3. Segundo movimiento
3.1 Material C en el movimiento 2:
Ya se explicó en el capítulo 2, en la sección dedicada a este material, los distintos
procedimientos para su elaboración así como un buen número de características
adscritas a él. La utilización del mismo en el movimiento II es similar aunque hay
importantes variaciones. Las proporciones utilizadas son las mismas que se usaron, en
la sección 7 del anterior movimiento (las de inicio), para las cuatro secciones en las que
aparece este material, aunque su asentamiento es en regiones más anchas (porque por un
lado el movimiento es algo mas grande que el primero, y porque el material C en este
segundo movimiento está ocupando los espacios de la gran forma que estaban asignados
al material A en el primero, que es de mayores proporciones que los otros). Solamente
se producirán retrogradación en los espacios 2 y 8. Las razones de contracción del
material C asignadas al dispositivo electrónico serán 1 en el espacio 4 y 0.9 en el
espacio 10. Al ser los 10 espacios más anchos, la secuencia de notas entra
holgadamente, y por ello no hay necesidad de comprimir (mediante los grupos de
aceleración comentados en otras ocasiones), salvo en la parte reservada al dispositivo
electrónico que operará de modo semejante al movimiento I. Ello permite que la última
de las 10 notas de la secuencia (o la primera si estamos en el espacio 2 u 8, puesto que
van en retrogradación) puedan estirarse hasta topar con el siguiente espacio. Dicha nota
larga se hará trinando y podrá ser dinámicamente fragmentada según su longitud en 2, 3
ó 4 partes (en base al patrón de corte dinámico utilizado en el movimiento anterior 5,
10, 8, y 3 ó 3, 10, 8, y 5 ).
A continuación ofrecemos la tabla de proporciones:
Portadora
Instrumental
Disp.electrónico

1
0.48

2
1
Ret.

3
0.41

4
0.55
1

5
0.69

6
0.83

7
0.62

8
0.9

9
0.34

10
0.76
0.9

Ret.

Debemos recordar, como ya se comento en el capítulo primero, que este material es una
emulación de modulación de frecuencia. La portadora es la misma que se utilizó en el
material C del movimiento I (secuencia de 10 notas a partir del multifónico del saxofón
Barítono K26 ), sin embargo las moduladoras son diferentes. Son acordes de 10 notas
provenientes de los multifónicos del saxofón Alto K83 en la sección 1, K97 en la 2,
K117 en la 5, y K137 en la 6. Estos conglomerados de notas se han obtenido mediante
filtración dinámica (las 10 con mayor energía dinámica de cada multifónico) utilizando
técnicas realizadas en OpenMusic ya descritas con anterioridad.
-Moduladora para la sección 1:
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-Moduladora para la sección 2:

-Moduladora para la sección 5:

-Moduladora para la sección 6:
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La imagen de la portadora la podemos ver en el capítulo anterior en el apartado
dedicado al material C. Para las partes dedicadas al dispositivo electrónico se ha
utilizado, al igual que en el movimiento I, la misma portadora elaborada mediante dos
iteraciones y por esto es mas larga.
La rítmica de estas estructuras, al igual que en el movimiento 1, debe ser coincidente
por ser de naturaleza armónica. La distribución se realizó de modo semejante al
movimiento I, sin embargo se decidió transportar tanto la moduladora como la
portadora para conseguir resultados que no estuviesen tan en los extremos del registro.
También se decidió transportar el resultado final un semitono descendente, y al igual
que en el movimiento primero, redondear los cuartos de tono. Igualmente se procedió a
eliminar aquellas notas sobrantes o a retirar las de difícil o imposible adjudicación al
instrumento en juego, dejando en muchas ocasiones silencio donde la nota era
excesivamente dificultosa de interpretar. Por lo tanto hay un filtrado adaptativo en la
distribución instrumental de este material C.
Al igual que los materiales D y E el material C tendrá una densidad creciente.
Realmente la construcción comienza en la sección 6 tras intentar un lleno de la misma
según el reparto de densidades que se utilizó en el movimiento 1 (primeramente debe
equilibrarse con el material E que comparte en esta sección). De aquí iremos hacia atrás
eliminando determinados instrumentos en cada sección para llegar a la sección 1 en la
que solo son admitidos instrumentos de registro grave (con objeto de compensar la gran
densidad acumulada al final del primer movimiento).
A continuación podemos ver en partitura codificada el material C filtrado de la sección
5 y 6.

Y de la sección 1 y 2
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Donde hay cambio de velocidad de “tempo” cambia igualmente la sección (los
instrumentos solo llegan hasta la línea 18, el resto son las líneas del dispositivo
electrónico y otras auxiliares). Obsérvese cómo decrece la densidad desde la sección 6
marchando hacia atrás. Nótese el estiramiento de algunas notas tal como se comentó en
párrafos anteriores. Las secuencias largas de las líneas bajas son las que se adjudicarán
al dispositivo electrónico y necesitarán compresión (mediante grupos de aceleración).
A continuación mostramos las secciones 5 y 6 en partitura codificada. A diferencia de
las imágenes superiores, préstese atención en cómo interactúa el material C con el D (en
color naranja) y con E (en múltiples colores).

3.1.1 Conclusiones
Como podemos apreciar, el material C aún siendo de la misma naturaleza en ambas
secciones, tiene características diferentes en cada una de ellas. En la primera evoluciona
de manera distinta que en la segunda, sin embargo ofrece una continuidad suficiente
como para servir de nexo entre ambos movimientos. El oyente no puede distinguir toda
esta complejidad de tratamientos, pero de modo global puede relacionar situaciones
auditivas semejantes que se han producido en los movimientos I y II. Ello, estimo, será
suficiente para no perder el interés por lo que seguirá aconteciendo.
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3.2 Material D en el movimiento 2
3.2.1 Densidades instrumentales
El material D está presente en las secciones 2, 3, 4, y 5 del movimiento II, además de
una pequeña presencia testimonial en la coda. En la sección 4 no combina con ningún
otro y es aquí donde tomamos el punto de partida para su construcción. La distribución
de densidades instrumentales en esta sección tiene alguna analogía con la sección 4 del
movimiento primero que correspondía al material B. Como en toda la pieza (excepto en
la coda) se parte de la división proporcionada de todo el espacio de duración temporal
asignado a cada sección en 10 nuevos espacios, siguiendo el patrón de la forma general
del propio movimiento, aunque aquí se retrogradará. Posteriormente se establecen
grupos de densidad instrumental de todos los instrumentos menos el saxofón para los
grupos impares más el grupo 10 y grupos instrumentales por familias más el saxofón
para los pares que restan, (como hemos dicho es semejante a la sección 4 del
movimiento I, aunque los “tutti” y los grupos familiares van al revés respecto a la
organización de pares e impares). Por el momento no debemos preocuparnos en qué
consiste este material D, pues se hablará mas delante de ello, ahora simplemente
estamos en la fase de su distribución.
A continuación puede verse la imagen de la partitura en código de la sección 4. En el
espacio 6 se utiliza una forma comprimida y aquí no puede verse por lo que aparece
dicha zona en vacío. El material D aparece aquí en color teja.

La distribución instrumental de D en las secciones 2, 3 y 5 tiene características
comunes, aunque con ciertas particularidades locales. En 2 hacemos grupos por familias
basándonos en el patrón global de 10 segmentos en retrogradación ya comentado. Dicho
patrón retrogradado es permutado de forma canónica el número de veces necesarias
para cubrir a las familias en juego. La retrogradación sin permutar se asigna a los
metales, la primera permutación a la percusión y celesta (ésta sustituirá al piano en este
movimiento), la segunda permutación se obvia, y la tercera se utilizará parcialmente en
el saxofón (esto es así porque el saxofón combina con material C, y la última
permutación comentada se adaptaba mejor a los espacios dejados por este último
material). Otras características importantes son que solo los nuevos espacios pares
podrán albergar ejecución instrumental y que la densidad en los segmentos permitidos
irá aumentando. Así por ejemplo, en los metales comienza el trombón en el espacio 2,
en el 4 la trompa y el trombón, en el 6 la trompa, la trompeta y el trombón, y tanto en el
8 como en el 10 los tres miembros de la familia entran en juego. El mismo
procedimiento se aplicará a la percusión. El saxofón sin embargo no seguirá estas
sencillas reglas. La siguiente imagen muestra la sección 2 tras filtrarse el material D.
Obsérvese la densidad creciente.
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La imagen siguiente muestra el patrón retrogradado proveniente de la forma general del
movimiento II (cualquiera de los cuatro movimientos podría servir pues obedecen a las
mismas proporciones).

La sección 3 sigue un proceso análogo de distribución instrumental. Debemos guardar
sitio para el material E que irrumpe en esta sección. El patrón retrogradado se reserva
para el saxofón, que utilizará únicamente los segmentos 2, 3, 5, 6, 8, y 9. Los restantes
se reservan para material E. Las maderas utilizarán los segmentos 4, 6, 8, y 10 de la
permutación 1, en densidad creciente (en el 4 solo el contrafagot, en el 6 el contrafagot
y el clarinete bajo, y en el 8 y 10 el cuarteto de maderas completo). La segunda
permutación canónica se adjudica a los metales, que utilizarán únicamente los
segmentos impares, primero en densidad decreciente y a continuación en densidad
creciente. La percusión y la celesta utilizarán los segmentos pares de la permutación 3 y
al igual que los metales, primeramente en densidad decreciente y posteriormente en
densidad creciente. La cuarta permutación se adjudicará a la cuerda, asentándose en los
segmentos impares a partir del 5º en densidad creciente. A continuación mostramos la
imagen filtrada de material D en la sección 3.

La sección 5 arranca con una distribución del patrón retrogradado en los metales. Los
grupos pares estarán llenos, mientras que en los impares irá rotando cada uno de los
instrumentos de dicha familia alargando la última nota de su secuencia. Se utilizará la
segunda permutación para un grupo mixto de instrumentos que disponen de espacio
libre en el momento de ser utilizados (pensemos que en esta sección 5 se combinarán
los materiales C, D, y E). Se partirá de una densidad alta en los segmentos pares que irá
decreciendo, mientras que en los impares un instrumento bien posicionado en el mapa
de densidades hará de nexo entre los primeros, al igual que se ha hecho en los metales.
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A continuación mostramos el plano de densidades instrumentales relativo al material D
en la sección 5.

En la siguiente imagen se muestra las secciones 2 y 3, pudiéndose ver cómo combina
el material D con el resto. El material D en color teja

En esta imagen se representan las secciones 4 y 5

3.2.2

Características y procedencia del material D

Este material parte de una secuencia de 10 notas obtenidas a partir de un proceso de
fractalización (según las técnicas habituales) del multifónico K51 del saxofón alto tras
la simplificación del mismo en cuatro notas (recordemos que obtendremos así 10 en la
primera iteración). Se utilizó una contracción de 0.183 con el propósito de conseguir el
máximo número posible de notas desiguales, y se desplazó 4800 midicents con objeto
de centrarlo en un punto intermedio del registro. Esto llevó un buen número de tanteos
antes de definir el material. La idea prevista con este material no era la de procedencia
(es muy semejante a otros materiales) sino el cómo se iba a trabajar.
A continuación se muestra la trascripción según el análisis espectral de AudioSculpt de
dicho multifónico.
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Imagen de la secuencia tras las correcciones comentadas con anterioridad. Cada nota
tiene un valor dinámico, aunque no se visualice.

Esta secuencia de 10 notas se tendría que adaptar a las duraciones de los distintos
espacios que se habían asignado en el plano de densidades instrumentales, dando lugar
a secuencias de notas largas o cortas según las cotas del espacio (o incluso a
desaparición de alguna de ellas, pues para este material no se utilizarán grupos
especiales de aceleración salvo alguna excepción en la sección 5).
Al igual que en otros materiales se establece una curva de transformación para el
parámetro de “y” (alturas). La curva será la misma para cada sección tal como
detallamos a continuación
1
1.15

2
1.12

3
1.09

4
1.06

5
1.03

6
1

7
0.97

8
0.94

9
0.91

10
0.88

Podemos ver que sencillamente crece o decrece de 0.3 en 0.3.
El modelo de 10 notas se tomará en la sección 4 tal como es. En el espacio 1 se
ampliará mediante la razón 1.15, en el 2 mediante 1.12 etc. En el 6 no hay
transformación al ser 1 el multiplicador y en los espacios menores de uno sufrirá
contracción.
En la sección 2 el modelo de partida será transformado por 1.06, y a partir de aquí para
cada espacio de dicha sección aplicaremos la tabla arriba expuesta.
En la sección 3 transformaremos el modelo original multiplicándolo por 1.03 y
procederemos como en la sección 2.
En la sección 5 transformaremos dicho modelo multiplicándolo por 0.97 y como en las
anteriores secciones se transformará por las razones de la tabla.
Como vemos las secciones utilizan una pequeña secuencia de la tabla para confeccionar
los modelos de partida antes de reintroducir estos en la propia tabla de transformación
de este material (1.06 en sección 2, 1.03 en sección 3, 1 en sección 4, y 0.97 en sección
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5). Teniendo en cuenta la disponibilidad instrumental que tenga cada espacio según el
plano de densidades instrumentales, colocaremos el modelo transformado en el
instrumento cuyo registro se encuentre en la zona intermedia. Las líneas superiores e
inferiores serán nuevas transformaciones angulares del propio modelo ya transformado
según la tabla. Las líneas que acontecen por encima del modelo partiendo desde el
mismo vértice se inclinarán ascendentemente y las que se encuentran por debajo, lo
harán de forma descendente. El juego de estas transformaciones fue el objeto que causó
interés para la elaboración del material D. En las transformaciones con giro, el
parámetro de X (duraciones) debería permanecer y por ello hubo que adaptar
ligeramente el algoritmo de cálculo de manera que, a la vez que se producía la
inclinación, las duraciones se estiraran ligeramente manteniendo el equilibrio respecto
del modelo. Para las inclinaciones se utilizó una pequeña secuencia numérica que
controlaba el parámetro del coseno en las tablas de transformación de I.F.S. (sistema de
funciones iteradas) que fue la herramienta utilizada para elaborar dichas
transformaciones. La primera línea que se produjera por encima del modelo llevaría un
valor para el coseno de 0.33, la siguiente de 0.66 y la siguiente de 0.99. Si la inclinación
era descendente el primer valor sería de -0.33 ó -0.35 (decisión empírica en dependencia
de los resultados), de -0.66 para la siguiente y de -0.99 para la siguiente. Unas veces se
comenzaba desde el vértice común y en otras ocasiones se retrogradaba el resultado, de
modo que se llegaría al mismo vértice al final de la secuencia.
La imagen siguiente nos muestra solo los espacios 5, 7, y 9 de la sección 3 en los
metales. La parte superior de la misma es la representación de las duracionesinstrumentos-material, la inferior es la representación de alturas-duraciones-material de
lo mismo. El modelo está en retrogradación. Obsérvese en las líneas que representan a
las alturas cómo confluyen en un vértice común. No siempre es posible mantener la
unidad de registro en las distintas familias y por ello una vez hecho el cálculo se
procedería a reoctavaciones para facilitar la interpretación. Como vemos, las
posibilidades de los instrumentos condicionan los resultados del cálculo y en este caso
se dio prioridad a la interpretación instrumental.
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3.2.3 Otras características importantes para este material
-La nota de comienzo de cada secuencia en el mismo espacio debería realizarse en
ataque común. Para ello había que igualar el grupo de rítmica subyacente: todo el grupo
debería comenzar en la pulsación en juego con la misma figura (ej. en la tercera
semicorchea de cinquillo), salvo cuando el ataque se producía en la primera figura de la
pulsación, en cuyo caso se podría conservar la rítmica subyacente descoincidente,
porque en el primer ataque sí hay coincidencia. La siguiente pulsación debería tener
figuraciones diferentes en cada una de las líneas, de modo que dispersasen los puntos
de comienzo de cada nota. Dichas notas irían con articulaciones muy recortadas para
enfatizar más, si cabe, cada uno de los impactos. Las maderas y los metales darán
alguna de estas notas en “slaps”, y la cuerda lo hará en “pizz.”, con objeto de provocar
un efecto percusivo que caracterizará mucho más a D.
-Este material en algunos puntos tiene un tratamiento armónico a través de un sistema
que ha sido generado a partir de la verticalización de los 10 segmentos que conforman
la forma general del movimiento. El modelo se ha proporcionado entre un punto
mínimo ( Do3 ) y uno máximo ( Si4 ). El sistema trabajará en cuartos de tono y será
redondeado tras los cálculos pertinentes (esto se comentará más adelante). Dicho
sistema se construirá proyectando como escala el conglomerado resultante de la
verticalización, y a partir de la misma, tomando una nota cada 4 incluyendo en el
contaje ambas dos ( 1+4+7+10…, 2+5+8…., etc…) hasta completar un número de 6
para cada grupo. De esta manera se irán obteniendo los diferentes grados que
conformarán una unidad armónica. Este modelo será transponible.
La escala que proporciona el conglomerado y da vida al sistema armónico es Do#3,
Fa3, Sol#3, Sib3, Do4, Do#+4, Re#+4, Fa#4, Sol+4, y Si4.
Las secuencias transformadas según la tabla deberán permanecer, y solamente las de
giro, así como los espacios destinados a acordes serán modulados por este armónico.
Para ello las líneas que deben permanecer se sellarán en el proceso y servirán de guías
armónicas para el resto del material. El programa informático que realiza esta
reorganización armónica, busca en cada vertical primeramente las notas que son
obligatorias, y a continuación el resto. Si el conglomerado vertical coincide
armónicamente (no se tiene en cuenta para ello la posición de octava) con algún acorde
de los que posee el sistema (en la transposición que sea) éste permanecerá sin tocarse, si
no es así, se buscará el acorde que contenga las notas selladas y el mayor número
posible de las restantes. Las que no encajen con el acorde seleccionado se moverán
mínimamente hasta alcanzar la nota del acorde propuesto cuya posición sea más
cercana. Se evitará la repetición del mismo acorde consecutivamente. Un número
determinado de condicionantes orientan al buscador de acordes de modo que se hallen
soluciones posibles.
Este procedimiento puede retocar ligeramente las líneas transformadas con giro, sin
embargo éstas adquieren características del sistema armónico. Tras la aplicación de la
rítmica subyacente (lo que se hace en procesos posteriores) surgirán distorsiones
armónicas por microanticipaciones o microretardos (debemos recordar que excepto el
primer ataque de cada grupo se busca descoincidir), aunque queda, si se me permite la
expresión, una cierta niebla del sistema armónico, algo que fue buscado
intencionadamente.
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En la siguiente imagen podemos ver cómo las secuencias transformadas (en blanco) de
la sección 2 actuarán de guía armónica para el resto de las secuencias. Obsérvese que
cada grupo tiene una guía. Hay grupos de un instrumento solo que permanecen sellados
puesto que deben conservar la secuencia transformada según la tabla.

La imagen que tenemos a continuación es del material D en la sección 5. Podemos ver
en blanco todo el grupo de metales así como otras líneas pertenecientes a los espacios
impares del otro grupo mixto. Estas líneas actúan de guía armónica.

Debemos comentar que la corrección armónica afecta a toda la vertical del material D a
la vez, y no a cada grupo del mismo material en particular, tal como se hizo al abordar
las construcciones anteriores.
-Las duraciones largas de D que no disponen de guía armónica y están a la espera en la
captación de notas, obtendrán éstas a partir de las que el sistema armónico les ofrece en
función de los condicionantes propuestos. Si no hubiese ninguno de estos
condicionantes, el sistema tiene sus propios recursos para la adjudicación de alturas
(suele utilizar acordes que no han sucedido en la duración previa, y cuya selección se
realiza mediante una función aleatoria).
En la siguiente imagen filtrada de la sección 5 podemos ver duraciones largas que no
son cubiertas por ninguna guía armónica tal como se explica en el párrafo precedente.
La altura que adjudica el sistema a las mismas puede ser reoctavada en función de las
posibilidades de registro del instrumento.
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-Las duraciones largas tras el cálculo armónico se fragmentarán en otras mas pequeñas
en función de la agilidad del instrumento, no respondiendo a ningún tipo de patrón y
únicamente buscando el mayor número posible de descoincidencias. En la cuerda se
optó por utilizar el símbolo de trémolo en “Pizz” de modo que se repitiesen las notas
indicadas con dicho efecto a la máxima velocidad posible.
-Se optó por la eliminación de los cuartos de tono en todo el material por que se trataba
de notas con fuertes saltos, con abundantes “slaps”, y con rapidez en su ejecución.
Quizá podrían haberse conservado en algunos instrumentos en las duraciones largas que
posteriormente fueron fragmentadas, pero al final la decisión del redondeo afectó a todo
el material.
-La parte del dispositivo electrónico coadyuvará el desarrollo de D utilizando sonidos
elaborados a partir de “slaps” naturales del propio saxofón. Algunas veces sin apenas
transformación en forma de fuertes “slaps “ ubicados en determinados puntos donde el
saxofón tiene un espacio de silencio, y otras repitiendo secuencias que el saxofón acaba
de realizar, bien sea de manera transformada o bien próxima al sonido natural. Las notas
que se utilizaron en los metales en la sección 5 como nexos entre los distintos grupos
(Sol#2, en el trombón, Re4 en la trompa, Do#5 en la trompeta, La2 en el trombón, y Si3
en la trompa) son recogidas por el dispositivo electrónico (en notas de saxofón
pregrabado) prolongándose en el tiempo y dando la sensación de que pasan de los
instrumentos naturales al dispositivo electrónico en forma de profundas y largas
reverberaciones.
3.2.4 Conclusión
Este material resultó complejo en su factura pues fue sometido a varios procesos de
transformación. Por otro lado, las posibilidades instrumentales, así como algunos
procesos que se aplicaron, obligaron a múltiples readaptaciones del mismo. La
característica de color al utilizar efectos percusivos, así como el filtro armónico le
confieren una especial sonoridad. Posteriormente los complementos del dispositivo
electrónico tratan de amalgamar aun más si cabe el mundo real de los instrumentos en
directo con el virtual del dispositivo electrónico, borrándose la barrera que los separa.
La siguientes imágenes muestran la sección 4 del movimiento 2 con material D
únicamente.
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3.3 Material E en el movimiento 2
3.3.1 Densidades instrumentales
Este material, al igual que el D, es de factura enrevesada. Comenzaremos hablando del
plan de densidades instrumentales para centrarnos posteriormente en su naturaleza y sus
transformaciones.
Una vez más la forma general del movimiento nos proporcionará la clave para
comenzar (34, 16, 25, 12, 26,19, 13, 28, 40, y 20 es la lista de los segundos asignados al
movimiento 2, con la que fragmentaremos los grandes espacios reservados para el
material E, y a partir de la cual surgirán las distintas acotaciones en niveles más
profundos de andentramiento). La imagen contigua muestra los 10 segmentos que
representan a la lista aritmética en una proporción cualquiera.

Hay un modo de proceder general, como es la eliminación ordenada de espacios en
cada nueva asignación del modelo a un determinado grupo de voces, y ciertas
regulaciones locales que iremos comentando.
En las acotaciones se buscarán espacios descoincidentes, utilizando primeramente el
grupo completo de 10 segmentos para la voz de comienzo; la siguiente voz de
asignación (la que fuere) eliminará el primer segmento de los 10 (por lo que generará
solo 9 espacios), la siguiente eliminará el 1 y 2, y así sucesivamente. Este procedimiento
se aplicará en las secciones 3, y 6, y con algunas variaciones en la 7 y la 5.
La siguiente imagen filtrada de la sección 3 muestra esta pérdida de masa instrumental.
Los instrumentos agudos acaparan estructuras de mayor número de espacios que los
graves. El saxofón, excepcionalmente, sigue otras reglas.

En la sección 5 una voz tomará el modelo de acotación en retrogradación, la siguiente
eliminará 2 segmentos, la siguiente 4, la siguiente 6, la siguiente 8 y la última
excepcionalmente 9. Todas deben concluir en el mismo punto de finalización, de modo
que el comienzo debe hacerse donde proceda.
La imagen siguiente corresponde al material E de la sección 5. Obsérvese que la línea
inferior es el patrón y la larga superior, su retrogradación. Los instrumentos en
cuestión, partiendo desde las líneas de mayor longitud a las de menor, son: mano
derecha de la celesta, mano izquierda de la misma; percusionista 2, percusionista 1;
violín 1 y piccolo.
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La sección 6 es semejante a la 3. Se muestra a continuación

La sección 7 es algo más compleja. Se utilizarán cinco tipos de líneas que provienen de
la lista patrón para acotar el territorio (en esta sección solo acontece material E): el
primero será el propio modelo de 10 segmentos; el segundo el modelo sin el segmento
1, aunque se proporcionará a la distancia de toda la sección; en el tercero retiraremos los
segmentos 1 y 2, y procederemos a proporcionarlo como en el anterior; en el cuarto
retiraremos el 1, 2, y 3, y en el 5 faltarán el 1, 2, 3, y 4 , procediendo al proporcionado
en ambos dos, al igual que en los anteriores, hasta adquirir la longitud de la sección.
Posteriormente se asignarán cada una de estas colecciones de espacios a un grupo de
instrumentos que no sean de la misma familia (basándonos en criterios de similitud de
registro): así por ejemplo la colección 1 se asignará al flautín, violín primero y
celesta….
La imagen siguiente muestra la preparación de los cinco tipos de acotación que surgen
del modelo de segmentación. La línea inferior tiene 10 segmentos, la inmediata superior
9, la siguiente en orden ascendente 8 etc…

Una vez elaborado lo que acabamos de comentar, un siguiente paso eliminará algunos
de los segmentos intermedios con objeto de hacer más porosa la densidad (puede verse
que en algunas líneas se han retirado algunos segmentos pares y en otras algunos
impares, pero siguiendo un orden lógico y repetido en cada uno de los grupos iguales).
La siguiente imagen muestra la sección 7 tal como quedó tras esta intervención.
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Una vez establecido el mapa de las densidades instrumentales pasaremos a comentar en
qué va a consistir este material E. La exposición que se hace no corresponde con el
proceso temporal que llevó la obra (la búsqueda de materiales fue anterior a la
distribución de las densidades), pero pensamos que es mejor mostrarlo de este modo.
3.3.2 Naturaleza y procedencia de E
La misma lista que se ha utilizado para el modelo de duraciones se trasvasa al dominio
de las alturas como si fuesen intervalos (lo que nos dará un acorde de 11 notas que
encierra 10 espacios interválicos). Tras un periodo de experimentación, simplemente
con la modificación del orden de dicha lista de modo que alturas, dinámicas y
duraciones varíen, se llega a un resultado sonoro satisfactorio (por ahora es solo un
acorde con diferentes intensidades dinámicas en sus notas, y con duraciones distintas
de las mismas). La siguiente imagen muestra el acorde en cuestión según OpenMusic

Nuestra intención final era deducir una secuencia fractal a partir de una simplificación
del mismo (de 5 notas) al igual que se ha hecho con otros materiales.
En la imagen siguiente ofrecemos la simplificación a cinco notas del acorde anterior.
Recordamos que el resultado de la secuencia depende del orden de aparición de las
notas, siendo para esta ocasión el siguiente La#4, Do7, Do#+5, Sol#+5, y Do2.
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Con el proceso de fractalización (utilizando el mismo sistema que en materiales
anteriores) obtendremos una secuencia corta en una sola iteración, y otra larga a partir
de 2 iteraciones.
A continuación mostramos la primera iteración (17 notas).

Y en esta nueva imagen la secuencia fruto de 2 iteraciones

Uno de los problemas inmediatos es la excesiva anchura de registro, por lo que
decidimos comprimir el mismo utilizando para ello los márgenes del acorde generador,
y recalcular el proceso, resultando tal como se muestran a continuación. La primera
imagen pertenece a una iteración y la siguiente a dos.
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Este material tendrá un tratamiento contrapuntístico. Y la rítmica subyacente deberá
descoincidir entre grupos distintos, pero no entre grupos afines cuando los haya
(pertenecientes a un mismo objeto tal como veremos). Podría darse alguna coincidencia,
pero obedecería a otro tipo de cuestiones sobreañadidas. Las frases irán ligadas.
Utilizaremos 1, 0.75, 0.5, y 0.25 como razones contractivas en las alturas según
necesitemos achatar más o menos el modelo. Los espacios de acotaciones planteados
con anterioridad podrán ser tomados en su conjunto para introducir proporcionadamente
una de las secuencias (transformadas o sin transformar) de los modelos comentados en
las imágenes anteriores.
Las dos secuencias, a pesar de las correcciones comentadas, ofrecen un registro muy
ancho. Si son contraídas fuertemente es posible que puedan adaptarse bien al registro de
los instrumentos (previamente octavadas), sin embargo en los lugares donde no exista
este tipo de contracción cabría la posibilidad de repartir sus notas por diferentes líneas
según varios cortes de registro o según ciertas tendencias que ofreciese la curva.
Se hizo un estudio a cerca de lo último comentado, y mediante tinciones de color las
notas con tendencias gestuales contiguas y suaves se iban marcando en un determinado
tono de color (se utilizaron hasta 6 tonos diferentes). La tinción por tendencias de gesto
permitió mediante filtros, separar de la curva modelo y hacer independientes cada uno
de estos gestos, y así pudieron ser aplicados a distintas voces. Esto nos valdrá para
construir la sección 7 como mas adelante veremos. Para las otras secciones de E, que
están sometidas a razones contractivas más agresivas, pueden utilizarse las frases
enteras por un mismo instrumento y por ello se siguió otro camino como explicaremos
más adelante.
En la siguiente imagen mostramos la curva de una iteración en la izquierda y la de dos
iteraciones en la derecha. La imagen está tomada bajo la visión de duraciones-alturasmateriales.

La imagen contigua muestra la tinción en diversos colores de ciertas partes de la curva
que ofrecen un gesto agrupado de direccionalidad.
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En la imagen que sigue se representa la misma línea con distintos colores bajo la forma
duraciones-instrumentos-materiales. Podemos observar que la de la izquierda de 17
notas (16 + 1 de cierre) corresponde a la primera iteración y la segunda tiene una barrita
vertical algo más larga cada 16 notas. Cada grupo de 16 podrá agruparse como una frase
a la hora de administrar las articulaciones (o lo que quedase de él en contracciones
agresivas de duración).

En esta nueva imagen podemos ver cómo a través de filtros podemos reagrupar
determinados colores en distintas líneas (voces o instrumentos), lo que será básico a la
hora de elaborar la sección 7.

A continuación comentaremos cómo se ha procedido en la construcción de las distintas
secciones.
3.3.3 Material E en la sección 3
Los modelos originales se han contraído un 0.75 respecto de las alturas (acuérdese el
lector de las proporciones comentadas más arriba) y se han reubicado una cuarta
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descendente con objeto de aproximar el resultado a zonas del registro más idóneas. Este
será ahora el modelo de partida para la sección 3 en el material E. Por otro lado solo
utilizaremos el modelo que proviene de dos iteraciones. Dicho modelo de partida se
insertará en la suma de los espacios del violín 1 y del piccolo (cada suma de espacios
debemos recordar que es de diferente longitud). No olvidemos que las contracciones de
las duraciones las marcan las cotas ya comentadas con anterioridad. Una nueva
contracción de las alturas de 0.75 respecto del modelo de partida con determinados
ajustes de octava se emplazará en el violín 2 y en el oboe. Otra contracción del modelo
de partida para esta sección se contraerá esta vez en 0.5 (con objeto de ser más plana y
llenar espacios medios estrechos) y se asignará a la viola. Una inversión del modelo de
partida para esta sección tras diversas reoctavaciones se adjudicará al espacio del que
disponen el violonchelo y el clarinete bajo. Una nueva inversión del modelo de partida
para la sección con contracción de 0.5 tras reajustes de octava, será para los espacios del
contrafagot y del contrabajo.
El saxofón utilizará cada una de las cuatro frases del modelo de dos iteraciones con el
que parte la sección, tras diversos reajustes de octava. Dichas frases de 16 notas son
mayores en algunos casos que el espacio disponible, y por ello se utilizarán grupos
especiales de aceleración donde se necesiten (sólo en el saxofón). El último segmento es
mayor que la última de las frases, por ello se producirá una expansión de la misma.
La imagen siguiente muestra el material E de la sección 3 codificado en el plano de
instrumentos-duraciones-materiales. La línea inferior representa las tres primeras frases
de 16 notas que se adjudicarán al saxofón. La cuarta frase en expansión al final de la
sección puede verse en la línea que corresponde al mismo instrumento. Los colores de
las líneas corresponden a las tinciones gestuales comentadas con anterioridad.

La siguiente imagen muestra un detalle codificado en superposición de instrumentosduraciones-materiales y alturas-duraciones-materiales. Se trata de las líneas del violín 1
y del piccolo.
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La siguiente imagen muestra el efecto de alturas globales del material E en la sección 3.
Piénsese que en esta sección, E se encuentra combinado con material D, el cual ha sido
eliminado de la imagen.

3.3.4 Material E en la sección 5
Aquí, E tiene una intervención corta hacia el final. El modelo original de dos iteraciones
se retrograda y se comprime en alturas utilizando la razón 0.5, y con ello se obtiene el
modelo de partida para dicha sección. Recordemos que el contractor del que hablamos
afectará solo a las alturas. Las duraciones siguen el plan expuesto con anterioridad y las
razones contractivas de éstas se calculan automáticamente en función de las distancias
de las cotas en juego. A continuación detallaremos de manera escueta los diferentes
procesos que ha sufrido el modelo en sus aplicaciones a los distintos instrumentos:
- Mano izquierda de la celesta: modelo de partida reoctavado.
- Mano derecha de la celesta: modelo de partida comprimido por la razón 0.75 y
reoctavado.
- Percusión 2: modelo de partida comprimido por la razón 0.75, invertido y
reoctavado.
- Percusión 1: modelo de partida comprimido por la razón 0.5, invertido y
reoctavado.
- Violín 1: último segmento (16 notas) del modelo de partida comprimido por la
razón 0.5, invertido y reoctavado.
- Piccolo: último segmento del modelo de partida comprimido por la razón 0.5,
invertido y reoctavado.
La imagen siguiente muestra las dos visiones codificadas de la línea de la mano
izquierda de la celesta en la sección 3
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La siguientes imágenes muestran primero en la forma instrumentos-duracionesmateriales y después en la visión de alturas-duraciones-materiales el conjunto entero de
material E en esta sección.

3.3.5

Material E en la sección 6

En esta sección se tomará el modelo de dos iteraciones al igual que en otras secciones y
se comprimirán las alturas utilizando la razón 0.25 para generar el modelo de partida,
aunque algunos instrumentos utilizarán el modelo de una iteración como detallaremos
más adelante.
A continuación describiremos de manera semejante a la sección anterior la distribución
del modelo en los distintos instrumentos.
- El saxofón alto: modelo sin contracción pero con múltiples reoctavaciones.
- Piccolo y Violín 1: modelo de partida y reoctavado.
- Mano derecha de la celesta: modelo de partida contraído por la razón 0.75
- Violín 2 y mano izquierda de la celesta: modelo de partida contraído por la
razón 0.25, invertido y reoctavado.
- Percusión 1 (marimba), percusión 2 (vibráfono) y viola utilizarán el modelo de
una iteración.
Como novedad se introducirá un atractor armónico que procede del modelo de una
iteración tras sufrir una compresión con la razón 0.25. Todas las notas resultantes de
esta transformación serán las únicas posibles para las líneas anteriormente expuestas
excepto las del Piccolo, el violín 1 y el saxofón.
El atractor armónico, aunque pudiese parecer semejante al sistema armónico, es mucho
más simple. En este caso es un conglomerado de notas para toda la sección, aunque solo
afectará al material E salvo en unos pocos instrumentos exceptuados del mismo. Las
alturas de los instrumentos en juego se moverán desde sus anteriores puestos hasta
alcanzar la posición de la nota del atractor que les resulte mas cercana (no importa en
que octava).
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La siguientes imágenes muestran en los dos tipos de visión, el material E en las
secciones 5 y 6. Obsérvese en la segunda cómo el efecto del atractor armónico polariza
las notas en torno a las mismas posiciones. Podemos ver igualmente el fuerte
aplanamiento del modelo, pues la razón de 0.25 resulta muy agresiva. La línea del
saxofón como puede verse (al final) no está contraída.

3.3.6 Material E en la sección 7
En dicha sección encontramos el material E sin combinar con otros. La elaboración fue
de mucha complejidad a causa del número de capas de trabajo que se utilizaron hasta
alcanzar el resultado de partitura. Como idea general diremos que se trató de crear hasta
6 objetos sonoros en los que intervendrían casi todos los conceptos que se han ido
tratando a lo largo de este apartado dedicado a E.
El objeto primero está elaborado a partir de las secuencias iniciales de una y de dos
iteraciones como se muestran en la imagen que sigue.
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Este objeto se adjudicará a los instrumentos siguientes: piccolo, violín 1, y mano
izquierda y derecha de la celesta (recordemos que cada una de las manos están tratadas
como líneas independientes). Al igual que se ha comentado anteriormente, las tinciones
de colores marcan diferentes partes gestuales de la curva; estas se extraen de la misma y
se adscriben a determinadas líneas de instrumentos. La idea para esta sección era
asignar determinados colores a ciertos instrumentos a la vez, de modo que entre ellos
compartiesen dicho parámetro (por ejemplo, el piccolo tomaría el verde y el gris crema,
la celesta el gris crema y el naranja, y el violín el naranja y el verde), y que además
dispusiesen de espacios vacíos, de manera que pudieran ser utilizados para estirar las
notas previas a modo de resonancias, mientras el resto de los instrumentos de su grupo
seguían con otras notas de la secuencia. En este caso dada la gran anchura del registro
de partida es imposible introducir todas las notas de las dos secuencias en este grupo
instrumental, por lo que tenemos dos opciones: la primera eliminar la nota, y la segunda
pasarla a otro instrumento libre en el punto de conflicto cuyo registro la pueda admitir.
Ambas pueden darse.
La imagen siguiente muestra el borrador de lo comentado en el párrafo previo. El
reparto con repeticiones de color será algo que se hará en todos los objetos de esta
sección.

Véase como quedan las alturas del grupo en cuestión tras eliminar las notas imposibles

La imagen contigua ofrece la visión superpuesta de instrumentos-duraciones-materiales
y alturas-duraciones-materiales de las líneas del piccolo, la mano izquierda y derecha de
la celesta, y del violín, correspondientes al objeto 1 (sobre los dos espacios del final,
como diremos, está asentado el objeto nº 5, del que comentaremos algo más adelante).
Podemos observar cómo han sido estiradas algunas notas en determinadas líneas.
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El modelo de una iteración se asienta en el espacio 1. El de 2 iteraciones se asienta a
partir del espacio 3 hasta el 8 (recuérdese que en este objeto tomamos el modelo sin
contracción tanto de “x” como de “y”), eludiendo los espacios que deberían quedar en
silencio, tal como se planificó, pero en este caso se dio prioridad a la curva. Sin
embargo veremos que la distribución de densidades instrumentales sí que influye en los
otros objetos de manera más precisa. Los dos últimos espacios, como hemos adelantado,
sirven para asentar el objeto nº 5.
-El objeto 2 fue extraído del uno mediante una inversión (sobre un eje que gira en los
puntos 64-64 ,o sea mib4-mib4) y posteriormente fue proporcionado a la duración
completa de la sección, asignándose al contrafagot, trombón, y al contrabajo. El
procedimiento de compartir colores entre diversos instrumentos del grupo para poder
estirar las notas que son seguidas de silencio y de ese modo provocar resonancias es
semejante en todos los objetos, por ello lo daremos por comentado en los siguientes.
La imagen que sigue muestra la inversión en el momento previo a la adjudicación
instrumental.
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A continuación mostramos las líneas de los objetos 1 y 2 en los instrumentos
asignados a ambos (también el objeto 5 al final de los instrumentos agudos).
Obsérvense los estiramientos de las duraciones (éstos no se producen como regla fija en
todos los lugares). También existen excepciones en algún punto respecto del reparto de
los colores por responder a otras consideraciones.
En la parte inferior en forma superpuesta puede verse la visión de alturas-duracionesmateriales. Obsérvese la inversión del objeto en desfase de longitudes debido a las
diferentes proporciones aplicadas a las duraciones.

Como puede verse, en el objeto 2 las cotas de densidad instrumental han sido
respetadas. La transformación del modelo de una iteración se asienta en el espacio 1 y 2
y el resto tras la pausa de un espacio, en la suma de los restantes.
-Objeto número 3. Partiremos de los modelos de una y de dos iteraciones sin
transformar y contraeremos sus alturas en función de la razón 0.75. El modelo de una
iteración se asentará en la suma de los dos primeros espacios de los instrumentos
siguientes: oboe, trompeta, y violín 2. En el de dos iteraciones separaremos sus frases
(de 16 notas), y proporcionaremos la primera al espacio 4, la segunda al 6 y la tercera al
7, y la cuarta al 8 (estos instrumentos tienen únicamente 8 espacios según el reparto de
densidad instrumental comentado con anterioridad). La forma de proceder respecto a los
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grupos de colores y los estiramientos de algunas notas será similar a la llevada acabo en
los objetos anteriores.
A continuación se muestra el objeto número 3 en una sola línea

Debajo, el mismo objeto con la representación de las alturas.

-Objeto número 4. Se construirá a partir de los modelos de una y de dos iteraciones en
inversión sobre un eje que gira en las notas mib4-mib4, y en contracción utilizando la
razón 0.75. El objeto se asignará a las líneas de los instrumentos siguientes: clarinete
bajo, marimba, y violonchelo. La adaptación se hará según la distribución de densidades
instrumentales asignadas a las 7 líneas de estos últimos instrumentos. El modelo de una
iteración se asentará sobre los espacios uno y dos, la primera frase del modelo de dos
iteraciones se adaptará contraído en duraciones al espacio 4 (que al igual que en el
objeto tres puede perder información porque no utilizaremos grupos especiales de
aceleración), y los otros 3 segmentos a la suma de los espacios 6 y 7. El tratamiento de
los colores y estiramientos es similar a los objetos anteriores. Recordamos que estos
objetos pueden ser reoctavados.
En la siguiente imagen vemos este objeto con la superposición de las dos visiones en
una sola línea.

La siguiente imagen muestra los objetos 3 y 4 en visión superpuesta de instrumentosduraciones-material y alturas-duraciones-materiales. Como se ha comentado, algunos
espacios libres de estos instrumentos podrían absorber notas de otros objetos cuyas
líneas instrumentales no tienen la capacidad de registro apropiada (se intentará preservar
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el objeto si existe alguna posibilidad). Adelantándonos un poco comentaremos que la
imagen de las alturas esta algo modificada debido a la acción de un atractor armónico.

-Objeto número 5. Éste parte del modelo de dos iteraciones tras una fuerte compresión
mediante la razón 0.25 y una retrogradación. Se situará en la suma de los espacios 9, y
10 de los instrumentos que conformaron el objeto 1. El reparto de colores y
estiramientos es como en anteriores objetos. Obsérvese que la fuerte contracción, así
como la pérdida de información por la reducción de sus duraciones, provocan una
agresiva e irreconocible transformación del objeto, que representamos a continuación en
una sola línea bajo las dos visiones superpuestas.

-Objeto número 6: es semejante al 3, habiéndose utilizado la razón contractiva de 0.5 y
se adscribirá al vibráfono, trompa, y viola con objeto de llenar los registros medios. El
modelo de una iteración ocupa los espacios 1 y 2 de los 8 disponibles. El modelo de dos
iteraciones se separará por frases como en otros objetos, asentándose la 1ª en el espacio
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3, la segunda en el 5, la 3ª en el 7, y la 4ª en el 8. Diremos que la distribución de
colores y estiramientos de notas se ha hecho de modo semejante al resto de los objetos.
A continuación mostramos el objeto con las dos visiones en una sola línea.

Y en la siguiente imagen podemos ver la distribución instrumental tal como se ha
hecho. Obsérvese la acción del atractor armónico en las líneas que representan a las
alturas en la parte inferior.

A continuación mostramos la representación en visión instrumentos-duracionesmateriales de la sección 7.
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La siguiente capa de trabajo que aplicaremos sobre alguna de estas arquitecturas será,
como hemos adelantado, la intervención de un atractor armónico sobre los objetos 3, 4,
y 6 (los que ocupan zonas intermedias del registro). Los otros permanecerán tal como
estaban.
El atractor armónico nos lo proporcionará el modelo de una iteración más una inversión
del mismo. Corresponde a los instrumentos piccolo, mano derecha e izquierda de la
celesta, contrafagot, trombón y contrabajo. Las notas del atractor serán entonces: Do,
Do+,Do#+,Re, Re#+,Mi, Mi+,Fa, Fa#, Fa#+,Sol, Sol#+, La, La#, La#+ y Si. Ya
comentamos cómo actúa el atractor en párrafos anteriores.
Los cuartos de tono solo se preservarán en los instrumentos que puedan efectuarlos y
bajo determinadas condiciones. Primeramente, en notas seguidas e iguales en las que
una de las dos lo tenga, y en segundo lugar en duraciones suficientemente largas cuyas
notas estén en cuarto de tono. En éstas últimas se arrancará desde el sonido natural y se
alcanzará el efecto por “microglissandi”.
La primera imagen que mostramos a continuación representa las alturas de la sección
tal como serían éstas sin la intervención del atractor armónico y sin el efecto del
estiramiento de algunas notas. La segunda corresponde al efecto que produce el mismo.
También pueden observarse en ésta, los estiramientos de algunas notas responsables de
las continuas resonancias de estos objetos.
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Concluiremos este apartado mostrando algunas imágenes de la partitura.
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La imagen previa muestra hacia la mitad del compás de la derecha el comienzo de la
sección 7.
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Obsérvese en la imagen previa que el fraseo sigue las acotaciones de los espacios que
proporciona el plan de distribución instrumental.
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En la imagen anterior podemos observar el objeto 5. Dicho objeto, así como las últimas
frases de ciertos instrumentos que se mueven por regiones agudas, articularán las notas
en picados y marcados con objeto de resaltar esta zona. También debemos recordar que
con motivo de preservar los objetos comentados anteriormente, algunas notas saltarán a
espacios vacíos de líneas instrumentales posibles.
3.3.7 Conclusiones
Algunos materiales, como éste al ser desarrollado, mantienen fuertes vínculos por la
similitud de procesos de manipulación aparte de los que proporcionan la misma
procedencia.
Cualquier objeto musical tomado como semilla encierra infinitas posibilidades
autocontenidas. A través de procedimientos fractales podremos llegar a ver algunas de
las mismas, y es a nosotros a quienes corresponde la tarea de discernir aquellas que
pueden ser musicalmente interesantes.
Los atractores armónicos son capaces de amalgamar estructuras con fuertes dispersiones
al posicionarlas en sonoridades comunes.
A medida que avanzamos en las distintas capas de trabajo y vamos pasando del terreno
puramente abstracto al concreto de los instrumentos con sus posibilidades limitadas, nos
vemos obligados a readaptar y reinterpretar nuestras posiciones de pensamiento. A
pesar de estos conflictos, con un poco de esfuerzo siempre se encuentra una solución
satisfactoria.
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3.4 Material Beta en el movimiento 2
En el capítulo dedicado al movimiento 2 se habló de este tipo de material, los diferentes
tipos utilizados, sus procedencias, y sus diferentes manifestaciones. En este apartado
solo tocaremos en lo concerniente al mismo lo que resulte relevante, eludiendo aspectos
ya comentados con anterioridad.
La sección 8 del segundo movimiento está ocupada por la cadencia del saxofón.
Únicamente este instrumento y ciertos apoyos del dispositivo electrónico tendrán cabida
en él. En la sección 9 solo el saxofón continuará con material Beta que paulatinamente
se abandonará definitivamente. El resto de los instrumentos, así como el dispositivo
electrónico, tomaran el nuevo material gamma que comentaremos en apartados
posteriores.
El reparto de los espacios para el material Beta tanto en la sección 8 como en la 9 se ha
hecho, al igual que en el resto de los materiales, proporcionando el espacio del modelo
formal del movimiento 2 a las cotas de espacio total asignadas para dichas secciones en
la elaboración del proceso de forma general. Posteriormente se ha retrogradado en
ambas secciones.
3.4.1 Multifónicos
En cada uno de los movimientos se produce una aparición de los ocho multifónicos
reservados a cada uno de los 4 instrumentos. En este caso, los 8 del saxofón alto que
todavía no habían tenido presencia van a servir en esta cadencia de espacios de reposo
frente a las complicadas líneas de material Beta.
Las pequeñas colecciones de multifónicos en realidad no pertenecen a ningún material,
aunque algunos derivan de unos pocos de ellos, y tienen una particular forma de
introducirse en cada movimiento. En el caso que nos ocupa llenarán los espacios como
se detallará a continuación:
-El K83 (recordamos que K se refiere a Kientzy ) del saxofón alto ocupará el espacio 1
de la sección 9, bajo una forma simple y otra en trino con la llave +-6.
-El K97 ocupará el espacio 4, también bajo una forma simple y otra en trino con la llave
+- tc.
-El K117 estará en el espacio 7 y al igual que en los anteriores bajo 2 formas, una
simple y otra en trino con la llave +-tc.
Los restantes saltan a la sección 9 y los comentaremos a continuación.
-El K137 ocupará la primera mitad del espacio 1 de la sección 9, apareciendo bajo una
forma simple, y a continuación en trino con la llave +-C1. La segunda mitad del primer
espacio la llenará el multifónico K82 bajo forma simple sin trino.
-El K68 ocupará el espacio 4, primeramente bajo forma simple y posteriormente
trinando con la llave +-4.
-El K51 se situará en el espacio 7 también bajo 2 formas, la primera simple y la
segunda con el trino de la llave +-1.
-Y por último el K32 tomará el espacio 10, primeramente en forma simple y finalmente
con el trino de la llave +-1. Con este multifónico concluye la sección 9 y la intervención
del saxofón alto. La sección 10 debe servir para descansar y preparar la intervención
del saxofón tenor.
Otra importante característica que se impondrá a los multifónicos que aparecen mientras
el saxofón no está acompañado por el conjunto (con excepción del K83) es la
utilización de la voz del instrumentista al final de cada uno de los seleccionados,
cantando la nota grave del mismo. Se hace esto en K97, K117, K137, K82, y K68.
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3.4.2 Espacios con material Beta 1
Debemos recordar que el material Beta se subdividía en Beta 1 (procedente del
multifónico K42 del saxofón barítono), y el Beta 2 (que procede del K28 del saxofón
barítono). La sección 8 utilizará el primero mientras que la 9 el segundo.
Los espacios sumados 2 y 3 de la sección 8 albergarán el nivel de dos iteraciones de
Beta 1. Las alturas se adaptarán a los límites de un registro instrumental extremo entre
Reb3 y Fa#6 lo que supone una compresión del registro original de 0.494 además de un
nuevo posicionamiento mediante transporte.
A continuación mostramos la visión alturas-duraciones-materiales de los espacios 2+3.
El lector puede volver a revisar la sección del escrito dedicada al material Beta en el
movimiento 1, con objeto de ver las secuencias trascritas a notaciones tradicionales
(según OpenMusic).

La suma de los espacios 5+6 encerrará Beta 1 en una iteración con el mismo tipo de
compresión de las alturas 0.494 y transposición. A continuación mostramos la imagen
en superposición de las dos visiones que se refiere a ello. Obsérvese la forma de las
alturas del nivel 1 en rojo, y compárese con la forma de las alturas del nivel 2 en verde
(la forma global del nivel de dos iteraciones reproduce la del de una iteración).
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En la suma de los espacios 8, 9, y 10 se asienta Beta en nivel 2 sin transformar, pero es
necesario reoctavar la posición de muchas notas de manera que el instrumento pueda
abordarlas.
El dispositivo electrónico (utilizando el mismo timbre elaborado a partir de sonidos
pulsados en el arpa del piano ) coadyuvará al saxofón introduciendo en estos espacios la
secuencia de material Beta 1 de cuatro iteraciones, sometida a un procedimiento
armónico con técnicas de apelmazamiento ya descritas en el capítulo 2.
Las siguientes imágenes muestran el objeto descrito bajo las dos visiones. Puesto que
esta parte se adscribe al dispositivo electrónico, las distintas líneas instrumentales
encierran polifonías internas de varias notas; así, si observamos la primera visión de
instrumentos-duraciones-materiales veremos pocas líneas para el resultado que acontece
a continuación en la otra visión, sin embargo debemos pensar que las primeras esconden
acordes de varias notas que solo se nos muestran en la segunda imagen. El sistema de
trabajo permite albergar hasta 5 notas dentro de una duración mínima.

3.4.3 Espacios con material Beta 2
A partir de ahora nos adentraremos en la sección 9 y el material Beta será el 2.
En el espacio 2 tenemos a Beta 2 en dos iteraciones, ubicadas desde el punto de vista de
las alturas entre el espacio de registro que se ha seguido en la sección anterior, y que
corresponde a un factor compresivo de 0.494 en transposición.
La siguiente imagen muestra las dos visiones superpuestas del material Beta 2 en dos
iteraciones. Recordamos nuevamente al lector la posibilidad de otros visionados en el
capítulo anterior.
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En la suma de los espacios 8 y 9 aparecerá Beta 2 en retrogradación, inversión y
transposición.
A partir del espacio 8 se emplazará en el dispositivo electrónico el modelo Beta 2 de 4
iteraciones tratado armónicamente con las ya nombradas técnicas de apelmazamiento de
notas.
Debo adelantar que en el espacio 3 entrará el material Gamma, que será comentado en
apartados siguientes.
A continuación se muestra un pequeño tramo de la cadencia correspondiente a los
espacios 8, 9, y 10 de la sección 8, y continuando dicha cadencia unos compases de la
sección 9.
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La imagen siguiente muestra las visiones superpuestas del material Beta 2 en tres
iteraciones con apelmazamientos armónicos. Esta arquitectura se aplicará al dispositivo
electrónico al comienzo de la sección 9.
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3.5 Material Gamma en el movimiento 2
Este tipo de material pertenece a la familia de los fractales orbitales. Esta construido a
partir de una linealización del atractor de Lorentz. El modo de proceder es a través de
una función específica denominada Lorentz del apartado dedicado a orbitales de la
biblioteca OMchaos de OpenMusic.
La siguiente imagen muestra el algoritmo que se utilizó

Desde las primeras pruebas que se realizaron a cerca de la búsqueda de materiales para
la pieza, se pensó que sería interesante la utilización de algunos fractales de tipo orbital.
Tras varias búsquedas en diferentes objetos de esta clase se decidió finalmente trabajar
con unos pocos, y siempre con arquitecturas “congeladas” de algunos de ellos. A partir
de ese punto sólo quedaba experimentar con distintos tipos de transformación para
conseguir la evolución del mismo en el discurso musical de la pieza, y no tratarlos como
larguísimas secuencias en evolución del propio orbital. Debemos reconocer que esto
último era lo que nos fascinaba de entrada, sin embargo las sucesivas experimentaciones
con modelos largos acababan agotando la percepción auditiva tras unos pocos segundos
y una sensación de pérdida de interés por el fenómeno reemplazaba la euforia inicial.
Este tipo de fenómeno se producían igualmente en la escucha de secuencias fractales
excesivamente largas (a pesar de que un análisis profundo mostrase la lógica de las
autosemejanzas). Pensamos que la capacidad de percepción auditiva tiene algún límite a
partir del cual el interés desciende o desaparece, incluso para personas entrenadas, y eso
a pesar de las percepciones de tipo estadístico mediante las cuales cambian los patrones
de escucha. Este tipo de fenómenos posiblemente determinen la calidad musical de una
secuencia fractal. Invito al lector a pensar en secuencias perfectamente construidas, pero
cuya duración fuese de varios días. Los umbrales humanos en los que se mueve la
música necesitan patrones más cortos.
Este era el problema que sucedía con los orbitales cuando esperábamos algún tipo de
resolución del propio objeto. Al final se buscó, tras mucha experimentación, un modelo
de unos segundos de duración en que el orbital pasase de curvas planas a otras con la
máxima pendiente posible, y todo ello dentro de un registro que no excediese los límites
máximos de las posibilidades instrumentales e incluso las electrónicas.
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Para conseguir el modelo se utilizaron algunos simples filtros añadidos al sistema que
producía el propio orbital.
En la imagen superior podemos ver una pequeñas bolitas en la parte alta de Lorentz que
son las entradas de las condiciones de partida. A continuación detallaré las mismas de
izquierda a derecha según las posibilidades creadas para este objeto por OpenMusic.
-X inicial con valor de 3
-Y inicial con valor de 5
-Z inicial con valor de 1.23
-<a> ( número de Prandtl ) con valor de 3
-<r> ( número de Reynolds ) con valor de 20
-<c> parámetro? Con valor de 2.3
-<dt> “delta time” para la integración numérica con valor de 0.05
-<pas> número de pasos de iteraciones con valor de 100 (producirá una secuencia de
100 notas en cada curva // o interpretado de otro modo, 100 vectores).
La bolita inferior izquierda de Lorentz devuelve las tres curvas que produce el sistema,
las siguientes los recorridos de X, Y, y Z separadamente. Esto podría tener otras
reinterpretaciones como se apuntó anteriormente, de manera que se tratasen los tres
parámetros conjuntamente como un vector dándonos una única curva, pero en tres
dimensiones. Sin embargo aquí se optó por lo primero.
Al sistema se le añadió un multiplicador de valor 250 con objeto de amplificar el
resultado considerablemente, pues las curvas eran excesivamente chatas, y un sumador
de 2400 (midicents), de ese modo recolocaríamos las secuencias desde una determinada
altura del registro. Posteriormente se transportó toda la secuencia una 5ª ascendente para
centrar más adecuadamente el registro a nuestros propósitos musicales.
Las secuencias de valores X, Y, y Z se aplicaron únicamente al valor de las alturas. Las
duraciones y los impactos respondían a dos valores invariantes de 1000 milisegundos
para las duraciones y un valor de 100 entre un impacto y el siguiente.
La imagen que sigue representa las tres curvas obtenidas con el proceso comentado con
anterioridad interpretando los valores de X, Y, y Z como líneas melódicas
independientes y no como vectores. La imagen es de OpenMusic. Lo que nos interesa
vislumbrar es el recorrido de las curvas, no el detalle concreto de las notas. Recordamos
al lector que la representación de las distancias es absoluta y está basada en unidades
mínimas de milisegundos.

El efecto de la duración no puede verse en la imagen, sin embargo cada nota permanece
en resonancia un segundo. Esta idea se trasladó a los instrumentos que disponían de
resonadores como la celesta y el vibráfono de modo que cuando aconteciese material
Gamma en ellos las líneas del orbital se perfilaran rodeadas de un halo de resonancias
producidas por la bajada del pedal de los respectivos instrumentos que acabarán siendo,
juntamente con el dispositivo electrónico, los grandes protagonistas de Gamma.
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El tratamiento de las dinámicas se hizo en base a consideraciones diferentes a la propia
arquitectura de partida (todas las notas tenían en ella la misma dinámica). La percepción
psicoacústica del recorrido de las curvas enfatizaba las zonas agudas frente a las graves,
por ello se decidió como norma general que los picos de cada curva alcanzasen valores
dinámicos altos y los valles valores bajos. El paso entre unos y otros se suavizaría
mediante reguladores.
3.5.1 Distribución del material Gamma en la sección 9 del movimiento 2
El modelo pasa del ámbito de OpenMusic al de nuestros programas. La transcripción
provoca algunas reinterpretaciones y algunos nuevos ajustes según el tipo de lectura que
deseemos realizar. Pensemos que pasamos de un dominio de milisegundos a uno de
unidades mínimas cuya duración está basada en la velocidad de negra y un promedio de
5.5 unidades por pulso. Pongamos por ejemplo el caso siguiente: si deseamos
concentrar 1000 unidades (milisegundos) a 5.5 unidades (valor de un pulso a negra 60)
veremos que la pérdida de información es considerable. Por otro lado si trabajamos con
patrones de milisegundos en nuestros programas la cantidad de memoria requerida, aún
con los ordenadores actuales, excede lo razonable; además se lentificarían los procesos
de cálculo enormemente y finalmente tendríamos sobreinformación inútil (muchos
espacios donde no sucede nada). Nuestras plataformas de trabajo están concebidas bajo
otros puntos de vista. Cuanto más altas sean las velocidades de negra más cantidad de
información podrá transcribirse a nuestro sistema, puesto que entran muchas más
unidades (cuadritos del milimetrado) para cubrir un mismo espacio de tiempo cuando la
velocidad de ejecución es más alta. Lo interesante es llegar a un punto de equilibrio que
nos lo marcará la experimentación.
Una vez que el modelo ha sido reinterpretado en nuestro sistema éste se toma como
material Gamma de partida para todo tipo de transformación. Debemos comentar que el
modelo se transportó un semitono más bajo con objeto de centrar su registro más
adecuadamente a nuestros propósitos musicales.
El procedimiento de distribución del material Gamma se hará de modo semejante al
resto de materiales, basándonos en el espacio asignado para este material en la forma
global, y segmentando nuevamente éste en base al modelo de la distribución temporal
del segundo movimiento. Habrá una pequeña excepción en la línea del saxofón que
seguirá con la distribución de espacios del material Beta (recordamos que es el modelo
en retrogradación). El material gamma que se reserve para este instrumento se asentará
en los espacios 3 y en la suma del 5 y 6.
La suma de los 10 espacios sin ningún otro tipo de transformación nos proporcionará la
transformación de Gamma mas ancha que se adscribirá únicamente al dispositivo
electrónico. La siguiente transformación tomará únicamente los espacios desde 3 a 10
y aplicaremos una contracción con la razón 0.75. La siguiente transformación tomará la
suma de los espacios comprendidos entre 6 y 10 ambos incluidos, y la razón contractiva
de las alturas será de 0.5. Por último la suma de los espacios 9 y 10 con razón
contractiva de 0.25 nos dará la transformación cuarta.
La imagen siguiente muestra el proceso. La línea de color marrón oscuro marca los 10
espacios sobre los que se construirán las 4 transformaciones. Obsérvense los espacios
que separan determinados grupos de notas comentados con anterioridad: se utilizarán
como separadores de frases.
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En la imagen que sigue podemos ver las alturas codificadas de las 4 transformaciones
llevadas acabo.

Las siguientes transformaciones que se realizarán en la sección 9 serán a partir de las 4
anteriores y en procesos únicamente de inversión y reoctavación.
La imagen siguiente corresponde a la transformación 2 y su inversión, lo que provocará
una simetría. Las 6 líneas serán utilizadas por instrumentos.

La siguiente imagen muestra la primera de las transformaciones y la última, que ha sido
fuertemente transportada con objeto de ocupar las regiones más agudas. El dispositivo
electrónico será el receptor de esta información.
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Lo importante en la sección 9 fue el mantener los objetos que han sido descritos. La
administración de los mismos entre las diferentes líneas instrumentales fue dificultosa
debido a los registros tan anchos que soportan alguno de dichos objetos. Por ello los
repartos fueron haciéndose por afinidad de registro instrumental con el objeto en juego.
Repartiendo las frase primeramente y al final los puntos sobrantes nota a nota en
función de la disponibilidad instrumental. Las transformaciones asignadas al dispositivo
electrónico no tienen problemas de registro.
La siguiente imagen muestra la distribución instrumental de las distintas
transformaciones de Gamma. Las 6 líneas finales son las destinadas al dispositivo
electrónico y son las que hemos visto con otro tipo de visión en la imagen superior.

La imagen siguiente muestra una aproximación a lo que finalmente resultará en la
partitura con
visión alturas-duraciones-materiales. Las líneas largas azules
corresponden a los multifónicos del saxofón y pertenecen a Beta (recordemos que en
este tramo de la sección 9 conviven ambos).
Por otro lado no aparecen en la imagen la excepción comentada al comienzo del
apartado en relación a la línea del saxofón, y tampoco parte de las líneas agudas que
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han sido tomadas por la celesta y los violines en ciertos tramos únicamente y
emplazadas una octava más abajo de la parte electrónica que corresponde a la
transformación 4 reoctavada.

La siguiente imagen muestra el espacio 3 de la sección 9 en la línea del saxofón.
Excepcionalmente se introduce material Gamma.

La imagen siguiente nos muestra la línea del saxofón desde el espacio 3 al 10 en
superposición de visiones. Obsérvese en la parte inferior izquierda el objeto que se ha
comentado en la imagen superior. Podemos ver que es de duración mayor que el propio
espacio, y como no queremos perder información será necesario utilizar grupos
especiales de aceleración cuando se pase a escritura tradicional. Podemos ver que los
espacios 4, 7, y 10 están ocupados por multifónicos adscritos al material Beta y en la
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suma de los espacios 5 y 6 una inversión retrogradada y transportada del material
Gamma del segmento 3 de la propia línea del saxofón, que no es otra que la secuencia
de puntos Z del modelo obtenido a partir del atractor de Lorentz, comprimida tanto en
las duraciones como en las alturas, y trasladada espacialmente tanto en el eje de X como
en el de Y.

3.5.2 Distribución del material Gamma en la sección 10 del movimiento 2
Esta sección esta reservada para la marimba, el vibráfono, la celesta y el dispositivo
electrónico (con las comentadas sonoridades a partir de sonidos pulsados en el arpa del
piano). El saxofonista debe cambiar al saxofón tenor por lo que necesita un cierto
tiempo de descanso. La idea para la misma, como se adelantó, era la producción de
grandes líneas resonantes que procedían del modelo de Lorentz en diversas
transformaciones. Los instrumentos de tecla y láminas desecharán los cuartos de tono,
no así la parte del dispositivo electrónico.
La forma de la sección responderá en principio a la adaptación del patrón de las 10
secciones del movimiento 2 como en anteriores secciones. Y también tendremos la
posibilidad de sumar espacios para asentar el modelo del mismo modo que se ha hecho
con anterioridad.
Los instrumentos llevarán una rítmica subyacente constante en cinquillos. Esto
provocará una desviación de aproximadamente unos 2 segundos respecto del modelo
calculado a “priori“ (necesita algo mas de espacio). Se optó por no cambiar la velocidad
de negra y asumir la pequeña desviación para esta sección.
Para la mano izquierda y derecha de la celesta y para el vibráfono tomaremos los cinco
primeros segmentos para asentar el modelo en retrogradación y con una compresión en
las alturas a partir de la razón 0.5. Los otros cinco espacios tendrán el modelo
comprimido por la razón 0.75.
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La imagen siguiente muestra en superposición de visiones las dos arquitecturas
comentadas. Obsérvese la barra vertical amarilla ( no las de los compases que son de
duración constante ) que es la que marcaba el final de la sección cómo es sobrepasada
una vez que aplicamos la rítmica subyacente. Debemos recordar que dicha rítmica
subyacente se aplica al final del proceso, y todo el cálculo basado en las acotaciones de
los espacios está elaborado con anterioridad.

La marimba, que es el instrumento que nos faltaba trabaja con el mismo tipo de
acotaciones espaciales. En los cinco primeros espacios estará la curva de X del modelo
retrogradado, comprimido en base a la razón 0.5, e invertido. El eje de la inversión
estará inclinado y responderá a los puntos que marcan las notas mib4 y re5. Después se
transportará una segunda mayor con objeto de posicionar el objeto en un lugar más
adecuado respecto de las otras líneas instrumentales. El segundo tramo correspondiente
a la suma de los espacios 6 a 10 ambos incluidos, tendrá el modelo comprimido por el
factor 0.75, invertido con eje en inclinación como antes, y reoctavado. Este tipo de
transformaciones se llevaron a cabo con el objetivo de conseguir graves
compensatorios. La marimba es el instrumento, de los tres en juego, que mejor se adapta
a esta demanda.
La imagen que continúa muestra los dos objetos comentados en la línea de la marimba.
Obsérvese la imagen especular en desfase.

La parte del dispositivo electrónico es algo mas compleja. Una primera línea polifónica
encerrará las tres curvas del modelo expandidas según la razón 1.25. La siguiente
imagen muestra la expansión comentada.
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Una segunda línea se asentará en la suma de los 8 primeros espacios. Está constituida
por 2 transformaciones de la curva Z del modelo de material Gamma. La primera
responde a una contracción con el factor 0.5, está retrogradada e invertida según un eje
inclinado (mi2-re5 ). La segunda es la misma curva comprimida por un factor de 0.75,
invertida según un eje inclinado ( mib4-re6 ), y posteriormente transportada una oncena
ascendente con objeto de posicionar de manera cercana el comienzo de la misma con el
final de la anterior (es en realidad la misma curva que utiliza la mano izquierda de la
celesta). La imagen siguiente muestra en visiones superpuestas lo que acabamos de
describir y la línea de la mano izquierda de la celesta.
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Y por último los segmentos 9 y 10 albergarán la curva Y del modelo de Lorentz
comprimida por el factor 0.75 y transportada también una oncena con objeto de
colocarse en las mismas alturas que la segunda transformación de la mano derecha de la
celesta. Siendo esta la misma curva, en realidad se encuentra más expandida respecto de
las duraciones, aunque a medida que se acerca al final sus posiciones se acercan.
A continuación se ofrece la imagen de visión superpuesta de la mano derecha de la
celesta y la línea del dispositivo electrónico anteriormente comentada.

En esta otra imagen se muestra la visión instrumentos-duraciones-materiales de todo el
conjunto para la sección 10. Los instrumentos llevan una rítmica subyacente en
cinquillos como se comentó con anterioridad, y marchan a la par, mientras que la parte
del dispositivo electrónico tiene una rítmica subyacente muy irregular.
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Esta nueva imagen muestra la visión alturas-duraciones-materiales de la sección 10

La imagen siguiente muestra un tramo de la partitura de la sección 9. Podemos observar
la ondulación del material Gamma.
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Las 2 imágenes siguientes muestran el paso de la sección 9 a la 10 y la totalidad de esta.
Obsérvese la rítmica subyacente en cinquillos en los instrumentos de láminas y tecla en
la sección 10.
111

112

113

3.5.3

Conclusión

Las transformaciones siguen siendo, al igual que en otros lugares, las herramientas por
excelencia utilizadas en el tratamiento de los materiales.
Gamma es un tipo de material puramente geométrico al no estar sometido a la acción de
ningún campo armónico; sin embargo, dada la cantidad tan enorme de resonancias
acumuladas, se produce una sensación de pseudocampo sobre la que se perfilan las
líneas onduladas en constante evolución.

114

