Introducción
Laberinto de la noche es un concierto para saxofón (barítono, alto, tenor, soprano),
pequeña orquesta y dispositivo electrónico. La pieza ha supuesto en mi un esfuerzo de
búsqueda de nuevas maneras de hacer que nunca antes había experimentado, así como
la continuación de otras en las que me siento cómodo y que todavía me siguen
interesando su desarrollo. El título de la pieza hace alusión a la situación anímica que he
vivido con la pieza. La borrachera de los materiales utilizados provocaban en mi una
sensación laberíntica para la que era difícil hallar salidas musicalmente satisfactorias.
El saxofón ( cualquiera de la familia ) dispone de unos sonidos multifónicos que me han
interesado desde siempre. Uno de mis primeros pasos en relación a la pieza fue oír y
sopesar una colección de estos cuerpos sonoros del manual de Daniel Kientzy ( Les sons
multiples aux saxophones / ed. Salabert). Elaboré una enorme tabla de ellos y a partir de
la misma, basándome en criterios de sonoridad (dulces y suaves, ásperos y fuertes ) y de
lo que llamaría efectividad en la ejecución (que fueran estables) fui descartando algunos
hasta quedarme con una pequeña colección. Se seleccionaron 8 multifónicos de cada
saxofón (un total de 32). Con ellos abrí una línea de trabajo que detallaré más adelante
pero que es crucial, pues impregnará de un modo u otro toda la pieza. Hay materiales
que surgen a partir de estos multifónicos; algunos de estos objetos sonoros como los del
movimiento 3 se someten a determinados filtros (mediante técnicas de FFT // fast
Fourier transformation) para provocar resonancias especiales que serán aplicadas
posteriormente al dispositivo electrónico. En el movimiento 1 algunos de los
multifónicos del saxofón barítono convolucionan con otros objetos sonoros y mediante
la técnica impulso-respuesta estos segundos resuenan en espacios generados por los
primeros (algo difícil de explicar y sencillo de percibir cuando se oye). Los multifónicos
no sólo están presentes en el desarrollo de la parte electrónica sino en un sinfín de
arquitecturas de la pieza, ya sea de manera directa (estos multifónicos son ejecutados
por el intérprete de saxofón) o indirecta, provocando la generación de diversos
materiales que sufren nuevas transformaciones y que nos llevarán a territorios alejados
del origen, como veremos más adelante.
Un análisis espectral de estos cuerpos sonoros permitió una notación más precisa de los
mismos y el poder ser manipulados desde un punto de vista musical. Para ello se utilizó
el programa AudioSculpt (creado en el IRCAM). Con la ayuda del programa
OpenMusic, a partir de la librería Repmus y algunas abstracciones propias, se procedió
a un redondeo de la escritura y a una jerarquización dinámica de cada uno de los
multifónicos. De este modo, en un momento dado se podían obtener desde las notas más
significativas hasta un número máximo de notas constitutivas del conglomerado sonoro
(el redondeo se hizo al cuarto de tono, desechándose distancias menores).
Determinadas funciones espectrales del programa OpenMusic permitieron complejas
transformaciones en este tipo de campo, como la búsqueda de fundamentales virtuales
de complejos conglomerados (procedentes de los multifónicos). Otro tipo de funciones
fractales combinadas con abstracciones propias, permitieron la obtención de líneas o
arquitecturas fractales a partir de un pequeño número de notas significativas de algún
multifónico.
La búsqueda de modelos compositivos, me llevo a experimentar con curvas procedentes
del atractor de Lorentz de donde se extrajo importantes arquitecturas que conformarían
un material constitutivo para la pieza. El modelo de un atractor de péndulo fue otra
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fuente importante de material. A partir de unas condiciones de inicio se tomó un tramo
del mismo que constituyo una excelente arquitectura musical una vez que fue
transferida a otro determinado tipo de material.
Más adelante se explicará de forma detallada cómo estas arquitecturas primeramente
numéricas se pasan a musicales, cómo se articulan unas con otras y cómo evolucionan
a lo largo de la pieza.
El proceso de manipulación de estos datos fue complejo. Se necesitaron varios
programas informáticos para su realización. Habitualmente trabajo con una plataforma
de trabajo que ha sido elaborada por Carlos Frías y yo mismo a lo largo de los últimos
15 años. En ella se dispone de multitud de herramientas adecuadas a un sinfín de casos
concretos. Esta plataforma, denominada Cygnus-X1, está en comunicación con
programas como OpenMusic o el editor de partituras Finale. Ello permite pasar datos
calculados de un determinado programa a otro y terminar la operación creando un
documento-partitura que Finale es capaz de leer; de este modo la automatización de la
escritura nos permite ahorrar mucho tiempo en el proceso de factura de la pieza.
Cito como ejemplo el modelo de atractor de Lorentz el cual se elaboró con OpenMusic a
partir de su librería OMchaos. Tras muchas pruebas previas con el modelo, se llegó a
unas condiciones de partida que producían resultados musicalmente interesantes
(OpenMusic te permite transcribir a notación musical cualquier curva numérica y
permite su comprobación sonora si se desea). La plataforma Cygnus X-1 funciona como
si de un papel milimetrado virtual se tratase. Es un modo de partitura codificada en la
que cualquier tramo que seleccionemos es susceptible de ser transformado según la
función que se le aplique. Volvamos a la arquitectura resultante del modelo de Lorentz
que fue pasada a la plataforma Cygnus-X1 y una vez allí sufrió nuevas transformaciones
en base a unas reglas predeterminadas. Las curvas del modelo se distribuyeron entre
varios instrumentos, se transformaron nuevamente para evolucionar en el discurso
musical e interrelacionar con otros materiales o
nuevas combinaciones
instrumentales…; en pocas palabras, se integraron en el proceso de la obra. Una vez
que la sección finalizó se pasó la información codificada a un documento ETF que el
programa Finale es capaz de transcribir. Posteriormente y ya de una manera tradicional
se realizaron las pertinentes correcciones hasta dejar la partitura lista.
Como vemos el proceso es complejo y precisa de potentes herramientas informáticas sin
las cuales es muy difícil la consecución de este tipo de resultados. Más adelante
mostraremos imágenes detalladas de algunos de estos procedimientos.

Acerca del dispositivo electrónico
Una de las ideas básicas con el dispositivo electrónico era completar el trabajo del
saxofón, ayudando al mismo a obtener ricas sonoridades a partir del material que le
proporciona el propio instrumento. La utilización de pequeños fragmentos desarrollados
por el saxofón, ya sea con pregrabaciones del mismo y posteriores transformaciones o
con otro tipo de tratamientos (como repetición de pequeñas secuencias del instrumento,
pero con sonidos en “slap” a altas velocidades imposibles de ejecutar para el
instrumentista, pero no para el dispositivo electrónico) enriquecerán considerablemente
el trabajo.
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La espacialización es otro factor importante a tener en cuenta. Un conjunto de seis
altavoces rodeando la sala es el encargado de proyectar los sonidos del dispositivo
electrónico de una manera especial aportando planos sonoros imposibles sin la
colaboración de la electrónica.
El saxofonista será el encargado del control del dispositivo electrónico mediante un
pedal de sustain que controla el ordenador. Para ello se ha elaborado un Patch especial
en el entorno de MAX/MSP (programa ideal para este tipo de trabajos).
Más adelante dedicaremos un capítulo a la parte de dispositivo electrónico.
Primeramente se elaboró la parte instrumental de la pieza dejando pendientes
importantes arquitecturas que llevaría a cabo la electrónica. Este tipo de arquitecturas
completaban bien la parte instrumental; sin embargo, ésta también funcionaba bien por
sí misma. Tras una larga reflexión pensé que sería interesante que la pieza pudiese
ejecutarse de diferentes maneras. Una de ellas sería una versión para la plantilla
completa (saxofón, orquesta, y dispositivo electrónico). Ésta me obligaba a equilibrar
saxofón y dispositivo electrónico con la pequeña orquesta, por lo que algunas
arquitecturas del dispositivo electrónico pasaban muy desapercibidas. Otra versión sería
sólo saxofón más dispositivo electrónico (en ésta afloraban sonoridades que en la
versión completa permanecían subyacentes) siendo el resultado totalmente distinto y a
la vez altamente interesante. Por otra parte esta versión podría interpretarse un número
mayor de veces (dado su menor coste económico). Y por último una versión sin
dispositivo electrónico, puesto que la parte instrumental posee una extraordinaria
riqueza por si misma. Todo ello me obligó a un ejercicio compositivo duro (a veces de
gran contención) sobre todo en la elaboración del material electrónico que fue el último
en añadirse al proceso de construcción de la pieza.
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1. Forma general
Tras muchos tanteos con la búsqueda de materiales de partida era prioritario
organizar una visión global de la pieza: siempre trabajo desde fuera hacia adentro, desde
el todo hacia las partes.
*Mi primera idea fue tratar de proporcionar el todo a una duración de tiempo
global que debería ser no menor de 17 minutos ni mayor, en principio, de 20 (como
veremos la praxis se desvía mucho del cálculo teórico…).
*El saxofonista debería cambiar de instrumento 4 veces. El orden de aparición lo
decidí en base a cuestiones puramente prácticas. Comenzaría con graves (saxofón
barítono) y terminaría con agudos (saxofón soprano). En medio habría una alternancia
de menos-agudo (saxofón alto) y de menos-grave (saxofón tenor).
*Estos cuatro movimientos deberían tener alguna relación de proporcionalidad
entre si.
*A medida que iba haciendo tanteos en el calculo de los minutajes, percibía que
mis expectativas de desarrollo con el saxofón soprano (deseaba que hubiese una larga
cadencia) se quedaban cortas; decidí entonces terminar con una gran coda, y de ese
modo, tras la larga cadencia del saxofón soprano, podría introducir un conclusivo
desarrollo de la orquesta (una idea que me había propuesto desde el principio).
Por otro lado estaba la cuestión del dispositivo electrónico. Quería reservar
determinadas áreas de trabajo en las que éste tuviese una especial preponderancia; así
surgió la idea de intercalar entre cada movimiento una sección con fuerte presencia de
dicho dispositivo. Con ello, otras cuatro secciones se intercalarían entre las comentadas
en el párrafo anterior.
Tanto las primeras, que denominaremos 1, 2, 3, 4 y Coda; como las segundas, que
denominaremos A, B, C y D, deberían tener relaciones de proporcionalidad: las
primeras entre si, las segundas igualmente entre si, y estas con las primeras.
Tras un tiempo de tanteos con el cálculo de los minutajes obtuve una posición de partida
en la que 4 (saxofón soprano) tendría por definición 180 segundos y D 120 segundos.
Se aplicó un factor de contracción de 0.9 a 1, 2, 3, y 4, pero marchando de derecha a
izquierda; así si partimos de 4 (180 seg. ) 3 tendría 162 seg. ( 180*0.9=162 ), 2 tendría
145.8 seg. y 1 tendría 131.22 seg. La suma de estas cuatro cifras es de 619.02. Para A,
B, C, y D se decidió una razón contractiva de 0.85. y su aplicación fue también de
derecha a izquierda; con ello tendríamos D 120 seg., C 102 ( 120*0.85=102 ), B 86.7
seg., y A 73.69 seg. dándonos un total de 382.39 seg. para estas cuatro letras.
La relación de proporcionalidad entre el grupo de números y el de letras es de 0.6177
(382.39/619.02=0.6177…). La coda debería estar en un espacio de proporción entre
estas dos cantidades: si multiplicamos el total de los segundos de las letras por el índice
de contracción 0.6177 se obtiene 236.2023, tiempo en segundos que resulta excesivo
para la coda, pero si continuamos en la misma línea de proporción y multiplicamos
nuevamente 236.2023*0.6177 obtenemos 145.90… cifra ésta que en segundos se
adecua perfectamente a lo esperado. De este modo la línea de proporcionalidad general
de duraciones en segundos a través del índice 0.6177 quedaría del siguiente modo:
619.02 ( para los números ) 382.39 ( para las letras ) 236.2023 ( que se obvia ) y 145.90
( para la coda ).
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El tiempo en segundos para la totalidad de la pieza sería de 1147.31 lo que nos da
aproximadamente 19 minutos y algo más de 7 segundos. Este tiempo entra dentro de las
aspiraciones planteadas a priori.
La distribución de la forma sería en alternancia como sigue:
1//SaxBar.
131.22”

A
73.69”

2//SaxAlt.
145.8”

B
86.7”

3//SaxTen.
162”

C
102”

4//SaxSop.
180”

D
120”

CODA
145.90”

Esta distribución de duraciones totales se agrupa por movimientos de la siguiente
manera: 1+A conforman el primer movimiento (asignado al saxofón barítono), 2+B el
segundo movimiento (asignado al saxofón alto), 3+C el tercer movimiento (asignado al
saxofón tenor), y 4+D+CODA el cuarto movimiento (asignado al saxofón soprano).

1.1 Materiales genéricos
Estos son grupos de 3 letras latinas para las cifras 1, 2, 3 y 4 y grupos de dos letras
griegas para A, B, C y D. La coda contendrá unos y otros de un modo que
comentaremos más adelante. La característica formal clara consiste en que la última
letra latina será la primera en el grupo de letras latinas siguiente y lo mismo para las
letras griegas.
Para cifras
1//ABC
2//CDE
3//EFG
4//GHI
Coda// IA

Para letras
A//alfa-beta
B//beta-gamma
C//gamma-delta
D//delta-iota
iota-alfa

BDFH

Como vemos en el cuadro anterior la coda tiene tres subgrupos: IA que es la última letra
de 4 y primera de 1; iota-alfa como última de D y primera de A; y para terminar, el
tercer subgrupo que consta de las letras interiores de las cifras 1, 2, 3, y 4. Los dos
primeros grupos de la coda tienen una especie de función de clausura circular y el
último grupo (BDFH) de rememoración de las letras que habían aparecido tan solo una
vez. De este modo todos los materiales aparecerán de manera global dos veces a lo
largo de la pieza (entendiendo esta manera global como grandes territorios de material
susceptibles de nuevas subdivisiones, como iremos viendo más adelante).
La distribución de los materiales (por el momento entendidos genéricamente, sin pensar
en ningún tipo de objeto musical sino sólo como símbolos) dentro de estas,
llamémosles, cajas de tiempo sigue unas pautas que a continuación detallo.
1
ABC

A
Alfa-beta

2
CDE

B
Beta-gamma

3
EFG

C
Gamma-delta

4
GHI

D
Delta-iota

CODA
IA-iota-alfa-BDFH
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Con las letras que contienen los grupos 1, 2, 3 y 4 se procederá a una combinatoria
interna entre ellas siguiendo siempre el patrón de permutación siguiente 1-4-6-2-7-5-3.
Este patrón se aplicará a la serie de letras en combinatoria secuencial tal como A-B-CAB-AC-BC-ABC y permitirá que cada grupo comparta letra o letras con su predecesor
(exceptuando el primero).
Con las letras griegas que contienen los grupos A, B, C, y D se procede a una
combinación de 2 elementos como la que sigue <alfa, alfa+beta y beta>.
Como apuntamos anteriormente el primer movimiento que lleva a cabo el saxofón
barítono se conforma de las grandes estructuras 1 y A. Si aplicamos el patrón de
permutación a la combinatoria de ABC perteneciente a 1 y la de dos elementos
pertenecientes a A, tendremos para este movimiento el siguiente esquema en cuanto a
distribución de materiales :
Saxofón barítono
1

A

ABC

Alfa beta

A-AB-BC-B-ABC-AC-C

Alfa//alfa+beta//beta

A continuación y siguiendo procedimientos análogos se detallan el resto de los
movimientos con su distribución de materiales :
Saxofón alto
2

B

CDE

beta gamma

C-CD-DE-D-CDE-CE-E

beta//beta+gamma//gamma

Saxofón tenor
3

C

EFG

Gamma delta

E-EF-FG-F-EFG-EG-G

Gamma//gamma-delta//delta

Saxofón soprano
4

D

GHI

Delta iota

G-GH-HI-H-GHI-GI-I

Delta//delta+iota//iota

La coda tiene un proceso de distribución de material propio. Obsérvese que el grupo de
cuatro materiales provoca una combinación de 15 grupos en los que se ha seguido la
misma condición aplicada en las combinaciones anteriores: cada grupo debe contener
una letra común con el grupo precedente (excepto el primer grupo).
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Saxofón sop.
IA
I-IA-A

Iota alfa
Iota//iota-alfa//alfa

BDFH
BDFH-BFH-B-BD-BDF-BF-F-FH-BDH-BH-H-DH-DFH-DF-D

La distribución de las duraciones de tiempo a partir de este momento se hará con nuevas
razones de contracción (buscando reequilibrios internos), asignando a los grupos de
letras latinas 0.75 y 0.682 a los grupos de letras griegas. La utilización de razones de
contracción más pequeñas se hizo con objeto de equilibrar el tiempo asignado a los
materiales de forma menos compacta (tendrían que existir contrastes más pronunciados
entre los repartos). De este modo si hablamos del primer movimiento el material B
durará 0.75 de A y el C durará 0.75 de B. Y para las letras griegas beta durará 0.682 de
alfa.
Estableceremos una nueva condición en la distribución de materiales para los cuatro
movimientos que solo se aplicará a los territorios de 1, 2, 3, y 4. Para explicar esto
apelaremos al primer movimiento en el que las letras de1 mismo son A, B, y C: A
llenará todo el espacio en que se encuentre; B llenará los espacios que no combinen con
A; y C llenará los espacios que no combinen ni con B, ni con A. Esto es aplicable al
resto de los números. Con esta condición proyectamos formas iguales para cada
movimiento, exceptuando la coda. Solamente son de mayor o de menor duración y es el
cambio de los materiales lo que confiere características propias a cada movimiento.
A continuación basándonos en el ejemplo de primer movimiento, detallamos cómo
quedaría el reparto de duración temporal tras la aplicación de las razones contractivas de
0.75 para las letras latinas y de 0.682 para las griegas.
Partimos de una duración de 131.22 para 1 y de 73.69 para A. Si multiplicamos 131.22
por 0.75 y el resultado de éste nuevamente por 0.75 hasta diez veces, obtenemos la
siguiente secuencia numérica 98.415 // 73.81 // 55.35 // 41.51 // 31.13 // 23.35 //17.51 //
13.13 // 9.85 // 7.38.
Establecemos una secuencia de cinco de estas cifras y, con objeto de aproximar el
resultado lo más posible a las cantidades propuestas de partida, lo haremos desde la
número 5: //31.13// de forma canónica, como se detalla a continuación :
Material A //31.13//23.35//17.51//13.13// resultando un total de 85.12
Material B //23.35//17.51//13.13// 9.85// resultando un total de 63.84
Material C //17.51//13.13// 9.85// 7.38// resultando un total de 47.87
Podemos comprobar cómo 85.12*0.75=63.84 y 63.84*0.75=47.88. La proporción entre
las duraciones temporales de los materiales debe permanecer (aunque las duraciones
totales pueden estar alteradas por el redondeo como se aprecia en este ejemplo).
Veamos ahora la distribución de duraciones temporales para las letras griegas. Partimos
de una duración de 73.69, y procedemos, como se ha hecho arriba, multiplicando
73.69*0.682=50.25, y el resultado nuevamente se multiplica por 0.682 y así
sucesivamente hasta obtener una secuencia de 4 cifras //50.25//34.27//23.37//15.94//.
Por las mismas razones que anteriormente decidieron el comienzo desde el quinto
resultado, ahora establecemos una secuencia de 2 cifras a partir del segundo (34.27)
procediendo como sigue:
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Material alfa //34.27//23.37// resultando un total 57.64
Material beta //23.37//15.94// resultando un total 39.31
Si comprobamos 57.64*0.682=39.31048. Con ello vemos que la relación de proporción
de duración temporal entre alfa y beta permanece.
La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos asignados a cada uno de los
materiales para el primer movimiento.

Mov.1

1sec.

2sec.

A

31.13

13.13

B

13.13

C

3sec.

23.35

4sec.

9.84

17.51
A

AB

BC

5sec.

6sec.

23.35

17.51

alfa

17.51

ABC

8sec.

9sec.

23.37

34.27

beta

7.38
B

7sec.

10sec.

23.37

15.94

Al+be

beta

13.13
AC

C

total

alfa

131.44

73.58

La suma de las letras latinas es de 131.44 y la propuesta de partida fue de 131.22; el
total de las letras griegas es de 73.58 y la propuesta de origen fue 73.69. Como se puede
apreciar, la diferencia proyectada por el redondeo es prácticamente despreciable. Esta
tabla que mostramos arriba será la que se utilizará ya para los siguientes cálculos
relativos al primer movimiento en la obra.
A continuación ofrecemos las tablas de duraciones temporales de los restantes
movimientos. El procedimiento de cálculo ha sido igual y por ello se obvia.
Mov.2

1sec.

2sec.

C

34.59

14.59

D

14.59

E

3sec.

25.9

4sec.

10.94

19.46
C

CD

DE

D

5sec.

6sec.

25.9

19.46

beta

19.46

8sec.

9sec.

27.50

40.32

gamma

8.21

10.94

14.59

CDE

CE

E

total

beta

1sec

2sec

E

38.44

16.21

F

16.21

G

3sec

28.83

4sec

12.16

21.62
E

EF

FG

F

5sec

6sec

28.83

21.62

18.75

be+ga

gamma
86.57

7sec
gamma

21.62

8sec

9sec

32.35

47.44

delta

9.12

12.16

16.21

EFG

EG

G
162.3

10sec.

27.50

145.97

Mov.3

total

7sec.

gamma

10sec

32.35

22.06

ga+de

delta
101.85
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Mov.4

1sec

2sec

G

42.71

18.02

H

18.02

I

3sec

32.03

4sec

13.51

24.02
G

GH

HI

H

5sec

6sec

32.03

24.02

14.6

A

8sec

9sec

38.06

55.81

iota

10.13

13.51

18.02

GHI

GI

I

delta

10sec

38.06

25.96

de+io

iota

180.34

119.83

19.47
14.6

10.95

iota

5.61

alfa

8.23
5.61

3.82

B

5.33

D

5.33

F

5.33

H

5.33
I

delta

24.02

total

I

7sec

IA

A

iota

A+i

al

BDFH

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33
5.33

B

BD

BDF

5.33

5.33

5.33

5.33
5.33

BF

5.33

F

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

FH

BDH

BH

H

DH

DFH

1.2 Coda
En la coda se utiliza también la razón 0.75 para las letras latinas y 0.682 para las
griegas. Se parte de 145.90 que es la duración temporal de la misma. Si sometemos este
número a sucesivas contracciones multiplicándolo por el factor contractivo de las letras
latinas, y el resultado a su vez por el mismo factor y así redundantemente, obtendremos
una secuencia cuyo cuarto número es 46.16 y ésta será la cantidad asignada a I//IA//A.
Los tres siguientes son 34.62//25.96//19.47. La suma de estos tres últimos es de 80.05 y
será la cantidad temporal total asignada a los 15 grupos de la combinación de BDFH.
Este número se dividirá por 15 dándonos 5.33 que será la duración temporal de cada
una de estas 15 combinaciones.
Para las letras I//IA//A, y siguiendo el procedimiento de reiteración comentado
anteriormente, se llega a la secuencia 19.47//14.60//10.95 que como puede verse en el
gráfico son las cantidades asignadas a I//IA//A (aunque con otro orden).
Siguiendo este tipo de procedimientos, pero con el factor contractivo 0.682 y partiendo
de 145.90 (cantidad total de la coda) llegamos al séptimo número de la secuencia que
es 17.70 y éste será la asignación temporal para iota //iota+alfa//alfa.
Partimos de 17.70 y operamos como anteriormente hasta obtener una secuencia de
cuatro cifras (12.07//8.23//5.61//3.82). Tras ello, y utilizando únicamente las tres
últimas, repartiremos de este modo: iota 5.61// iota 8.23 alfa 5.61 //alfa 3.82.
Con este tipo de distribución intentamos ser fieles a las proporciones marcadas, aunque
nos desviemos ligeramente de las cantidades que provienen del inicio.
A continuación si sumamos 14.60+19.47+10.95 obtenemos 45.02 cantidad ésta que
debería ser 46.16 con lo que tenemos una desviación de 1.14 (debo recordar que cuando
coinciden verticales de varias cifras deben tomarse solo las mayores para el cálculo del
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DF

5.33

D

total, pues son duraciones temporales que suceden simultáneamente, en este caso la
sección IA durará los 19.47 del material I aunque simultáneamente tengamos 14.6 de
material A). Lo mismo sucede para iota//iota+alfa//alfa que resulta 17.66 frente a lo que
debería ser 17.70. Y también ocurre con los otros 15 grupos: una ligera desviación
debido al redondeo.
Concluimos sumando las tres adiciones parciales 45.02+17.66+79.95=142.63 y
obtenemos un resultado que apenas se aleja de la cantidad propuesta de partida: 145.90.
En resumen: preferimos dar más significación a las proporciones que derivan de los
contractores 0.75 y 0.682 aunque tengamos que desviar ligeramente las cifras de
partida.
1.3 Aplicación de velocidades de “tempi” al plano de duraciones temporales.
Hasta ahora no disponemos más que de espacios de tiempo proporcionados que esperan
ser llenados de objetos musicales. Es interesante pensar que el tiempo a la hora de
componer puede ser visto como espacio (es así como trabajo habitualmente), por ello
debemos pasar este tiempo a una visión espacial. Y como visión espacial del tiempo
utilizo la idea del papel milimetrado en la que un cuadradito representaría una unidad
mínima de factura (puede ser la semicorchea, la fusa, u otras). En nuestro caso cada
cuadradito representa una unidad de semicorchea, pero una semicorchea de valor
cambiante (unas veces es de cuatrillo, otras de cinquillo, otras de seisillo, otras de
sietecillo, etc..) Por ello hay que promediar este tipo de unidades mínimas. El promedio
se hace en base a una semicorchea de cuatrillo, otra de cinquillo, otra de seisillo y otra
de sietecillo (4+5+6+7=22) o 5.5 semicorcheas por pulso (esta es la rítmica subyacente
de Francisco Guerreo). Según utilicemos una velocidad de negra u otra, la misma
cantidad de tiempo se manifiesta con mayor o menor número de unidades mínimas. Por
lo tanto el siguiente paso en la elaboración de la forma global es el cálculo del número
de unidades espaciales que se requieren (cuadros de milimetrado). La concepción
temporal con sus proporciones no cambiará, pero si la espacial.
Para ello necesitamos aplicar velocidades de negra o de otra figura al plano temporal.
Estos “tempi” deberían seguir algún tipo de regla elaborada a priori. Para esta pieza se
utilizaron las relaciones que a continuación detallo:
Se buscó una curva de velocidades de negra cuya relación fuese una negra de quintillo.
Partiendo de una velocidad de negra=50 la siguiente velocidad de negra de la curva
debería ser igual que la negra de quintillo del “tempo” anterior, en este caso sería de
62.5. El proceso se repite de igual modo otras dos veces obteniendo la siguiente curva
de velocidades de negra 50//62.5//78.125//97.71. Puesto que se necesitaban velocidades
intermedias se optó por promediar las dos primeras cifras y obtener otro punto de
arranque a partir del cual seguir aplicando la proporción de negra de quintillo como se
ha descrito anteriormente.
La línea de abajo hace lo propio, promedia las dos primeras cifras de la línea inmediata
superior y calcula el punto de partida, después continúa en base a la proporción de negra
de quintillo, y la última línea únicamente hace el promedio de las dos cifras de su
inmediata superior.
Curva de velocidades
50 // 62.5
78.125
97.71
Promediamos 50 y 62.5 y obtenemos
56.25 // 70.58
88.23
Promediamos 56.25 y 70.58 y obtenemos
63.41 // 80
Promediamos 63.41 y 80 y obtenemos
71.705//
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La distribución sobre las secciones temporales se hace basándonos en unas
fragmentaciones triangulares del polígono invertido de velocidades arriba expuesto :
50
62.5
56.25

78.125 97.71
88.23

70.58
63.41
80
71.705

Veamos la imagen del primer movimiento con las asignaciones de velocidades de negra
a los diferentes grupos de materiales.
A
50

AB
62.5

BC
56.25

B
71.70

ABC
63.41

AC
70.58

C
80

alfa
88.23

al-be
78.12

beta
97.71

Estas son las velocidades asignadas a priori. No obstante durante el desarrollo de la
partitura pueden sufrir ralentizaciones, aceleraciones e incluso paradas mediante
calderones. Ello es debido a que el propio discurso musical es el que al final tiene
preferencia sobre rígidas reglas determinadas con anterioridad. Esto hará que la pieza
aumente alrededor de varios minutos (la duración total será aproximadamente alrededor
de 23 minutos ). Sin embargo este hecho es independiente a la hora de construir la obra
y por el momento no debe tenerse en cuenta. La decisión de los objetos modificadores
de la velocidad como los comentados con anterioridad tienen lugar en fases mas
avanzadas del trabajo y por lo tanto, de momento, deben despreciarse.
A continuación vemos el plano global del primer movimiento (las velocidades están
redondeadas evitando decimales). La línea horizontal 2 es la distribución del material A,
la 3 el material B ( el color es semejante al color de fondo por ello su visión es
dificultosa ), la 4 el C, la 5 alfa, la 6 beta.
Los cortes verticales son las 10 secciones. Vemos cómo su duración temporal viene
atravesada por líneas que representan los compases (en 4/4). Obsérvese que los que
poseen velocidades altas tienen un mayor número de compases (espacios mayores)
independientemente de su duración temporal.
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La distribución de velocidades en los siguientes movimientos está elaborada de forma
análoga a la del primero (basándose en la relación de negra de cinquillo). A
continuación detallamos los mapas de los siguientes movimientos:
Para el movimiento 2 arrancamos de 62.5, que era la segunda cifra del primer
movimiento, y procedemos de manera semejante.
62.5 // 78.125
97.65 122.19
70.31 // 87.88 109.92
79.09//
98.9
88.99//
C
62.5

CD
78.125

DE
70.31

D
88.99

CDE
79.09

CE
87.88

E
98.9

beta
109.92

Be+ga
97.65

gamma
122.19

La siguiente figura muestra el plano del movimiento 2 (con los “tempi” redondeados)
La línea horizontal 2 es material C, la tres material D, la cuatro material E, la cinco
material beta y la seis material gamma.

El movimiento 3 se pensó como contraste con el segundo y cuarto que serían densos y
de velocidades altas. Por ello se planteó la posibilidad de descender los “tempi” antes de
aplicarle de nuevo la relación de negra de cinquillo. Así se partió de negra=62.5 (primer
tiempo del movimiento 2) y mediante una relación de blanca de tresillo se situó la
velocidad de negra inicial en 46.875 (no útil todavía para primera cifra del movimiento
3). A partir de aquí se volvería a utilizar la proporción de negra de cinquillo y la
siguiente cifra y primera del movimiento 3 sería 58.59 de modo que el triangulo de
“tempi” resultó como sigue.
58.59 // 73.26 91.57 114.50
65.92 // 82.41 103.03
74.165// 92.72
83.44//

E
58.59

EF
73.26

FG
65.92

F
83.44

EFG
74.16

EG
82.41

G
92.72

gamma
103.03

Ga+de
91.57

delta
114.50
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A continuación mostramos la gráfica general del movimiento 3. La línea horizontal 2
representa el material E , la tres el F la cuatro el G , la cinco el gamma , la seis el delta.

El cuarto movimiento arranca con la cifra inicial de 65.92 (primera de la segunda fila
del triángulo invertido del movimiento 3). A continuación detallamos las velocidades de
negra relativas al cuarto movimiento :
65.92 // 82.41 103.03 129.03
74.165 // 92.72 116.03
83.44 // 104.375
93.90//
G
65.92

GH
82.41

HI
74.165

H
93.90

GHI
83.44

GI
92.72

I
104.375

delta
116.03

De+io
103.03

iota
129.03

La gráfica superior muestra el movimiento 4 con los “tempi” redondeados. La línea
horizontal 2 representa al material G , la tres al H , la cuatro al I , la cinco al delta , y la
seis al iota. De nuevo se puede apreciar en las velocidades altas la cantidad de espacio
que se genera (véase las líneas verticales oscuras que representan los compases)
mientras que la duración temporal permanece proporcionada.
Podemos constatar que las cuatro formas son iguales en factura. Los materiales serán
los responsables de dar variabilidad al discurso musical a la vez que continuidad entre
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los movimientos pues, como ya vimos, cada movimiento comparte un material con su
predecesor.
La coda, que va pegada al cuarto movimiento, tiene características propias en cuanto a
la distribución de los “tempi”. Partiendo de una velocidad de negra de 120 y aplicando
una razón contractiva de 0.85 conseguimos una curva de velocidades como ésta
120//102//86.7//73.695. Tenemos 21 grupos de combinación, que tomaremos de tres en
tres para aplicarles velocidad de negra y para ello haremos una simetría en el despliegue
que detallo a continuación, ya de manera redondeada: 120-102-87-73-87-102-120.
A continuación mostramos el gráfico de la coda :

La línea horizontal 2 representa el material I, la tres el A la cuatro el iota , la cinco el
alfa, la seis el B, la siete el D, la ocho el F y la nueve el H.
1.4 Conclusiones
Como vemos, a partir de procedimientos semejantes de proporción y de combinación
podemos controlar los procesos de duración temporal y de distribución de materiales de
una pieza. Si trabajamos de fuera hacia adentro resulta mucho más sencillo en términos
de control global. La semejanza formal de cada uno de los movimientos provoca una
fuerte cohesión en la estructura global, y si esta forma general de fraccionar las
duraciones temporales se reintroduce nuevamente en cada una de las secciones de cada
movimiento, y a su vez nuevamente vuelve a reintroducirse en cada uno de los distintos
niveles de adentramiento a los que lleguemos (como explicaremos en otros capítulos),
obtendremos una estructura altamente autosemejante y cercana a los objetos fractales.
A pesar de dividir la pieza en movimientos, nuestra idea desde el primer momento fue
ejecutar la obra sin solución de continuidad puesto que estos tipos de fragmentaciones
no responden a la idea clásica de contraste de movimientos. El dispositivo electrónico
tendrá un importante papel en la unión de dichos movimientos, permitiendo a los
intérpretes la relajación necesaria entre las partes sin que por ello quede la pieza
fragmentada.
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2. Primer movimiento
2.1 Introducción
La forma de abordar los capítulos referidos a la selección de materiales se hará
en base a los movimientos de la pieza. Así pues en este capítulo, que versará sobre el
movimiento 1 relativo al saxofón barítono, hablaremos de los materiales A, B, C, alfa y
beta, así como la manera en que estos se articularán en el plano de la forma general.
Mostraremos cuantas imágenes podamos del proceso, así como algunos fragmentos de
la partitura ya concluida. Se harán alusiones a la parte electrónica siempre que tengan
que ver con el hecho arquitectural de la pieza (dedicaremos un capítulo a dicha parte
mas adelante).
La idea de material es muy amplia. Podríamos considerar ésta como un elemento
arquitectural de la pieza con el que trabajaremos, y podría englobar desde un tema
clásico, hasta simples abstracciones rítmicas, numéricas o simbólicas. A pesar de ser
una nomenclatura muy antigua, preferimos seguir utilizándola pues se adapta muy bien
a nuestro modo de proceder.
Cuando no hay estructuras concretas que se asignen a los materiales (normalmente al
comienzo) solemos hablar de éstos con una descripción globalizada acerca del mismo.
Comencemos pues de este modo.
-El material A consistirá en estructuras constituidas por notas largas en evolución que
surgirán a partir de los 8 multifónicos seleccionados del saxofón barítono (cf. Capítulo
Introducción) y de sus derivaciones en el ámbito fractal tanto de conglomerados
verticales como de pequeñas secuencias lineales. La característica propia consistirá en
sonoridades continuas y densas en determinados puntos.
-El material B estará constituido por interpolaciones entre acordes. El espacio que va
desde un acorde al siguiente se fragmentará, dejando huecos, y las notas de
interpolación se darán marcadas y acentuadas en ciertos grupos instrumentales a la par.
La interpolación en este material se hizo de manera manual. La idea buscada era la de
trabajar con un material con cierto carácter rítmico y contrastante con A.
-El material C lo compondrán frases de muchas líneas que marchan a la par entre
varios instrumentos de manera ligada y en movimientos casi paralelos. Ello es así
porque este material se hallará sometido a procesos espectrales. En realidad se comporta
como líneas que han sido recrecidas con multitud de espectro armónico.
-El material alfa estará formado por objetos fractales derivados del multifónico K26
del saxofón barítono.
-El material beta se elaborará mediante procesos fractales de otra índole derivados del
multifónico K28 y K42 del saxofón barítono.

2.1.2 Procedimiento general de fragmentación para todos los materiales.
La forma global de este movimiento, como vimos, consiste en 10 secciones que
obedecen a unos criterios de proporcionalidad temporal ya comentados en el capítulo
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previo. Teniendo en cuenta la duración temporal, las velocidades de los “tempi” y el
número promedio por pulso de la rítmica subyacente (5.5) en cada una de las secciones,
podemos calcular cuántas unidades de milimetrado virtual son necesarias para cada
sección del movimiento. Esto nos proporciona una lista de 10 números que van a
servirnos como patrón de fragmentación de todos los materiales. Dicha lista (165-82121-60-126-93-66-132-187-93) se aplicará
como modelo de fragmentación
proporcionadamente en cada sección sobre las cotas correspondientes de cada material.
Pensemos por ejemplo en la sección 3 con los materiales B y C en juego: vemos que B
llena todo el espacio de la sección; sin embargo C es de aproximadamente 2/3 de la
misma. Cada uno de estos dos territorios pertenecientes a los materiales B y C a pesar
de utilizar el mismo patrón de fragmentación tienen segmentaciones desiguales. Con
ello se aseguran contrastes estructurales muy claros entre los diversos materiales. No
obstante hay mecanismos que permiten el encuentro y la coadyuvancia.
Otro procedimiento general para el movimiento fue la distribución de densidades
instrumentales. Basándonos en la regla de fragmentación descrita en el párrafo
precedente, se buscó que cada uno de los materiales tuviera su propia distribución
instrumental (hay que pensar en términos de llenado de grandes estructuras únicamente,
no en frases de notas concretas, lo que llegará posteriormente).
Pensemos por ejemplo en el material A sección 1. De los 10 segmentos de la sección
(ya proporcionados en sus duraciones según se ha comentado en el párrafo anterior) el
1 y 6 estarán llenos (todos los instrumentos suenan) incluyendo las líneas reservadas a
la parte electrónica; el 5 y 10 estará lleno sólo en la parte instrumental; el 2, 3, 4, 7, 8 y
9 tendrán densidades variables. Este patrón de distribución instrumental en el material A
será el mismo para todas las secciones del movimiento 1.
Procederemos de igual modo con el resto de los materiales. Cada uno de ellos se basará
en sencillos procedimientos manuales (B obedece a juegos de alternancia instrumental,
C deja grandes espacios vacíos...). Como única excepción, la sección 10 aparece llena
en la parte instrumental y sólo en el último segmento se añade parte electrónica.
Esto se confeccionó a priori y tratando cada material por separado. El primer gran
problema surge cuando al simultanear estos planos de densidad aparecen conflictos
entre materiales que se superponen (zonas en que a un instrumento corresponden
varios materiales a la vez, lo que no es posible). En cada sección debe encontrarse el
modo de mantener cuantas estructuras se pueda, y cuando haya que eliminar algo se
priorice qué material debe tener la primacía sobre otro. Es difícil establecer reglas, pues
cada situación tiene soluciones locales que pueden salir mejor paradas que otras; por lo
tanto la resolución de estos conflictos estará basada en la prioridad última de mantener
cuantas estructuras se pueda, y en la búsqueda del mantenimiento del equilibrio de
materiales.
A continuación mostramos una imagen del milimetrado virtual. Es relativa a las
5 primeras secciones del movimiento 1 :
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La visión de partitura codificada que aquí ofrecemos se interpreta como detallo a
continuación. Cada línea horizontal representa un instrumento ( instrumento 1,2,3, etc..)
En la parte inferior pueden verse la numeración de los compases (véanse las líneas de
color tenue verticales que cortan el plano). Las líneas horizontales que dibujan los
instrumentos representan las duraciones, y el color el tipo de material. Donde no hay
nada representa silencios. Los cambios de velocidad de negra (en la parte superior)
indican dónde comienza cada sección.
En la parte baja tenemos la estructura relativa a la densidad instrumental . Obsérvese en
color azul el material A, en rojo el B, y en rosa el C. Debemos comentar que en muchas
ocasiones se utilizan colores diferentes para significar ciertos códigos o ciertas señales,
es el caso por ejemplo de la primera sección en la que sólo puede aparecer material A
(en color azul) y sin embargo hay líneas de instrumentos en otro color (aunque parecen
rosas son de otro color diferente del C pues los colores en realidad son números, y aún
siendo estos diferentes proyectan tonos de color muy similares ).
Las líneas inmediatas que hay encima son líneas de acotación que nos indican los 10
fragmentos en los que se ha cortado el territorio relativo al material o materiales que
tocan en dicha sección.
Y superponiéndose a todo se encuentra la partitura codificada. La línea primera
corresponde en este caso a la flauta grave, la 2 al corno inglés, la 3 al clarinete bajo, la 4
al contrafagot, la 5 al saxofón barítono, etc… Hacia el final de las líneas instrumentales
están las que se asignarán a la parte de electrónica. Pueden verse otras líneas que en
muchas ocasiones solo son apuntes o borradores. Piénsese que el milimetrado actúa
como una pizarra virtual en la que uno puede escribir de manera codificada la música y
someterla a cualquier tipo de operador matemático que la transformará, pegando el
resultado en cualquier otro tramo de la pizarra para su posterior utilización.
Como ejemplo repárese en la sección 2: en la parte superior, las líneas de color rojo
(material 2) que aparecen abajo en la misma zona, han sido aquí cortadas y sus alturas
ya han sido calculadas aunque en esta visión no puedan verse. El programa permite
saber en todo momento mediante indicadores específicos qué alturas, dinámicas y
cualquier otro tipo de parámetro contienen las duraciones.
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A continuación vemos el plano de densidades instrumentales de las secciones 9 y 10. En
colores marrones grisáceos el material alfa y en tono verde el beta. Recordemos que
para la sección 10 el patrón de densidad instrumental propuesto a priori fue sustituido
por un llenado de todos los espacios (todos los instrumentos participan).

A continuación mostramos las secciones 7, 8 y 9 del primer movimiento (las
indicaciones de velocidad de negra en la parte superior nos indican el cambio de
sección). Podemos ver en la parte baja el plano de densidades y arriba la partitura
codificada. Nótese cómo existe un conflicto de densidades en la sección 9: no ha sido
posible conservar el modelo de alfa tal como aparece abajo en la sección 8. Por otro
lado, en la sección 8 se comenzó a trabajar a partir del plano de densidad instrumental y
sin embargo no se respetó del todo esto, pues se dio prioridad a un objeto musical que
necesitó un mayor número de voces de las propuestas en un principio.
Repárese en que el objeto parte de la zona intermedia final de esta sección 8 (aquí esta
compactado). Al distribuir la sección entre los diversos instrumentos hay que considerar
los registros y las posibilidades de los mismos, con lo que el objeto adquiere apariencia
diferente. Obsérvese cómo, no obstante, las segmentaciones del material están hechas
conforme marca la línea de acotaciones que se sitúa encima del plano de densidades (10
segmentos); de hecho, el patrón de diez segmentos nos sirve cada vez que necesitamos
cortar el espació en algo más pequeño (véase el material de colores vivos en esta misma
sección cómo dispone de los 10 cortes patrón debajo del segundo bloque de colores
vivos).

Veamos ahora las secciones 9 y 10 (esta vez sobre fondo negro) y repárese en la parte
superior, donde aparece, una vez han sido trabajados, los diferentes
instrumentos/materiales. En este caso ha sido necesario efectuar muchos cambios pues
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se ha dado prioridad a los objetos musicales y su reparto por los distintos instrumentos,
antes que al plano de densidad instrumental. Adviértase el color rojo en la sección 10
(sigue siendo material beta a pesar del color rojo): es un desarrollo de la percusión que
se ha significado mediante la utilización de este color.

En la siguiente imagen mostramos un visión diferente de las secciones 8 y 9 en la que
los colores significan el tipo de material con su duración y su localización en el espacio
de alturas (la visión resulta algo recortada por abajo). Obsérvense los torbellinos de
notas, así como las estructuras acordales.
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2.1.3 Material A
Tenemos que remontarnos a la selección de los 8 multifónicos del saxofón barítono
seleccionados que son K5, K11, K18, K26, K28 ,K30, K42, y K68. Como vamos
viendo a lo largo de estos últimos años, a medida que se desarrollan las técnicas de
electroacústica, la separación tan profunda que había años atrás entre ésta y la música
instrumental prácticamente ha desaparecido y podemos pasar de un dominio al otro con
toda facilidad gracias a un sinfín de herramientas de las que hoy en día disponen una
gran mayoría de músicos. Tras hacer un análisis espectral de dichos multifónicos con la
ayuda del programa AudioSculpt y a través de la librería Repmus de OpenMusic,
podemos reinscribir con bastante precisión (en este caso redondeando al ¼ de tono) y en
un gran número de notas, la sonoridad que proyecta el multifónico, y a partir de ahí,
transformarla según nuestros propósitos.
La siguiente imagen muestra cómo a partir de transcripciones complejas de los
multifónicos (con un alto número de notas) y la utilización de una abstracción en
OpenMusic, podemos obtener formas simplificadas de dichos conglomerados en base a
su energía dinámica (la potencia manifestada en decibelios de cada nota se traslada al
ámbito midi con valores de 1 a 127 que a su vez se manifiestan como unidades de
expresión, en este caso desde ppp hasta fff). En la parte superior de la imagen que sigue
a estas líneas pueden verse, tal como las simboliza OpenMusic, las transcripciones de
los ocho multifónicos; en la parte intermedia, las funciones utilizadas para la
simplificación, y en la inferior las formas simplificadas de los mismos. En este caso
tomaremos sólo las cuatro o cinco notas de mayor índice dinámico.
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Otro de los procedimientos, que parte de estos 6 conglomerados, es el que se detalla a
continuación :

La primera fila se trata de la transcripción de los 8 multifónicos; la segunda de la
simplificación. Tomando como semilla esta simplificación y mediante la utilización de
la biblioteca OMchaos de OpenMusic obtenemos una secuencia de 8 acordes fractales
(mediante procedimientos que detallaremos algo mas adelante). La tercera fila es el
resultado tras una iteración y la cuarta resulta tras dos iteraciones de los acordes semilla.
En el siguiente gráfico puede verse parte del patch empleado en OpenMusic para
obtener una fractalización del acorde con la función fract-gen1:
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2.1.4

Obtención de fundamentales virtuales en el material A

Las fundamentales virtuales de los 8 aglomerados sonoros de mayor complejidad, tanto
los que resultan de la trascripción de los multifónicos como los que resultan de la
fractalización, se obtienen con una función de la librería Esquisse de OpenMusic. Se
aplicarán a instrumentos graves, incluso en la parte electrónica. En alguna ocasión se
manifiestan en varios instrumentos a la vez, e incluso si dichas fundamentales quedan
algo altas, se octavarán artificialmente y se añadirá un intervalo de quinta arriba en otro
instrumento (dependiendo de la ubicación respecto de la altura del pilar de notas). Se
trata de conseguir poderosos conglomerados sonoros que den la sensación de
pertenencia a una determinada estructura armónica (las notas se deberían comportar
como parciales de la virtual fundamental, al menos en teoría).
El material A tiene aparición en cuatro secciones y utiliza procedimientos semejantes en
cada una de ellas. Los 10 cortes con los que se fragmenta cada sección en la que aparece
el material A cuya procedencia recordamos que es la contracción de la forma general
del movimiento 1, actuarán como moldes para asentar estos acordes. Y esto se hará
agrupando varios de ellos y aplicándoles características comunes como se pasa a
comentar a continuación.
Los espacios 1, 2 y 3 tomarán el conglomerado sonoro de un multifónico, el número
1, en su forma compleja con inclusión de fundamental virtual (en este caso la
electrónica absorberá notas que los instrumentos no pueden hacer y reforzará la virtual
fundamental); el número 2 en su forma simplificada en unos pocos instrumentos, y en
el 3 aparecerá el multifónico en cuestión, pero solo en el saxofón (este instrumento en
ocasiones anticipa el multifónico arrancando desde el espacio anterior). Los espacios 4
y 5 tomarán el conglomerado procedente de la fractalización del multifónico previo (el
4 en su forma simple y el 5 en su forma compleja con inclusión de fundamental virtual).
Los espacios 6, 7 y 8 tomarán nuevamente el conglomerado de otro multifónico
operando del mismo modo que 1, 2, y 3. Y los espacios 9 y10 trabajarán con el
conglomerado relativo al multifónico previo operando igualmente como en los espacios
4 y 5. Este procedimiento será igual para las cuatro apariciones del material A en el
primer movimiento.
A continuación detallamos la distribución del material A en el primer movimiento
Sección 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K18
complejo

K18
simple

K18
saxo

FrK18
simple

FrK18
complejo

K5
complejo

K5
simple

K5
saxo

FrK5
simple

FrK5
complejo

Do0

Do2/(mi2)

La+0

Fa#+0

La fila superior nos indica los espacios de la sección. La fila segunda los multifónicos
empleados con la nomenclatura de D.Kyentzi (K18 significará el multifónico nº 18 de la
tabla dedicada al saxofón barítono en este caso) y el término simple o complejo hace
referencia a la forma de escritura del multifónico que hemos utilizado. FrK será la
fractalización del multifónico, en una iteración (simple), o en dos iteraciones
(complejo). La fila última nos da la fundamental virtual para dichos conglomerados (en
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algunos casos, como el del espacio 6, había 2 notas con posibilidades semejantes de
fundamental virtual y se optó por la que pareció más interesante auditivamente).
Sección 2
1
K68
complejo

2
K68
simple

3
K68
saxo

4
FrK68
simple

Sol2

5
FrK68
complejo

6
K28
complejo

Do+2

Mi+2

7
K28
simple

8
K28
saxo

9
FrK28
simple

10
FrK28
complejo
Do#+1

Sección 5
1
K26
complejo

2
K26
simple

3
K26
saxo

4
FrK26
simple

Sol#+1

5
FrK26
complejo

6
K32
complejo

Fa#0

La+1

5
FrK11
complejo

6
K42
complejo

Si1

Re3

7
K32
simple

8
K32
saxo

9
FrK32
simple

10
FrK32
complejo
Sol+0

Sección 6
1
K11
complejo
Do#3

2
K11
simple

3
K11
saxo

4
FrK11
simple

7
K42
simple

8
K42
saxo

9
FrK42
simple

10
FrK42
complejo
Sol1

La distribución de los ocho multifónicos a lo largo del primer movimiento se hizo
teniendo en cuenta las características de intensidad y color de los mismos.
Las transcripciones de los multifónicos llevaban implícitas las energías dinámicas de
cada nota. La primera idea fue trasladar esto a la partitura; sin embargo, las distintas
experimentaciones con el modelo me llevaron a pensar en la posibilidad de amalgamar
estas fuerzas, y mediante procedimientos de variación dinámica, provocar fluctuaciones
desiguales de manera que en unos puntos apareciesen unas notas y en otros las mismas
se escondieran.
Las notas con duración suficientemente larga se fragmentaron nuevamente una vez se
había hecho la distribución de las alturas, pero únicamente con fines de modulación
dinámica. De este modo una duración larga contendría dos, tres o cuatro variaciones en
este dominio. Los puntos de esta variación responden a un patrón (5, 10 ,8, y 3) que es
la interválica de un acorde invariante que se utiliza en el material B (do3, Fa3, Re#4,
si4, y Re 5). La utilización de este patrón podrá ser tal como se expone o bien en
retrogradación (3, 8, 10, y 5) y se tomarán desde dos cifras hasta las cuatro. Estas
características se aplicaron en función de pertenencia a una u otra familia instrumental.
Por ejemplo, en el primer acorde de la obra (que es material A) tenemos en las maderas
una fragmentación dinámica de 4 segmentaciones, los metales de 2 y las cuerdas de 3.
En las primeras se ha proporcionado la duración al patrón 5, 10 ,8, y 3 los segundos a 5,
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y 10 y las terceras a 5, 10 y 8. Las ligeras divergencias de los cortes obedecen al
fenómeno de la introducción de las mallas numéricas de rítmica subyacente (algo de lo
que se hablara en otros capítulos).
El material A todavía desarrolla pequeñas estructuras en el saxofón barítono que
comentaremos a continuación. Para ello se elaboró una técnica de obtención de
secuencias fractales que se ha utilizado a lo largo de toda la obra y dada su importancia
en la gestación de la pieza paso a exponer a continuación.
Partiendo de las simplificaciones de los 8 multifónicos del saxofón barítono,
procedemos a extraer no un conglomerado como se ha hecho anteriormente sino una
secuencia fractal a través de la función fract-gen1 de la biblioteca OMchaos de
OpenMusic en un solo nivel de iteración. En este punto tenemos que tener en cuenta
varios parámetros a controlar. En la generación de acordes los niveles dinámicos
igualmente se fractalizaban, si se me permite utilizar este término; de este modo
obteníamos un conglomerado de notas sonando a la vez, pero cada una de las notas con
su dinámica resultante: ello polariza la sonoridad del acorde en un cierto sentido,
sonando más los intervalos formados por notas de rango dinámico alto. El cambio de
orden de un solo elemento de la lista, incluso yendo a la par con su correspondiente de
la lista dinámica, haría irreconocible la secuencia o el acorde.

En la parte superior de la imagen precedente (patch de OpenMusic que se utilizó para
la operación que detallamos) se puede ver una imagen representativa de la escritura del
multifónico K26 (a la derecha de las 2 flechas) y vemos que tiene 2 salidas que entran
posteriormente a la función que representa una pequeña mariposa. La primera conexión
(que sale de la bolita 2 a partir de la izquierda) es el flujo de la lista de las alturas, la otra
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conexión es el flujo de la lista de las dinámicas del multifónico en cuestión. Siguiendo
el orden de conexiones pasamos a una abstracción (en color rojo con cuadros negros) y
esta tiene por misión simplificar el acorde obteniendo del mismo únicamente las notas
que sobrepasan un cierto umbral dinámico. Con ello obtenemos el acorde semilla que
producirá la secuencia fractal. Siguiendo el flujo hacemos entrar la lista de alturas en la
entrada correspondiente al parámetro ”x” del gráfico, y la lista de dinámicas en la
entrada del parámetro “y”. El cuadrado de la representación gráfica introduce el flujo en
forma de pares numéricos en la función fract-gen1, que opera en el plano complejo. La
función fract-gen1 nos permite trabajar con un determinado número de iteraciones, que
en este caso será 1. La salida del flujo de la función fract-gen1 se produce con la
separación de los pares numéricos resultantes. La bolita segunda ofrece valores de “x”
que nosotros devolveremos a la lista de notas siguiendo el orden de la entrada, y la
salida de la bolita derecha nos devuelve valores de “y” que pasaremos a lista de niveles
dinámicos. El flujo de las “x” va a introducirse en una abstracción, que no es otra cosa
que un filtro que situará la lista de números en el registro del saxofón barítono. Con la
lista de “y” obtendremos dos parámetros: las dinámicas, que pasarán a través de otro
filtro para proporcionarlas entre ciertos umbrales mínimo y máximo; y las duraciones,
así como los impactos (los puntos donde arrancan las notas en la partitura) que también
atravesarán dos abstracciones, que son igualmente filtros para proporcionar la secuencia
entre unos determinados valores. El resultado converge hacia un rectángulo que es la
representación utilizada por el programa para la secuencia que tenemos arriba a la
derecha.
Como hemos visto, el parámetro “x” (en este caso las alturas) devolverá alturas y el
parámetro “y” (en este caso las dinámicas) generará dinámicas, duraciones, y
posicionamientos de las mismas.
Utilizando esta técnica se elaboraron 8 secuencias (correspondientes cada una de ellas
a las simplificaciones de los 8 multifónicos seleccionados del saxofón barítono) que se
ubicaron en los espacios 4-5 y 9-10 de las secciones 1, 2, 5 y 6 del primer movimiento.
Los pares de secuencia se fundieron para dar únicamente una cota de partida y otra de
llegada en cada uno para posteriormente proporcionar las duraciones de la secuencia a
dicho espacio. En los espacios menores que la propia secuencia se procedió a utilizar
unidades mínimas más pequeñas que las de costumbre (recordemos que las unidades
mínimas //cuadros del milimetrado virtual // en uso son de promedio 5.5 por pulso). El
resultado de esto, son grupos de notas más aceleradas. Pongamos por ejemplo que
dispongo de 5 unidades mínimas de duración entre las cotas seleccionadas para
introducir la secuencia, que además estas se adaptan a un valor rítmico subyacente de
cinquillo: suponiendo que la secuencia a introducir durase 10 unidades debería recrecer
dicho espacio con 5 unidades más, y si todas deben medir lo mismo, esta secuencia
podría introducirse en la misma unidad temporal en forma de 10 notas de diecillo si no
se desea perder información.
La situación de cada una de estas secuencias debe estar en correlación con el lugar
donde se encuentra su acorde generador. Así pues en el espacio 4-5 de la sección
primera estará situada en la secuencia que fue generada por la simplificación del
multifónico nº K18; en el 9-10 la relativa al K5, etc… Algunas de las notas han sufrido
un pequeño redondeo, como eliminación de cuartos de tono, o pequeñas
transformaciones como sustitución de ciertas notas largas por trinos.
En el siguiente grafico podemos ver las secuencias fractales obtenidas en OpenMusic de
las 8 simplificaciones de los multifónicos:
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K5

K28

K11

K30

K18

K42

K26

K68

OpenMusic trabaja con unidades mínimas de milisegundos. Es por ello, que en virtud de
la duración y posicionamiento de las notas su aparición sufre apelmazamientos en
ocasiones, como podemos ver en el gráfico precedente. Es necesario transcribir estas
duraciones de milisegundos a unidades mínimas algo más anchas (basadas en el
promedio de 5.5 por pulso de negra y en la velocidad de ésta) con las que operamos en
nuestros programas. Con la transcripción siempre se distorsiona el resultado por efectos
del redondeo.
2.1.5 Conclusión
Como vemos, el material 1 es una arquitectura generada a partir de los multifónicos
seleccionados del saxofón barítono, en la que se han aplicado una serie de
procedimientos iguales que establecen relaciones entre los objetos generados y moldean
de manera semejante su estructura.
Este material debe entrar en relación con otros cuando el plan de distribución de
materiales así lo requiera, y a la vez debe funcionar como un ente autónomo.

En la página siguiente, extracto de la partitura (pag. 1). Material A.
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2.2 Material B
Al igual que en el material A, el trabajo con el B parte desde el plano de densidades . Se
estableció un modelo en la sección 4 (en la que solo sucede este tipo de material). En las
secciones donde combina con otros se procedió como comentamos en el capítulo
relativo al material A (intentando conservar el mayor número de estructuras posibles).
La distribución de partida estaba basada en sencillas reglas. El saxofón tendría
presencia en los 10 espacios con los que se segmentaría cada sección (al final esto solo
sucedió en la sección 4 pues a parte de una presencia testimonial en la sección 3 ni en la
2 ni en la 5 hay material B en el saxofón). Los espacios pares estarían llenos (todos los
instrumentos tocan) y en los espacios impares trabajarían conjuntamente diversas
familias instrumentales: en 1 la cuerda , en 3 las maderas, en 5 la percusión y el piano,
en 7 los metales y en 9 un grupo de instrumentos graves. Este patrón solo aparece
completo en la sección cuatro, pero ha sido el modelo sobre el que se construyó el
material B en las secciones 2, 3, y 5.
Véase en la siguiente imagen (secciones 2, 3, 4, y 5) el material B (en color teja y en
rojo) en las cuatro secciones donde se distribuye. En la parte inferior, el plano de
densidades sin elaborar, y en la parte superior la partitura en código. Obsérvese lo
descrito en el párrafo anterior a cerca de la sección 4.

El material B marca una diferencia de proceder entre el papel del saxofón barítono y el
resto, a pesar de existir estrechos vínculos entre ambos.
Comenzaremos por describir los pasos necesarios para la obtención del material B en el
grupo de instrumentos y posteriormente en el saxofón barítono.
Partimos del multifónico del saxofón barítono K26 en una simplificación de cuatro
notas (las de mayor energía dinámica //Fa#4, Do#+5, Do#+6, y Mi 6// ). Deben ser
cuatro notas porque con una semilla de cuatro, y a través de la función Fract-gen1 se
obtendrán secuencias de 10 notas, que son las que aquí necesitaremos.
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A través del mismo proceso de fractalización descrito con anterioridad, llegaremos a
conseguir 4 secuencias (una para cada sección).
Véase a continuación en la imagen la primera secuencia de 10 notas

Esta secuencia primera no esta condicionada por ningún filtro de mínima y máxima
nota, sus extremos fluctúan entre mi+4 y Fa+7. Las otras tres se llevan a cabo mediante
control de registro, lo que nos devuelve curvas mas chatas. La secuencia 2 fluctúa entre
M1+4 y La+6, la 3 entre Mi+4 y Do#+6, y la cuarta entre Mi+4 y Fa+5.
Nuestro siguiente paso será la consecución de 10 conglomerados básicos que serán
necesarios para cada sección de material B, y se obtendrán mediante la interacción de
cada nota de cada una de las secuencias comentadas en el párrafo anterior con el acorde
invariante, que podemos ver en la imagen siguiente.

Las notas de este acorde invariante son diferentes y neutralizantes del acorde semilla de
4 notas (forma simple del multifónico del saxofón barítono K26). Con el acorde
invariante de 5 notas mas cada una de las notas de la secuencia, obtendremos 10 nuevos
acordes semilla de 6 notas, que procederemos a fractalizar con las técnicas ya descritas
anteriormente, con el fin de obtener los 10 conglomerados fractales requeridos. Este
procedimiento se repetirá con las otras tres curvas hasta completar las cuatro secciones
donde hay material B.
Estos conglomerados se distribuirán en cada uno de los 10 espacios que corresponden a
cada sección (la duración se la dará la distancia que ocupa cada uno de dichos espacios).
La distribución de las notas se hará teniendo en cuenta el registro de los instrumentos y
se desecharán las sobrantes. Este material no tiene intervención en la electrónica.
Una vez hemos asentado estos conglomerados en sus lugares correspondientes según el
plano de distribución instrumental, pasamos a la siguiente fase de fragmentación. Las
duraciones de cada espacio serán divididas nuevamente por el patrón de 10 segmentos
referente a las proporciones de todo el movimiento. En dependencia del tamaño de los
espacios no siempre obtendremos otros 10 nuevos segmentos; además en el redondeo se
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desvirtuarán mucho las proporciones, pues estamos operando con espacios muy
pequeños. Sea como fuere, ello no es importante para lo que buscamos.
Una vez se ha producido esta fase de partición, dejamos en silencio los cortes pares con
objeto de dejar poroso el tejido sonoro, y marcamos dinámicamente con acentos y notas
picadas los impares. La última fase consiste en mover manualmente voz a voz (donde
se necesite) las notas que acontecen tras el arranque de cualquier conglomerado hasta la
nota previa al arranque del siguiente, emulando una interpolación, debiendo permanecer
el primer ataque de cada conglomerado (que es el depositario de la información). Se
exceptuarán aquellas voces cuyas alturas contiguas apenas ofrezcan posibilidad de
movimiento, en este caso simplemente se repetirán las notas previas en cada ataque
hasta que exista la posibilidad de cambio.
Tras varios intentos con algunas funciones, se decidió operar a mano mediante la
aplicación de sencillas reglas, como el evitar los cuartos de tono en esta interpolación,
permaneciendo exclusivamente los del acorde inicial.
En el siguiente gráfico mostramos en partitura codificada las secciones 4 y 5 en el
plano de instrumentos-duraciones-materiales. Obsérvese la partición de las notas de
material B ( en color teja y rojo )

El siguiente gráfico es la representación de las mismas secciones, pero en la visión de
duraciones-materiales-alturas (las alturas se representan en la vertical y van desde 1 a
127). Obsérvese la marcha de interpolación de algunos fragmentos mientras que otros
por su proximidad apenas se mueven. El material B es el de color teja (el plano con
fondo negro aparece algo cortado abajo por efecto del programa).
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Ahora pasamos a comentar la obtención del material B en el saxofón.
Comenzaremos a partir del acorde invariante comentado con anterioridad. Éste debe
introducirse en la función fract-gen1 de OpenMusic como lista de alturas llevando el
mismo orden que el multifónico K26 del saxofón barítono (pero esta vez con 5 notas,
pues de ese modo se obtendrán 17 en una iteración). Este orden estará en relación al
parámetro de altura, siendo 1 para el sonido más grave, y 5 para el más agudo. El orden
requerido es 4, 1, 3, 5, y 2 (orden basado en la simplificación de K26), por lo tanto la
lista de alturas será si4, do3, re#4, re5, y fa3. Esto debe ser así puesto que se van a
utilizar los parámetros de dinámicas, duraciones y emplazamientos a partir de la semilla
de la forma simple (5 notas) del multifónico K26. Las notas se obtendrán a partir de la
semilla del acorde invariante. ¿ Una convolución ?: podríamos entenderlo así.
Si cambiásemos el orden de la lista de notas, el resultado sería completamente distinto
al esperado, incluso permutando del mismo modo la lista de “y”, que es la que aporta
dinámicas, duraciones y emplazamientos (en este ultimo caso sería lo mismo si
fuésemos a producir un acorde, pero no una secuencia). Por lo tanto es preciso operar
respetando el orden en la lista, y de este modo la arquitectura resultante estará en
estrecha similitud con las otras secuencias elaboradas a partir la forma simple del K26,
que aparecen no sólo en este movimiento sino a lo largo de la pieza.
La imagen siguiente contiene la secuencia de notas del proceso descrito en el párrafo
anterior, tras una iteración. Esta escrito tal como surge de OpenMusic

Esta nueva imagen es la secuencia de notas del proceso descrito anteriormente, pero la
función opera en 2 iteraciones. Obsérvese el crecimiento exponencial del resultado; por
ello se debe partir de semillas pequeñas. Si lo hiciésemos de grandes estructuras
obtendríamos secuencias que podrían durar semanas, meses, años…
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Nótese igualmente que la forma de la imagen 1 se atisba en la 2 (aunque algo estirada) .
Quisiera también hacer hincapié en la rugosidad de estas arquitecturas así como en las
autosemejanzas que pueden encontrarse entre ellas mismas. En el caso de esta segunda
secuencia a partir de la primera nota podrían organizarse grupos de cuatro notas hasta
el final de la misma (en la partitura aparecen ligadas) y en el caso de la primera, aparte
de la nota primera encontramos 4 grupos de 4 notas. Podemos ver que entre cada uno de
los espacios de la primera iteración se han introducido cuatro notas en la segunda (que
obedecen al modelo de la semilla). Debemos pensar que los parámetros de duración,
emplazamiento y dinámica responden igualmente a sus semillas y aunque los
resultados hayan sido filtrados, las proporciones internas permanecen.
Si reflexionamos sobre estos procesos es interesante pensar que cualquier objeto
musical es susceptible de generar infinitas formas autocontenidas que formarían parte
de un sistema global propio. Cada objeto produce su propio sistema.
Esta última secuencia producida tras dos iteraciones ocupa la parte del saxofón barítono
(los diez espacios fundidos) de toda la sección 4. En la transcripción se han eliminado
muchos cuartos de tono (permanecen algunos bajo diferentes condiciones). La visión
que tenemos en la imagen que estamos comentando está basada en duraciones de
milisegundos, que tenemos que transcribir a nuestro sistema como ya comentamos en
anteriores ocasiones, ello lleva también a considerables adaptaciones debidas
generalmente al redondeo.
Aunque vemos la imagen sin ningún tipo de expresión dinámica, ésta existe y será
transcrita al pasar de OpenMusic a nuestro sistema.
En el saxofón barítono solo acontece material B en la sección 3 y 4 . Respecto de la
sección 4 ya fue comentado y en la sección 3 se utilizará la secuencia de una iteración
en el penúltimo espacio destinado a este material. Los otros dos tramos reservados a
material B están ocupados por notas largas pertenecientes a los aglomerados
comentados en la primera parte de este capítulo en fase anterior a su fragmentación.
Esto es así porque se necesitaban pequeñas zonas ausentes de complejidad (para
descansar) ya que alterna con el inquieto material C.

En la imagen siguiente tenemos un extracto de la partitura de un tramo de la sección 4.
Podemos ver cómo las maderas y los metales trabajan los conglomerados y la línea del
saxofón (en la quinta pauta y escrito en alturas reales) lleva acabo la secuencia ya
comentada de dos iteraciones.
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2.2.1 Conclusiones
Vemos cómo la forma simple del multifónico K26 se convierte en el auténtico
generador de este material. El acorde invariante sirve de nexo entre las partes hacia las
que converge el desarrollo de este material B. El seguimiento de las proporciones de
duración marcadas para toda la pieza, así como el modo de proceder en la obtención de
secuencias fractales uniformiza todo el proceso.
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2.3 Material C
En este material estableceremos una relación entre diversos objetos de procedencia
fractal que, de un modo u otro, aparecen en los materiales previos a través de la función
Freq-mod (modulación de frecuencia) de la biblioteca Esquisse de OpenMusic. De este
modo se intentan fundir ideas del campo fractal y del espectral dando como resultado
arquitecturas nuevas.
Para la emulación de la modulación de frecuencia necesitamos 2 objetos sonoros, uno es
el portador y el otro el modulador.
En este caso tomaremos como portadora la secuencia de 10 notas generadas
fractalmente a partir de la simplificación del multifónico del saxofón barítono K26 (4
notas). Recordemos que esta secuencia se utilizó en el proceso de generación del
material B:

Como moduladora se utilizará una simplificación de 7 notas procedente del multifónico
del saxofón barítono K28:

La moduladora, a través de un multiplicador entre 1 y 0.85 (la razón disminuye
linealmente de 0.5 en 0.5), tomará apariencias distintas para cada una de las 4 secciones
donde aparece el material C. Se multiplicará por 1 en la sección 7 (esta sección es el
modelo de partida en la construcción de este material, pues aquí no se combina con
ningún otro), por 0.95 en la 6, por 0.90 en la 5, y por 0.85 en la 3.
La portadora operará de manera algo más compleja, siguiendo también una línea
descendente (aunque no lineal) de razones contractivas (1, 0.85, 0.63, 0.47). A partir de
0.85 se utilizará una razón de 0.75 para decrecer.
Estas 4 razones contractivas servirán para transformar un modelo de otras 10 que se
utilizarán en cada una de las secciones donde aparezca el material C en este primer
movimiento. En estos 10 espacios de material C de cada una de las 4 secciones se
aplicarán procedimientos generales como los siguientes: lo acontecido en el espacio 2,
6, y 8 aparecerá retrogradado. En los espacios 3 y 9 (donde hay más instrumentos
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sonando) se utilizará un índice de 8 en la función Freq-mod (lo que le confiere como
resultado un mayor número de notas).
A continuación detallamos la tabla de razones contractivas utilizada para el material C :
Portadoras
Secc.7/R.C.1
Secc.6/R.C.0.85
Secc.5/R.C.0.63
Secc.3/R.C.0.47

1
0.48
0.4
0.30
0.22

2
1
0.85
0.63
0.47
Ret.

3
0.41
0.34
0.25
0.19

4
0.55
0.46
0.34
0.25

5
0.69
0.58
0.43
0.32

6
0.83
0.68
0.52
0.39
Ret.

7
0.62
0.52
0.39
0.29

8
0.9
0.76
0.56
0.42
Ret.

9
0.34
0.28
0.21
0.15

10
0.76
0.64
0.47
0.35

Moduladoras
Razones C.
1
0.95
0.90
0.85

En las secciones 3 y 7 se producirán intervenciones de la electrónica con arquitecturas
de este material C. Esto sucederá en los espacios 4, 5, y 6 que aparecerán fundidos, así
como en el 10.
La portadora en la parte electrónica surgirá de la fractalización en 2 iteraciones de la
simplificación del multifónico K26 (con 5 notas). Vemos a continuación la secuencia
que resulta del proceso:

Podemos ver que es muy semejante a la que provenía del acorde invariante utilizado en
el material B.
Para los espacios fundidos 4, 5, y 6 no se contraerá y para el espació 10 sufrirá una
contracción de 0.95. La moduladora será la misma con la contracción propia de la
sección que corresponda.
A continuación mostramos el “patch” con el que se elaboró este material C. El
rectángulo superior de la izquierda representa la secuencia de la portadora. El de la
derecha el acorde modulador. La función flat prepara el material de un cierto modo para
poder operar con el. Siguiendo ambos flujos (olvidemos ahora los que surgen de las
bolitas 3, 4, y 5 del primer rectángulo) tenemos una función de resta con la que
transportamos la portadora y la moduladora una determinada interválica descendente
(generalmente una o dos octavas según lo que se desee conseguir, o bien en función de
los instrumentos para quienes se destinará el resultado). Siguiendo el flujo encontramos
los multiplicadores, lugar éste donde se producirán las contracciones expuestas en la
tabla anterior. A continuación se entra en la función de frecuencia modulada obteniendo
el resultado que se encuentra en el rectángulo inferior izquierdo. Sin embargo, en éste
cada uno de los acordes tiene duraciones, emplazamientos y dinámicas por defecto lo
que no deseamos. Siguiendo el flujo que surge de las bolitas 3, 4, y 5 del rectángulo
superior podemos ver que esta información es conferida al rectángulo inferior derecho.
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De izquierda a derecha le transmite emplazamiento, duración y dinámica, las cuales
deseábamos que permaneciesen como en la portadora.

A partir de estas premisas se calcularon todos los resultados y posteriormente, siguiendo
el plan de densidades instrumentales, se fueron pasando las distintas secuencias a los
instrumentos en función de su registro. La tarea fue muy laboriosa y se desarrollaron
herramientas especiales para facilitar dicha labor. El modo de proceder fue columna a
columna de notas, desechando las sobrantes del extremo agudo o grave. La línea en
cada instrumento debía contener el menor número de saltos posibles (no siempre fue
posible); y se debía conservar toda la información por lo que en los espacios menores
que la propia secuencia se tuvo que recurrir a grupos especiales de notas aceleradas (con
diferente patrón promedio de pulso, recordamos que éste es 5.5).
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En la parte electrónica no hay problemas con los registros; si embargo las contracciones
para introducir los resultados en el espacio asignado no resultaban musicalmente
interesantes (excesiva velocidad de las notas) y por ello, a pesar de aparecer acelerados,
se optó por un límite en dicha aceleración, quedando estos objetos como si de una
resonancia se tratase teniendo únicamente en cuenta el punto de arranque de la misma.
A continuación mostramos algunos de los resultados tal como surgieron de OpenMusic.
Este es el relativo al espacio 1 de la sección 7. En ella solo opera el saxofón barítono
interpretando la línea de graves que ha sido transportada una octava y de la que se han
eliminado los cuartos de tono.

A continuación vemos la reservada al espació 9 de la sección 7, de altísima densidad, en
el que hubo que hacer muchas adaptaciones (podemos observar que el índice en 8 de la
función freq-mod produce un aumento considerable de la densidad):

A continuación mostramos una de las secuencias electrónicas (recordando que su
portadora es mucho más larga que las precedentes por surgir de 2 iteraciones):
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Mostramos ahora un tramo de la biblioteca de este material para el movimiento 1 tal
como se guardó para su posterior utilización en la partitura:

Seguidamente vemos una imagen de la partitura codificada instrumentos-duracionesmaterial de la sección 7 y parte de la 8 (material C en rosa y rojo).
Las secuencias largas pertenecen a lo asignado a la electrónica. (esto no aparecerá en la
partitura tradicional, en su lugar habrá un símbolo en la línea del saxofón barítono
indicándole que deben ser lanzados los ficheros de audio pertenecientes a estas
estructuras. Hablaremos de ello en el capítulo dedicado a la parte electrónica )
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Distinta representación a través del plano altura-duraciones-material de la sección 7
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En la siguiente imagen se puede apreciar en el plano alturas-duraciones-material la
primera secuencia electrónica de la sección 7 (podemos ver la misma algo más arriba en
notación tal como surge de OpenMusic )

A continuación mostramos la página 11 de la partitura en la que puede verse un tramo
del material C. La línea del saxofón arranca en la página anterior (espacio 1 de la
sección 7) y a continuación vienen los espacios 2, 3, y 4 (otros instrumentos). Continúa
el saxofón a partir del espacio 5 en adelante, y a partir del 8 se adhieren otros
instrumentos….. Como vemos, a pesar de que los instrumentos desarrollan frases, la
idea que conlleva este material realmente es armónico-tímbrica (según lo veamos es lo
mismo), y por lo tanto las verticales deben estar en coincidencia debiendo marchar
todos con igual tipo de figuración. Por otro lado es un material de movimientos
paralelos dado el proceso de factura, lo que le confiere un primitivismo altamente
enérgico e intencionadamente buscado.
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2.4 Material Alfa
Alfa es el primer material de letras griegas que aparece en la obra. Su origen está en la
simplificación del multifónico K26 del saxofón barítono (en 5 notas) lo que le hace, en
principio, semejante a materiales anteriores; sin embargo su tratamiento diferirá de
estos. A partir de elementos sencillos llegaremos a varias arquitecturas que conformarán
la paleta de este material.
Tras la fractalización con la técnica descrita en pasados capítulos obtenemos una
secuencia de 17 notas en una solo iteración. Secuencia que se expone a continuación tal
como se produce en OpenMusic :

La denominaremos secuencia Alfa 0 y no la utilizaremos (aunque es interesante
mostrarla por su relación con el paso siguiente). Sí se hará con la obtenida en dos
iteraciones que mostramos a continuación. La llamaremos Alfa 1:

Llamaremos Alfa 2 a la secuencia generada en tres iteraciones en la que, por
procedimientos de apelmazamiento, se logrará hacer convivir en forma de acordes
grupos de notas contiguas. Seguidamente mostramos la imagen de ello:

En el siguiente cuadro se muestra el patch que generó este tipo de arquitecturas
acordales, como la que sucede en la imagen superior. Este procedimiento se utilizó
también para generar otras arquitecturas semejantes en el material Beta. Como vemos,
la complejidad ha aumentado considerablemente. No vamos a tratar de explicarlo, sin
embargo diremos que la secuencia de valores de “y” salientes de la función fract-gen1
(que son los valores de las dinámicas del acorde semilla) generarán, tras filtrarse, las
dinámicas, las duraciones, los emplazamientos y, lo que es novedoso, una curva de
control de la polifonía y de las voces a las que se asignarán las notas en juego. La
abstracción “árbol de instrumentos” que recoge dos flujos filtrados provenientes de la
lista de “y” (salientes de la bolita derecha de la función Fract-gen1) desarrollará esta
actividad. Una entrada controlará las densidades (número de notas que sonarán a la
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vez) y la otra, a qué instrumentos se asignarán. El resultado, una vez trascrito a nuestro
sistema, se reinterpretará; sobre todo la distribución de las voces.

Por último lo que denominaremos Alfa 3, resultará de una modulación entre la
secuencia fractal Alfa 1 y el propio acorde semilla que la genera. Semejante a procesos
que han sido comentados con anterioridad se procede sumando a cada nota de la
secuencia Alfa 2 la forma simplificada del multifónico K26 (el mismo acorde que
generó Alfa 2). Con esto se partirá de una semilla de 6 notas para generar cada nuevo
acorde, y mediante 2 iteraciones del proceso se obtendrá una arquitectura de gran
densidad de la que será necesario reordenar y filtrar notas, eliminando aquellas de
registro imposible.
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En la imagen superior vemos el resultado tal como surge de OpenMusic y en la inferior
tras serle aplicado un filtro de voces (únicamente como ejemplo) .

La estructuración de este material Alfa a partir del plano de densidad instrumental
resultó algo compleja, puesto que se decidió dar prioridad al objeto musical antes que al
citado plano. Tal como se trabajaron los anteriores materiales, los 10 espacios
(recuérdese que su procedencia es la forma general del movimiento 1) en principio
servirían de cotas para ir asentando Alfa en sus diferentes subgrupos.
Obsérvese en la imagen recortada de la sección 8, que la primera línea contiene las
cotas de los 10 segmentos. En la parte inferior (también en color marrón grisáceo)
aparece el plano de densidades instrumentales que servirá como guía de trabajo (las
líneas verticales corresponden a los compases).
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Unos golpes secos precedidos de un pequeño grupo de notas de adorno en la percusión
marcarán el comienzo de cada espacio. Puede verse en la siguiente imagen (en las dos
líneas intermedias en color marrón grisáceo):

Como comentamos con anterioridad, un tipo de material puede ser representado
utilizando varios colores que pueden significar diferentes codificaciones. Este material
necesitará dicha policromía, así Alfa 1 será representado en amarillo como en la
imagen que seguirá.
En la suma de los cinco primeros espacios de la sección 8 asentaremos Alfa 1 tal como
se muestra en la imagen contigua. Obsérvese la línea inferior que es la representación
(duraciones-material) de la secuencia Alfa 1.
Las notas de dicha secuencia se distribuirán entre distintos instrumentos en función de
su registro y de su disponibilidad (los que están ocupados no pueden ser utilizados). Se
aplicarán dos sencillas reglas: la primera consistirá en respetar el lugar de arranque de
las notas según nos indica la línea inferior (con objeto de no perder la sensación
rítmica), y la segunda en el estiramiento de las mismas hasta que finalice el espacio de
asentamiento (de este modo se obtiene la secuencia Alfa 1 con resonancias que se
adaptan únicamente a cada uno de los 5 primeros espacios).

La imagen que se nos muestra a continuación es la representación del material Alfa 3
(en color teja) tras ser distribuido entre diferentes voces según sus posibilidades de
registro. Este material Alfa 3 ocupa los espacio 2, 3, 4, y 5 de la sección 8.
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El material Alfa 2 utiliza los espacios 7, 8, 9, y 10 para asentar su arquitectura y ofrece
esta representación tal como surge tras la trascripción de OpenMusic en nuestro sistema.
Cada línea es poseedora de una sola nota (las dinámicas no se manifiestan pero están
presentes). Los colores en este caso van a servir de guía para el emplazamiento de la
arquitectura entre los distintos instrumentos de igual modo que se ha hecho con los Alfa
ya comentados.

La siguiente imagen es la representación alturas-duraciones de Alfa 2 en nuestro
sistema. Compárese con la que ofrece OpenMusic algo más arriba.
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En la siguiente imagen se muestra el aspecto definitivo de la sección 8 (la partitura
codificada solo llega hasta la línea 21). Puede verse este último material comentado tal
y como queda asentado entre los diversos instrumentos. Cada una de las notas de Alfa 2
tras el reparto ha sido estirada hasta topar con la siguiente, de modo que dicho espacio
quedase lleno (excepto en la última nota del saxofón), y posteriormente cada nota que
fuese mayor de uno, se dividiría en dos. El primer tramo cortado con valor de unidad
mínima (en este caso sería de semicorchea) y su dinámica inicial, se sustituirá fortísimo
a la par que se acentuará. El segundo tramo acumulará el resto de la duración e irá en
piano. De este modo se marca fuertemente el dibujo de la secuencia de Alfa 2 y
proyectamos resonancias al igual que en Alfa 1.
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Dos pequeñas aclaraciones para concluir los comentarios de esta sección 8.
Alfa 3 necesita de la parte electrónica para completar el reparto de notas (serían las
líneas 19, 20, y 21).
En el espacio 6, una sola nota de saxofón (Sol#2 en subtone) procede del estiramiento
hacia la izquierda de la primera nota del mismo instrumento que se reproduce en el
espacio de Alfa 2. Debe estar solo el saxofón en este espacio para que pueda oírse
claramente el efecto.
El material Alfa en la sección 9 son diversas manipulaciones que surgen de Alfa 1.
Comenzaremos por usar una transformación de Alfa 1 contrayendo únicamente su
altura en base a un factor de 0.5 (con ello se reducirá a la mitad). A continuación
trasportaremos una cuarta ascendente el resultado, para ubicarlo en el espacio de alturas
requerido.
Si desechamos la primera nota de la secuencia transformada de Alfa 1 y agrupamos el
resto de las notas consecutivamente de 4 en 4, obtendremos 16 nuevos grupos
apuntando cada uno de ellos en una dirección (ascendente o descendente). Para nuestros
propósitos los vamos a reagrupar en 4 nuevas formaciones de cuatro notas, ligando las
dos primeras en una frase y las otras 2 en dos frases de cuatro notas cada una. A partir
de esto se establecerá un diálogo entre la percusión y el saxofón. En los espacios
impares, la percusión intentarán emular las alturas de los cuatro grupos comentados
anteriormente de Alfa 1 (téngase en cuenta que son parches y su afinación está muy
condicionada). En los espacios pares le responderá el saxofón con el mismo material
transformado de Alfa 1 tal como se ha descrito. Tanto la percusión como el saxofón
deben proporcionar los distintos tramos de la secuencia Alfa 1 al espacio que
corresponda en cada momento. En el caso que éste sea mas pequeño que el de la propia
secuencia, deberemos trabajar con grupos de figuras aceleradas (mayores del valor
promedio de 5.5) para poder introducir toda la información en dicho espacio.
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Marchando con la percusión, los espacios impares reservados a material Alfa (no
olvidemos que en la sección 9 también trabaja el material Beta) se llenan de unísonos de
notas graves con ciertos desfases de cuartos de tono entre ellos. Las notas graves las
impone el saxofón barítono. Su procedencia surge a partir de ciertas notas de Alfa 1. Si
prescindimos de algunos cuartos de tono (para los que no hay digitación en el saxofón
barítono) el Fa# es la segunda nota de Alfa 1 antes de contraerla (cabeza del primer
grupo de 16 antes de la contracción), el La+ es la primera nota del segundo grupo (esta
vez ya contraído), el Mib es la última nota del segundo grupo, el Sol+ es la última nota
del tercer grupo, y el Re es la ultima nota del cuarto grupo.
En los espacios pares que acompañan al saxofón, diferentes instrumentos toman notas
del tramo de la secuencia Alfa 1 que el saxofón ofrece (comportándose esta como un
campo armónico). Algunos
instrumentos de madera redondean su sonoridad
mezclándola con la propia voz del interprete con objeto de marcar los territorios
respecto de las notas que los mismos intercalan de material Beta.
El último acorde (en el espacio 10) de material alfa toma las alturas que necesita de la
secuencia Alfa 1 completa (comportándose esta como un gran campo armónico).
Poco a poco el material Beta ahoga al Alfa, que tendrá una nueva aparición breve en la
coda, tal como el plan de distribución de materiales requiere.
A continuación ofrecemos una imagen de la partitura codificada de las secciones 8 y 9:

Las imágenes siguientes corresponden a las páginas 13 y 17 del primer movimiento.
En la primera puede apreciarse el último tramo de material Alfa 3 surgiendo la nota
sol#2 en subtone que anticipa la entrada de Alfa 2 en la sección 8. Y en la segunda
pueden verse los espacios 4, 5, y 6 de la sección 9. Obsérvese cómo la línea del saxofón
utiliza diecillos para poder introducir toda la información del tercer grupo de 16 notas
del fraccionamiento de Alfa 1:
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2.5 Material Beta
Este material engloba dos grupos de arquitecturas.
Llamaremos Beta 1 a una arquitectura fractal que procede del multifónico del saxofón
barítono K42. El procedimiento es similar al utilizado en la obtención de Alfa 2. Fueron
requeridas 4 iteraciones para conseguir esta secuencia de acordes utilizando las técnicas
de apelmazamiento descritas con anterioridad. La lista de los valores de “y” que
provienen de las dinámicas del acorde semilla (esta vez de mayor número de notas) tras
pasar algunos filtros, controlaron los niveles de polifonía y las voces a las que se asignó
ésta. Una vez que esto fue transferido de OpenMusic a nuestro sistema, se reinterpretó.
En la imagen siguiente podemos ver Beta 1 tal como surgió de OpenMusic. (Obsérvese
la proyección de la forma llena de turbulencias).

Llamaremos Beta 2 a la secuencia fractal obtenida a partir de la simplificación del
multifónico del saxofón barítono K28 (en 5 notas)

La imagen muestra el resultado en una iteración:

Este material Beta 2, tras una compresión en los ámbitos del registro del saxofón
barítono, se utilizará como pequeña estructura cadencial (aunque el saxofón no estará
solo) al finalizar la parte de este instrumento en la sección 9 del primer movimiento. Por
exigencias puramente instrumentales debe producirse algún redondeo. Esta secuencia se
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incrustará entre los compases 54 (tercer pulso) y 56 (tercer pulso) concluyendo en un
trino con el que se marcará la entrada de la sección 10: es en este lugar donde callará el
saxofón barítono y el instrumentista tomará aliento mientras cambia al saxofón alto,
necesario para abordar el movimiento segundo.
A continuación vemos el proceso en tres iteraciones pero una vez aplicada la técnica de
apelmazamiento de notas.

Esta última arquitectura se llamará Beta 3. Su utilización se hará de manera semejante a
Alfa 2, procediendo a repartir sus notas entre los diversos instrumentos disponibles en el
espacio reservado para el material Beta de la sección 9. Dicho espacio, en este caso, no
se fragmentará con las 10 proporciones procedentes de la forma general del movimiento
1, sino que se tomará como un bloque único.
La siguiente imagen muestra la representación de Beta 3 en detalle ampliado de la
visión instrumentos–duraciones-materiales. En este caso, como en Alfa 2, se
introdujeron colores vivos para poder seguir la distribución del mismo sobre los
diversos instrumentos.

Esta otra imagen ofrece una visión más general de las secciones 9 y 10 de la partitura
codificada.
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Podemos ver en ella el detalle de la imagen superior hacia la mitad de la misma. Nótese
cómo esta arquitectura Beta 3 es distribuida entre distintos instrumentos (en las líneas
altas y aproximadamente tras 1/3 de la sección 9).
La parte electrónica utiliza escuetamente el material Beta 2, aunque transformado
(mediante inversiones y tránsitos).
En la sección 10 (reservada únicamente a material Beta) la fragmentación se efectuará a
través del patrón de 10 números correspondientes al modelo de la forma general del
movimiento 1, al igual que se ha hecho con el resto de materiales (salvo cuando estos
se han fundido en espacios mayores). Estos 10 espacios serán llenados por aglomerados
fractales elaborados con la misma técnica que se utilizó en el material B.
Debajo tenemos la simplificación del multifónico del saxofón barítono K28 que es el
origen del proceso. Ésta será de cuatro notas, para obtener una secuencia de 10

A continuación mostramos la simplificación tal como entra en la función Fract-gen1.
Recordamos que para generar secuencias, el orden de las notas (que en la función entran
como listas de números) es crucial: si se muta dicho orden cambiarán los resultados.
Obsérvese que el orden de la secuencia semilla está basado en el filtro dinámico
(primeramente se seleccionan las notas de mayor energía dinámica).

A continuación mostramos la secuencia generada en una iteración (secuencia de 10
notas, una para cada espacio de la sección 10).
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Y que será modulada por el acorde que a continuación detallamos. Cada una de las
notas de la secuencia anterior interferirá con este acorde completo (partiendo entonces
de un acorde semilla de 6 notas para generar cada uno de los 10 nuevos
conglomerados).

Tras una sola iteración del proceso, se obtiene la nueva secuencia de 10 conglomerados
de factura fractal que a continuación mostramos y que llamaremos Beta 4. Como puede
apreciarse, el registro de las notas tras el cálculo excede los límites posibles, por ello
será necesario filtrar y desechar aquello que no nos sirva. Este material se distribuyó
entre los distintos instrumentos en función del registro de estos últimos, procediendo de
igual modo que en ocasiones anteriores respecto de otros materiales.

La percusión en esta sección se fragmentará rítmicamente en los espacios impares.
Comenzando por notas cortas que irán aumentando su duración con el objetivo de
producir deceleraciones. Los espacios pares servirán de pequeñas zonas de descanso,
siendo estos marcados con un solo golpe.
Una vez que se finalizó la factura de la sección 10 se pensó que sería muy interesante
producir una deceleración de la velocidad de negra en la misma (emulando los procesos
de los espacios impares de la percusión, aunque estos se deceleran con las figuras, y la
sección con la caída del “tempo“). Ello violaría la proporcionalidad de las duraciones de
las secciones; sin embargo se dio prioridad al hecho estético antes que al compromiso
axiomático de la proporcionalidad.
Cualquier sistema contiene ruido. Debemos entender éste como aquel elemento
introducido en el propio sistema que, aun siendo mínimo, distorsiona los resultados.
Pensemos, por ejemplo, en el redondeo de amplias cifras de coma flotante. Cuando
hemos realizado muchas operaciones con algún redondeo, el final está lejos de la
exactitud. En el arte, el factor del ruido es constante, pues el número de variables en
juego (con sus respectivos niveles de ruido) es muy alto. Nos gustaría pensar que la
inclusión de elementos estéticos como el descrito en la sección 10 acerca de la
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deceleración del “tempo“ forman parte del ruido que sin lugar a dudas envuelve la
construcción de cualquier obra de arte.
A continuación mostramos una imagen de la sección 10 en partitura codificada.
Obsérvese lo comentado para la percusión (que aquí aparece en color rojo):

La electrónica participa de la arquitectura del último espacio. Su sonoridad se
prolongará mezclada con un re3 de la flauta grave que continuará hasta el comienzo del
movimiento 2. Dicho re3 se fundirá con la primera nota del saxofón alto que es
igualmente re3. De este modo se abordará el movimiento 2 sin solución de continuidad.
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A continuación mostramos la página número 19 de la partitura, donde comienza la
sección 10. Nótese cómo en el primer espacio impar la percusión protagoniza los
comentados grupos de deceleración. Podemos ver también el final de la sección 9: el
tramo final de la pequeña cadencia del saxofón barítono que es lo que hemos llamado
Beta 2 y que termina en un trino a la vez que comienza la sección 10.
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La siguiente imagen es la última página del primer movimiento. Obsérvese como un
número dentro de un círculo en la parte del saxofón barítono, que permanece en
silencio, indica la entrada de la electrónica (se explicará más adelante), y cómo la flauta
tiene un re3 mezclado con el canto de la misma nota por el instrumentista, lo que servirá
para pasar de un movimiento al otro.
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