un
acorde con una textura sonora más amplia (Figura 8) al agregar las notas Si -14c 2ª/0, el Mi
6ª/0 y el Re 4ª/0.

Figura 8: acorde SP1.

A partir de este acorde, se confeccionó, como en el caso de SP4, una superposición de capas
(Figura 9), pero, en este caso, la capa 1, que corresponde al pentagrama superior, tiene una estructura fija (mismo acorde, mismo ritmo y relación interválica) en cada compás, mientras que
en la capa 2, pentagrama inferior, solo se encuentra la nota Mi -14c 1ª/0. En el caso de esta
última capa (pentagrama inferior de la Figura 9) cada compás se subdividió en 6 corcheas. En
relación con esta subdivisión, la nota Mi-14c 1ª/0 aparece desplazada hacia la izquierda una
corchea a la vez. En su conjunto, la repetición del acorde y la nota constantemente desplazada
hace que se produzca un efecto de movimiento en medio del despliegue de la estructura fija. Este
acorde, como sucede con el SP4, produce batimentos producto de la interacción entra las frecuencias de la 1ª y 2ª cuerda, levemente desviadas, y las notas Mi 6ª/0, Mi 5ª/VIII y Mi-14c
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1ª/0. Por lo demás, al estar la nota Mi -14c 1ª/0 en constante desplazamiento, el comportamiento de los batimentos, en cada compás, es distinto (escuchar Audio 5).

Audio 5

Figura 9: SP1; capas superpuestas 1 y 2.

Consideraciones finales
Al problematizar el acto reflejo, la elaboración es otra y, en tanto otra, produce resultantes
sonoras distintas, aún si estas se forman a partir de la misma técnica (la repetición) de la V1. Si
se comparan los materiales de la V1 con la reelaboración posterior, es posible observar que tanto
los materiales de V1 y como los nuevos SP4, SPC6 y SP1 fueron producidos según una estrategia
consistente con lo requerido por la obra. No obstante, el proceso de reelaboración a partir de un
dialecto que problematiza uno de sus elementos constitutivos, aun tomando los elementos de V1
(las alturas y el uso de la repetición, por ejemplo), se revela como un proceso que torna visible el
hábito en términos de un acervo disponible de técnicas para la interpretación de obras experimentales. El develamiento del acto reflejo, por lo tanto, se emplaza como punto de partida para
otros alcances en términos de la resultante sonora. En este sentido, la noción de repetición fue
crucial, ya que fue esta el punto de inflexión para relevar que la problemática en sí no es repetir,
sino la forma en que se concibe la repetición.
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De este modo, los nuevos materiales conservaron elementos distintivos de V1 que fueron
utilizados como soporte para generar estructuras sonoras otras, pero respecto de las cuales es
difícil evidenciar la técnica que las vertebra, aún si estas utilizan la repetición como recurso. De
este modo, tanto la formación de capas superpuestas para el SP4, el uso del delay y los compases
de distinta duración para SPC6, y la combinación de una estructura móvil/fija en SP1, son unidas
repetidas y, sin embargo, no son necesariamente evidentes como tales.

Audio 6

En relación con esto, el emplazamiento de una metodología en base a la documentación del
proceso (la producción de grabaciones y de partituras de la partitura) fue fundamental para
determinar lo indeterminado de forma creativa. Por lo demás, esta metodología fue el sustento
para la dislocación del hábito gestual ya que permite el examen de los materiales y la puesta en
práctica de una idea de repetición por medio de técnicas diversas como, por ejemplo, el reordenamiento de secuencias por capas. Además, a partir de dicha documentación, fue posible ampliar la idea de unidad sonora con relación a la repetición y así crear, para cada material, un
despliegue sonoro particular. A manera de conclusión, se realiza y graba una nueva versión de
la página seleccionada, denominada V2 (escuchar Audio 6). De este modo, V2 instancia una
nueva interacción entre los materiales reelaborados y AR6, GC1, TS3 y TS8, lo cual permite el
surgimiento de pequeñas configuraciones de alturas y texturas tímbricas producto de los batimentos constantemente desplazados, la multiplicidad de sonidos propios del archivo y grabación
de campo, y la sonoridad estable y sostenida de los tonos senoidales.
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