5. Material G
5.1 Material G en el movimiento 4
Recordaremos que este material proviene de la fractalización del multifónico K26 del
saxofón barítono, aunque en este movimiento sufrirá profundas transformaciones que le
conferirán una nueva apariencia. Debemos remontarnos a los cuatro grupos de cuatro
frases de cuatro notas de la secuencia de 2 iteraciones que surgen en dicho proceso de
fractalización. Véase el material Alfa 1 si se desea, pues ahí está dicha secuencia de
partida (exceptuaremos la primera nota).
Los 4 grupos que podemos apreciar en la imagen que sigue en superposición de visiones
(en colores diferentes cada uno de ellos) se transformarán respecto de las alturas
(mediante un multiplicador y una adición) en base al registro del saxofón soprano de
manera que la arquitectura quede adaptada al territorio de este instrumento.

Por otra parte reservaremos el grupo 3 para utilizarlo como modelo de acotación. La
primera frase de 4 notas se adaptará a la duración completa de la sección 1, la segunda
frase a la sección 2, la tercera a la 5 y la cuarta a la 6.
A partir de aquí tendremos dos pasos hasta conseguir el nuevo G. El primero, por así
decir, será manual y el segundo lo realizará automáticamente una herramienta
informática.
5.1.1 Primer paso
A los cuatro grupos adaptados al registro del saxofón les eliminaremos todas las notas
excepto la primera de cada una de sus frases de cuatro notas y exceptuaremos este
procedimiento para el último grupo en el que permanecerán completas las frases 2 y 4.
Posteriormente reubicaremos estos grupos aumentando la distancia entre ellos
(basándonos en antiguas cotas dilatadas de G). La imagen siguiente muestra en la
primera línea tal como queda el proceso tras la eliminación de notas.

Y esta nueva imagen muestra la separación de cada grupo (en la línea situada en la parte
alta). Obsérvese que los nuevos arranques de los grupos los marcan los comienzos de
las líneas largas de la parte baja de la imagen.
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Como hemos visto, el objeto en cuestión es mucho mas poroso y ofrece posibilidades
rítmicas entrecortadas que se articularán de manera especial mas adelante. Tras
alcanzar este punto el objeto conseguido será ahora el modelo de partida para la
siguiente fase en la obtención del nuevo material G.
5.1.2 Segundo paso
Lo siguiente será la fractalización de este modelo poroso de partida y así obtendremos
largas secuencias derivadas del mismo. Para ello utilizaremos nuestra plataforma de
trabajo. La herramienta que actuará se llama “pizarra fractal” y se trata de una pizarra
que representa el plano complejo. En ella asentaremos el modelo del primer paso. Los
puntos que representan a las notas se unirán mediante rectas con el fin de poder
visualizar la curva mas claramente. A la derecha de la pizarra dispondremos de un buen
número de comandos que nos permitirán diversos tipos de manipulaciones en el viaje
fractal que realizará el objeto musical en cuestión. La arquitectura entrante contiene sus
dinámicas y articulaciones (aunque no podamos verlo en la curva de la imagen
siguiente) las cuales sufrirán transformaciones o conservarán las herencias sin merma, si
así lo decidimos en la implementación antes de emprender el viaje de transformación.
El segundo paso, a pesar de trabajarse de igual modo en cada sección, tendrá alguna
variación en alguno de sus valores de control. A continuación los abordaremos por
secciones.
5.1.3 Segundo paso en la sección 1
Las operaciones que vamos a realizar en este segundo paso para la sección 1 serán las
siguientes:
El objeto de partida hará una sola iteración. Utilizaremos una adición para introducir
ruido en el algoritmo de hasta +-2 mediante la cual los nuevos valores de Y (en este
caso alturas) podrán ser modificados con la suma de un número aleatorio cuyo valor
estará entre -2 y +2 pudiéndose dar perfectamente el 0 con lo que no existiría
modificación. Las alturas se contraerán en función de la razón 0.87 (esto se hará tras la
fractalización del objeto). Para los impactos (puntos de ataque de las notas en el plano
temporal) utilizaremos la razón expansiva de 2.277 (razón que es la relación entre las
unidades de milimetrado que necesitamos obtener para llenar la primera sección y lo
que realmente ocupan los valores de X que surgen tras los cálculos) y este proceso
también se realizará tras la fractalización. La secuencia resultante finalmente se
transportará una 7M ascendente con el objeto de ubicarla en la mejor zona posible del
registro del saxofón soprano (pues la contracción de 0.87 a la vez que achata la
secuencia tiende a bajarla) y esto también se realizará tras la fractalización..
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Hay otra importante cuestión a tener en cuenta. La introducción de valores aleatorios
(+-2) en los cálculos, provocará que cada vez obtengamos resultados ligeramente
distintos, por lo que resultará imposible reconstruir el proceso. Ello nos obligará a
realizar varios intentos y a quedarnos con la transformación que nos parezca mejor,
desechando las otras.
La imagen siguiente muestra la “pizarra fractal” así como la representación de la curva
del modelo con el que partiremos.

En la imagen que sigue podemos ver una curva de diferentes colores que sobremonta el
modelo de partida (cada color es una transformación que sucede entre cada dos notas
del modelo de partida).

A continuación mostramos en mayor detalle las distintas transformaciones que
sobremontan al modelo de partida.
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Según el factor que se utilice para multiplicar los valores de los impactos éstos
resultarán mas o menos contraídos o expandidos, pudiendo coincidir muchas notas en el
mismo impacto debido al redondeo que debemos aplicar. Estas coincidencias
provocarán acordes de densidad variable en dependencia del factor utilizado. En este
caso hacemos partícipes a diferentes instrumentos que completarán la curva del
saxofón.
La siguiente imagen muestra una visión superpuesta de la línea del soprano tras
aplicársele el proceso de fractalización.

En esta nueva imagen podemos ver en visión doble cómo la línea del soprano es
completada por otros instrumentos para ofrecernos el resultado completo del proceso.
En la misma imagen podemos ver un buen número de duraciones largas que pasaremos
a comentar seguidamente.

Hemos dicho con anterioridad que utilizaríamos el grupo 3 antes de comenzar el
proceso de transformación para obtener cotas donde asentar duraciones largas
resonantes. Este grupo en cuestión tiene cuatro frases de cuatro notas y cada una de
dichas frases servirá para cada una de las cuatro secciones tal como ha sido expuesto al
comienzo. Las notas largas resonantes podrán sufrir segmentaciones dinámicas, como
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se ha hecho en otros materiales de la pieza, mediante la utilización del patrón de
segmentación dinámica en sus múltiples variantes.
Las notas de estas frases se anticiparán o se retardarán en función de su aparición en la
línea del saxofón. Una vez que el soprano da la nota que debería coincidir con la más
cercana a la de la frase, los instrumentos responsables de las resonancias la tomarán y se
la irán pasando unos a otros adornándola con fluctuaciones de cuarto de tono, trinos u
otros efectos (basados en las segmentaciones dinámicas) hasta que el soprano disponga
en su secuencia de la siguiente nota, y con ello los instrumentos resonantes continuarán
con la misma de igual modo que hicieron con la anterior.
La percusión ocupará puestos que están en silencio en la línea del saxofón excepto en
puntos concretos muy acentuados en los que percusión y soprano trabajarán a la par.
Las notas largas de la percusión se darán en forma de trémolo.
Para la sección primera utilizaremos grupos rítmicos subyacentes de aceleración (todos
estos grupos serán diecillos). De este modo contraeremos la sección a las cotas
planificadas en la forma general y la música marchará con gran velocidad a pesar de
trabajar a un “tempo” de 66 la negra. En el resto de secciones la rítmica subyacente de
G marchará con igualdad de figuras, pero éstas serán de valor más bajo.
5.1.4 Segundo paso en la sección 2
Como dijimos, los procedimientos serán los mismos que se han utilizado en la sección
primera. Una sola iteración del proceso, adición de ruido de +-2 en el cálculo de los
valores de Y, transporte de 7M en las alturas, los impactos se multiplicarán por el
cociente resultante entre el objeto tras su fractalización y la distancia de la sección, y
reparto de la curva entre varios instrumentos.
Las notas resonantes en otros instrumentos se darán en base a las cotas de la segunda
frase de cuatro notas del grupo tercero de inicio.
Las imágenes que siguen muestran a G filtrado en la sección 2. La primera visión
corresponde a instrumentos-duraciones-materiales y la segunda a alturas-duracionesmateriales. Puede observarse en esta última una línea de puntitos por encima de las
duraciones largas de la parte baja; pues bien, corresponden a los instrumentos de
percusión y las alturas que manifiestan son artificiales (son un código) y por lo tanto no
pertenecen a la curva del resto de los instrumentos. Obsérvese la alta concentración de
puntos (notas) que ofrece la curva en su tramo final (en el modelo de partida del primer
paso es donde mayor densidad se concentra).
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5.1.5 Segundo paso en la sección 5
Simplemente apuntaremos los cambios de valores que se aplicarán al modelo de partida
confeccionado en la primera fase. El resto de los tratamientos será semejante a lo
comentado en las anteriores secciones.
Una iteración.
Contracción de Y de 0.87
La curva de impactos se multiplicará por 1.4523 (por la misma causa que se comentó en
la sección 1).
Las alturas se invertirán en el eje de las notas mib4-mib4//número de notas 64-64
5.1.6 Segundo paso en la sección 6
Haremos una sola iteración.
Ruido para las alturas de +-2
Contracción para las alturas de 0.87.
Expansión para los impactos de 1.2261
Invertiremos el resultado (eje en las notas 64-64//mib4-mib4 ) y lo ajustaremos al
registro del saxofón soprano.
Las imágenes siguientes muestran las secciones 5 y 6 en las dos visiones habituales.
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A continuación podemos ver como quedan ambas secciones con la mezcla de materiales
(en la 5 con H e I y en la 6 con I).

Seguidamente mostramos el comienzo de la sección 1 y el final de la misma una vez se
ha transcrito a lenguaje musical tradicional.
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Obsérvese el aumento de densidad de la curva en el final de la sección 1 donde será
necesaria repartirla entre muchos instrumentos. La naturaleza de procedencia que
marcan los colores de cada grupo darán lugar al fraseo. Podemos ver la segmentación de
alguna de las notas resonantes largas por debajo de la línea del saxofón soprano que se
sitúa en el pentagrama 5 .
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5.1.7

Conclusiones

Antes que con el detalle concreto que se lleva a cabo cuando se está trabajando en la
partitura, debemos quedarnos con la visión global del material y del procedimiento
utilizado para su transformación. Hemos visto cómo de antiguas procedencias podemos
rejuvenecer una arquitectura y posteriormente tratarla de nuevo con técnicas fractales.
Con ello siempre existirá la conexión con lo que ha sucedido y permanecerá el interés
por la evolución del objeto musical.
Por otro lado quisiera hacer hincapié en la profundidad del proceso de fractalización en
el que se basa en gran parte esta pieza. Pensemos que este material G en el movimiento
4 surge como un nuevo fractal dentro de otro.
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5.2 Material H en movimiento 4
Tomaremos los 10 espacios que marca el modelo del movimiento 4 (o cualquiera de
ellos, pues están en proporción) para que nos sirvan de acotación en la elaboración de
H. En estos 10 espacios asentaremos los multifónicos del saxofón soprano que a
continuación detallamos: K83, K86, K7, K86, K5, K25, K23, K25, K50, K73; a cada
multifónico se le añadirá una fundamental virtual calculada en base a su forma simple
de pocas notas.
A continuación dibujaremos manualmente una curva dentro de cada espacio
orientándonos según la visión de las alturas de la lista de los multifónicos ya comentada
(en unos espacios buscaremos estar dentro del registro del multifónico y en otros
contrastar con el mismo). La suma de todas las pequeñas curvas constituirá la curva
general con la que se procederá a realizar distintas manipulaciones.
A continuación mostramos las alturas de los multifónicos en amarillo y la curva
dibujada en rojo.

La siguiente imagen muestra en visión doble la curva manual que constituirá el primer
paso de H.
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Posteriormente se hará una compresión de dicha curva según el registro del saxofón
soprano, tal como se puede ver en la imagen que sigue.

Mediante la herramienta informática denominada Tránsitos, perteneciente a la
plataforma Cygnus-X1, procederemos a elaborar transiciones entre la curva origen y la
que ha sido adaptada al registro del saxofón soprano. Se harán un total de 3: el primero
al 25%, el segundo al 50% y el tercero al 75%. Esto significa que el primero se situará
en un espacio de semejanza de un 75% de proximidad al origen y un 25% a la curva
secundaria. La curva relativa al 50% se situará en el punto medio entre el origen y la
secundaria y la curva relativa al 75% se situará a una proximidad del 25% de la curva
origen y un 75% de la curva secundaria.
Esta arquitectura de material H será transformada nuevamente en las distintas secciones
donde aparezca.
La imagen que sigue muestra en una visión doble el material H que ha resultado de los
tránsitos comentados.

5.2.1 Material H en sección 2
La secuencia de multifónicos que hemos comentado con anterioridad adaptada al
espacio otorgado a H en el cálculo de forma general, marcará las cotas sobre las que
asentaremos la arquitectura anterior.
Solo utilizaremos las 2 curvas externas. Éstas las transformaremos armónicamente al
ser tratadas con una herramienta informática llamada Atractor armónico. Esta función
necesitará una guía como modelo armónico que será la secuencia de multifónicos
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comentada. La guía proporcionará las alturas y la secuencia de las dos curvas adaptará
las suyas a las notas mas cercanas que le propone la guía armónica. La secuencia de
multifónicos actúa atrayendo las notas de la curva hacia las suyas propias. El resto de
parámetros como dinámicas y otras propiedades no sufrirán ninguna modificación.
La curva mas estrecha (la que fue adaptada al registro del saxofón) será repartida por
tramos entre diversos instrumentos. Cada tramo será seguido de una estela en trino con
notas propias del atractor armónico y durará hasta el comienzo del siguiente tramo.
Estas duraciones largas podrán sufrir segmentaciones dinámicas con el mismo patrón
dinámico que se ha utilizado a lo largo de toda la pieza. La curva de registro amplio se
distribuirá en trozos irregulares entre los instrumentos cuyos registros puedan
absorberla y que se encuentren disponibles en ese momento.
Las imágenes que siguen muestran la distribución de H en la sección 2 y las cotas de
duración marcadas por la secuencia de multifónicos.

La siguiente imagen representa las alturas de las dos curvas de la misma sección,
aunque no se muestran las prolongaciones de la curva de registro estrecho.
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En la siguiente imagen se muestra la mezcla de materiales G y H en la misma sección.

5.2.2 Material H en sección 3
Como en la sección anterior, la secuencia de multifónicos estirada hasta la distancia
total de la sección marcará las acotaciones de asentamiento de H.
En la imagen, los 10 espacios comentados.

Lo que nos interesa para este material H es el objeto musical en sí mismo más que la
propia distribución instrumental. Para ello distribuiremos primeramente la curva
estrecha que fue adaptada al registro del saxofón soprano. El reparto se hará entre el
saxofón y otros instrumentos, posteriormente a la curva de registro ancho, teniendo ésta
prioridad sobre las restantes y a continuación las que quedan, aunque igualmente
marcando prioridades entre ellas.
A parte de reservar espacio para el material I con el que combinará H en esta sección,
ciertas líneas instrumentales de los espacios pares que se encuentren libres se rellenarán
con duraciones largas cuyas notas serán en principio artificiales (únicamente se
colocarán para buscar aproximaciones a ciertos registros). Posteriormente, a través de
las guías armónicas de la secuencia de multifónicos, serán armonizadas con la
herramienta Atractor armónico y actuarán como un fondo armónico sobre el que
caminarán las curvas de H.
La imagen que sigue muestra las líneas instrumentales del material H. Obsérvense las
líneas de fondo en los espacios pares.

En la imagen siguiente podemos ver las alturas del haz de curvas a la vez que el fondo
que acabamos de comentar. Podemos observar el fuerte contraste de algunas curvas, lo
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que nos obligará a repartir las mismas entre diferentes instrumentos si queremos
conservar el objeto musical.

5.2.3 Material H en sección 4
Comenzaremos de igual modo que en las secciones anteriores con la acotación del
territorio que en este caso ocupará toda la sección y no la compartirá con ningún otro
material.
En la siguiente imagen se muestran los 10 espacios de acotación de la secuencia de
multifónicos.

El juego de curvas del material H se invertirá (en el eje mib4-mib4//64-64).
Posteriormente se acomodará en el registro del saxofón soprano y para ello lo
transportaremos una octava más una cuarta.
El soprano acaparará la curva de registro estrecho y las demás curvas se repartirán entre
otros instrumentos en función de su registro. Como comentamos anteriormente, deberá
conservarse el objeto aunque para ello tengamos que repartirlo entre un gran número de
instrumentos.
Al igual que se hizo en la sección tres con determinadas regiones libres de los espacios
pares, esta vez todos los espacios disponibles serán llenados con duraciones largas de
notas estratégicas que servirán como posicionamientos de registro. Posteriormente la
herramienta Atractor armónico utilizando como guía la secuencia de multifónicos,
remplazará las notas indicativas de registro por otras pertenecientes a la propia
secuencia, respetando siempre la aproximación al registro propuesto por las primeras, al
igual que se hizo en la sección 3.
La siguiente imagen ofrece la visión de los espacios libres que han sido rellenados, tal
como acabamos de comentar, para servir de fondo a las curvas. Obsérvese que su
colocación sigue las pautas que le marcan las acotaciones de la secuencia de
multifónicos.
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Las notas largas en la percusión serán segmentadas según el patrón 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32
(con el fin de producir decelerandos sin alterar el “tempo”).
Las imágenes siguiente muestran la sección 4 bajo las dos visiones, la del reparto
instrumental y la de las alturas. Obsérvese la inversión del haz de curvas. La curva de
registro estrecho que se ha asignado al saxofón soprano es la única que permanece en un
solo instrumento, el resto ha sido necesario repartirlo entre diferentes líneas
instrumentales.
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5.2.4 Material H en sección 5
La secuencia de multifónicos proporcionada a la acotación de material H que se reservó
para esta sección, nos marcará los puntos donde asentaremos únicamente las curvas de
registro estrecho y ancho al igual que se hizo con H en la sección 2, aunque en esta
sección estarán invertidas. Cada frase de la curva de registro estrecho se dará en un
instrumento diferente y a continuación continuará en una duración tan larga como la
frase que continua. Las notas de esta duración serán captadas a través del Atractor
armónico teniendo como guía la secuencia de multifónicos tal como se hizo en la
sección 2.
La curva de registro ancho no se dará en su integridad, pues en esta sección se
combinan los materiales G, H e I de modo que hay que reservar espacio para los tres y
respetar las prioridades de unos sobre otros. De este modo la curva ancha solo podrá
darse en instrumentos que soporten el registro de la misma y que se encuentren libres.
La imagen siguiente muestra la visión superpuesta de las dos curvas en inversión.

En esta nueva imagen podemos ver la distribución instrumental de la curva estrecha (en
color claro) y ciertos tramos de la de registro ancho (en rojo).
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Aquí podemos ver las alturas de la imagen previa que corresponden al material H de la
sección 5.

En el cuadro que sigue mostramos la sección 5 con la combinación de los 3 tipos de
material G, H e I.

Finalmente mostramos en partitura tradicional la sección 4 donde el material H no
combina con ningún otro. La última página mostrada, únicamente contiene H hasta el
primer pulso del primer compás de la misma.
Debemos comentar que el trabajo en partitura, una vez que hemos elaborado los
cálculos, es laborioso y se siguen tomando decisiones puntuales sobre todo de índole
practica, es por ello que en ocasiones podríamos observar pequeños cambios sobre el
plan gráfico previo.
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5.3 Material I en el movimiento 4
Para la elaboración de este material partiremos de la secuencia de multifónicos que
detallamos en el material H. La retrogradaremos y al igual que se ha hecho en
materiales anteriores le daremos la proporción que nos marcarán las cotas que se
asignaron para I en la forma general.
5.3.1 Material I en la sección 7
La sección 7 contiene este material sin combinarse con otros y será ahí donde
comenzaremos. La forma simple de la secuencia de multifónicos retrogradada se
expandirá al total de la sección. Posteriormente se invertirá y con ello obtendremos
parte del material que estamos construyendo. Las imágenes que siguen muestran la
representación gráfica de la secuencia y su inversión bajo las dos visiones ya conocidas.

Tomando nuevamente la secuencia retrogradada la comprimiremos en base al
multiplicador 0.5. Posteriormente la reubicaremos dos octavas ascendentes con objeto
de centrarla en un registro medio. A continuación procederemos a invertirla y con ello
obtendremos otras dos secuencias que serán sumadas a las dos anteriores.
En la siguiente imagen se muestra la compresión a 0.5, la reoctavación y el posterior
transporte.
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Esta arquitectura se repartirá por los distintos instrumentos en función de sus polifonías
y de sus registros de modo que permanezca el objeto musical lo más íntegro posible.
El saxofón soprano descansará con objeto de afrontar la gran cadencia de la obra. Las
líneas de la percusión se segmentarán en duraciones cortas. El resto de los instrumentos
embellecerán las notas con trinos o trémolos, fluctuaciones de cuarto de tono,
“glissandi” y otros, todo ello en dinámicas de máxima energía. Las duraciones largas
podrán segmentarse dinámicamente con la utilización del patrón dinámico habitual.
Algunas notas agudas de esta arquitectura se prolongarán en la sección siguiente a modo
de hilos resonantes que van desvaneciéndose.
Las imágenes siguientes muestran la distribución instrumental y las alturas de la
sección.

En esta sección tiene un importante papel la parte del dispositivo electrónico. Sin
embargo lo que acontece en él no guarda relación con el material I. Simplemente son
estructuras resonantes muy elaboradas de tramos instrumentales anteriores que
evolucionarán hacia el agudo desapareciendo paulatinamente.
5.3.2 Material I en la sección 3
Partiremos del objeto que se creó en la sección 7 y procederemos a emplazarlo en el
espacio destinado a I en esta sección. Una vez que ha sido proporcionado respecto a sus
duraciones, introduciremos un elemento nuevo para su transformación. Se trata de una
herramienta informática de la plataforma Cygnus X-1 que deformará el objeto. La
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deformación se hará utilizando la curva de registro estrecho del material H que será
comprimida nuevamente por el factor 0.5.
Todos los puntos del objeto de la sección 7 establecen una relación de distancia respecto
de una línea recta horizontal media. Si sustituimos esta recta por la curva deformante
del material H manteniendo la distancia de cada uno de sus puntos respecto de los de
cada una de las líneas verticales del objeto, éste se deformará según la propuesta de la
curva.
A continuación podemos ver la curva de material H comprimida por la razón 0.5 que
servirá como modelo para la deformación.

Las imágenes que siguen ofrecen la arquitectura sin deformar y la deformada.
Obsérvese la rotura de la simetría que provocó la inversión.
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Debemos comentar que queremos conservar las duraciones y distancias de la secuencia
de acordes, por lo tanto la deformación solo afectará a la primera nota de cada uno de
ellos.
La arquitectura deformada debe redistribuirse entre las líneas de instrumentos que estén
disponibles. Por otra parte este material no tiene prioridad sobre los anteriores así que
deberá adaptarse al resto de huecos que le permitan G y H.
La siguiente imagen muestra las líneas instrumentales que han podido capturar
solamente parte del objeto. Obsérvese la adaptación a los moldes de la secuencia de
multifónicos retrogradada que marcan las líneas que están justamente por encima de la
inferior. Algunas de estas duraciones no han podido completarse porque se superpone
otro material con mayor prioridad, como veremos en imágenes posteriores.

En la imagen que sigue vemos las alturas de la imagen previa.
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Aquí se ve la combinación de materiales H e I en la sección 3.

5.3.3 Material I en la sección 5
Esta sección combina G, H e I. El espacio reservado para este último material es
pequeño y se encuentra al final de la sección. Los procedimientos de trabajo son
semejantes a lo que se ha comentado en la sección 3. La curva deformante será la
misma, las duraciones se adaptarán al espacio acotado para I en esta sección y la
contracción de las alturas se efectuará a través del factor 0.25, lo que nos dará una curva
mucho mas plana. Por otro lado, considerando el poco número de instrumentos libres
que nos restan, solo tomaremos la parte del objeto mas interior, que podremos
vislumbrar en la imagen siguiente en color morado.

La siguiente imagen muestra las alturas del mismo objeto. Obsérvese que nos faltan
notas para completar la simetría ligeramente deformada que percibiríamos si estuviese
completa.
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En esta nueva imagen podemos ver la sección 5 con la combinación de los materiales G,
H e I.

5.3.4 Material I en la sección 6
Esta sección utilizará procedimientos semejantes a las dos anteriores. La curva
deformante será aun mas plana al multiplicarse por el factor 0.125 con lo que el objeto
tendrá una deformación mínima. Será necesaria su reoctavación antes de producir la
deformación de manera que se sitúe en una zona de registro medio.
La imagen siguiente muestra la doble visión de la curva deformante en las secciones 5
(el primer tramo) y 6 (segundo tramo). Es evidente el nivel de aplanamiento que
conseguimos con el multiplicador 0.125.

En esta sección el reparto del objeto deformado se ha hecho, al igual que en las otras,
buscando las líneas instrumentales libres; ello hará que no podamos volcar el objeto en
su integridad. Debemos recordar que este material no tiene prioridad sobre los otros, por
ello tomará solo los espacios que no hayan sido ocupados.
En la imagen que sigue vemos las líneas instrumentales de I en la parte alta. La parte
inferior marca las cotas de asentamiento del objeto deformado.
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Aquí podemos ver las alturas de las líneas instrumentales de la imagen previa.

La parte alta de la imagen que sigue muestra las líneas instrumentales de la sección 6
con los materiales G e I.

Las imágenes que siguen pertenecen a la sección 7 en escritura tradicional.
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5.3.5 Conclusiones
Las técnicas de deformación ofrecen un vasto campo para explorar. Son altamente
estimulantes pero debemos ser cautos, puesto que una deformación brusca producirá
materiales que semejarán nuevos, ya que el objeto deformado resultará irreconocible.
Ello podría ser también de nuestro interés; así, aprovechándonos de esta característica,
renovaríamos materiales ya gastados.
Las deformaciones en cierto modo son transformaciones, aunque los procedimientos
utilizados son diferentes, al igual que los resultados. Una característica importante de
las mismas es la relación que puede establecerse entre dos objetos musicales como es el
caso de I y de H. El material H en cierto modo impregna la forma de I. La percepción
de esto último dependerá del nivel en el que se actúe. Pensemos que si trabajamos como
se ha hecho en este material con objetos grandes, será difícil darnos cuenta que uno de
ellos provoca un cambio de forma en otro, pero con objetos mas elementales como
simples líneas, nuestra capacidad de percepción será mayor y podrá intuir lo que está
sucediendo.
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5.4 Material Delta en movimiento 4
Este material es un orbital que responde a un tramo de un modelo de péndulo. Sin
embargo esta sección y la siguiente estarán destinadas a la gran cadencia del saxofón
soprano y el modelo pendular no era exactamente lo que podría funcionar mejor en una
sola línea instrumental. Tras muchas pruebas, se decidió por fin que aparecería
intercalado con otra estructura que procediese de una fractalización del modelo
simplificado del multifónico K23 del saxofón soprano.
La siguiente imagen muestra la forma compleja y la simple de la transcripción del K23
del saxofón soprano según OpenMusic.

El procedimiento de fractalización ya ha sido descrito con anterioridad en otros
capítulos. Dada la altura de la que partimos nos veremos obligados a reoctavarlo, y aún
sufrirá algún tipo más de ajuste cuando se traspase al dominio de nuestra plataforma
Cygnus X-1, donde se procederá a diferentes manipulaciones.
La imagen que sigue ofrece la secuencia de las dos iteraciones tras transportarse 2
octavas descendentes.

La primera nota de la secuencia se eliminará (eliminado esta nos restarán estructuras
divisibles en grupos de cuatro notas).
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La siguiente imagen muestra la secuencia en código gráfico, ya en Cygnus X-1.

Esta secuencia sufrirá varias transformaciones en las secciones 8 y 9. Una vez que éstas
han sido calculadas, el modelo del péndulo podrá ser incrustado en ciertas partes de la
línea del soprano y siempre bajo ciertas condiciones.
Para llevar a cabo las distintas transformaciones se buscará un punto máximo de 1
(donde las alturas del modelo no sufrirán transformación) y un punto mínimo de 0.127.
Haremos la siguiente sustracción 1-0.127=0.873 y posteriormente dividiremos el
resultado entre 9 (tenemos 9 espacios entre 10 puntos), de tal manera que
0.873/9=0.097. Sustrayendo esta cantidad consecutivamente a partir de 1 hasta llegar a
0.127 obtendremos la secuencia de 10 cifras que servirá para confeccionar las tablas de
transformación que posteriormente aplicaremos al modelo.
La siguiente tabla ofrece la secuencia de 10 cifras.
1

0.903

0.806

0.709

0.612

0.515

0.418

0.321

0.224

0.127

La distribución de la tabla de transformaciones se hará basándonos en el modelo de 10
espacios que proyectan la forma general del movimiento 4 (o cualquiera de ellos, pues
están en proporción). Para la sección 8 se utilizará el modelo en retrogradación y para la
9 el de origen, aunque en ambas estará en proporción a la duración de cada sección,
pues así lo distribuye la forma general.
La siguiente imagen muestra el modelo de acotación en retrogradación destinado a la
sección 8.

El siguiente cuadro muestra la tabla que aplicaremos a la sección 8. La primera línea
nos indicará los espacios, la segunda los factores de contracción, la tercera si el modelo
será retrogradado (R) o invertido (I) y la cuarta las aclaraciones respecto del transporte
que aplicaremos, así como algunos cambios de octava en algunas notas por salirse estas
del registro del soprano (reoc.). Debemos pensar que en transformaciones próximas a
cero, el modelo sufrirá un fuerte achatamiento a la vez que se situará en regiones muy
bajas, por lo que no tenemos otra opción que reubicarlas en zonas propias del registro
del saxofón soprano.

191

Espa.
Cont.
Re/In

1
0.515
R

Acla.

+3/8vas

2
1

3
0.806
R

4
0.224
I

5
0.418
R

6
0.709
I

7
0.127
R

Reoctava
algunas notas

+2oc.
y reoc.

+5oc.

+4oc.

+2oc/
y reoc.

+5oc.

8
0.612
+3oc.
y
reoc.

9
0.321
R+I
+5oc.

10
0.903
+1oc.
y
reoc.

Y el siguiente cuadro muestra la tabla de transformación para la sección 9.
Espa.
Cont.
Re/In

1
0.903
R

Acla.

+1oc.
y
reoc.

2
0.321
I

3
0.612
R

+4oc.

+2oc.
y reoc.

4
0.127

+5oc.

5
0.709
R+I
+1oc.
y
reoc.

6
0.418
+4oc/

7
0.224
R+I
+6oc.

8
0.806
+1oc.
y
reoc.

9
1
R
reoc.

10
0.515
+3oc.
la mitad
y+4oc.
el resto

Podemos ver que las razones contractivas están en simetría; no así otros parámetros.
5.4.1 Material Delta en la sección 8
Las alturas de la secuencia pendular serán contraídas para ajustarlas al registro del
saxofón soprano, ello se hará mediante la razón 0.709 y un posterior transporte de una
octava más una sexta menor. La secuencia se expandirá hasta llenar el espacio de la
sección. Posteriormente todas las notas se contraerán hasta tener duración de 1
conservándose los puntos de impacto. Las imágenes que siguen muestran en las dos
visiones el resultado de la transformación del modelo pendular.

En la siguiente imagen mostramos en la línea inferior las cotas de asentamiento que se
utilizarán para las transformaciones del modelo fractal procedente del K23; la que se
encuentra inmediatamente por encima representa las diferentes frases una vez hechas
las transformaciones, y la mas alta es la línea anterior tras habérsele sustituido algunas
frases por otras que provienen del modelo de péndulo expuesto unas líneas más arriba.
También podemos observar incrustaciones del modelo pendular conviviendo con las de
las secuencias fractales transformadas.
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La imagen que sigue ofrece en doble visión el resultado de las 10 transformaciones en la
sección 8. Corresponde a la línea que tenemos por encima de la más baja del cuadro
anterior.

Aquí tenemos la línea instrumental definitiva del saxofón soprano para la sección 8 tras
las incrustaciones y sustituciones llevadas a cabo con el modelo del péndulo.

Los tramos pendulares están constituidos por notas dobles que resultan de la suma de
las dos líneas con las que marcha dicho modelo. El saxofón las ejecutará atacando una
de ellas en forma de apoyatura. Obsérvese la multiplicidad de capas que hay en una sola
línea y la riqueza de gesto global que producen las distintas transformaciones.
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Este primer tramo de la cadencia que se encuentra en la sección 8 es exclusivo del
saxofón soprano. La orquesta calla y el dispositivo electrónico también. El intérprete
tendrá una cierta libertad en su interpretación, aunque deberá mantener un “tempo”
rápido.

5.4.2 Material Delta en la sección 9
En esta sección la línea del saxofón soprano estará acompañada por el dispositivo
electrónico. La parte que corresponde a Delta será hecha con muestras de “slaps” del
propio saxofón (aunque se tomarán, en función de su registro, de los cuatro saxofones
que intervendrán en la obra). La parte del dispositivo electrónico desarrollará el material
pendular. La línea del saxofón trabajará con el modelo fractal de K23 con diferentes
incrustaciones de las líneas pendulares. El material Iota, que comenzará en esta sección,
también lo desarrollará el dispositivo electrónico. Utilizará sonoridades de piano
pulsado con un plectro (el mismo tipo de timbre que ha ido apareciendo a lo largo de la
obra en la electrónica). La orquesta descansará durante toda la cadencia.
La distribución de Delta proveniente de K23 se hará en función de las cotas que le
marcan los 10 segmentos formales como en la sección anterior, aunque aquí no estarán
retrogradados. Posteriormente las tablas de transformación que dimos más arriba
servirán para obtener las distintas modificaciones. La distribución de las líneas
pendulares se hará como en la sección anterior, expandiéndolas al total de la sección,
reduciendo su duración a uno y manteniendo los impactos. Esta vez se darán sin
contracción alguna, aunque se producirán diversos cambios de octava con objeto de
introducir las notas extremas en un registro posible para el soprano. Posteriormente se
realizarán diversas infiltraciones del material pendular en el que proviene de K23.
Concretamente en el espacio 9 se eliminarán las notas procedentes de la secuencia
fractal K23 que se encuentran delante o detrás de una nota pendular con el fin de
resaltar mucho más éstas últimas.
La imagen que sigue representa las cotas de los 10 espacios de la sección 9.

Aquí tenemos el material pendular expandido en cuanto a los impactos y contraído en
las duraciones

Y en este nuevo cuadro podemos ver la línea del saxofón soprano tal como quedará con
las incrustaciones del material pendular en visión superpuesta.
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5.4.3 Material Delta en el dispositivo electrónico
El material Delta en este medio consistirá en varias superposiciones del modelo
pendular que han sido sometidas a diferentes procesos de transformación. En una
primera fase tomaremos la secuencia de los 10 espacios para asentar las distintas
transformaciones del modelo y cada una de ellas arrancará desde el punto primero que
marca cada espacio impar.
La primera aparición se hará sin contracción en las alturas; su longitud ocupará todo el
espacio de la sección 9. Los impactos se conservarán pero las duraciones se acortarán al
valor de uno como se ha hecho con anterioridad (esta operación se hará en todas las
transformaciones que seguirán). La segunda aparición del modelo arrancará en principio
desde el espacio 3 hasta el final de la sección y aplicaremos la razón 0.25 para contraer
las alturas. La tercera transformación arrancará desde el espacio 5 hasta el final de la
sección y tendrá una contracción en las alturas de 0.5. La cuarta irá desde el espacio 7
hasta el final de la sección, con una contracción de 0.75 para las alturas. Para terminar,
la quinta transformación irá desde el espacio 9 hasta el final de la sección y no se le
aplicará ninguna contracción a las alturas; tampoco se cambiarán las octavas, pues el
dispositivo electrónico no tiene problemas con los registros. Con este tipo de
transformaciones ocuparemos una gran banda del registro tal como se pretendía.
Tras esta fase introduciremos una condición que modificará los resultados. Se trata de lo
siguiente: la rítmica subyacente marchará con igualdad de figuras para cada tipo de
transformación (unas irán en cinquillos mientras otras en sietecillos…). Esto
desdibujará considerablemente la posición del objeto y si añadimos que todas las
transformaciones deberán finalizar a la par, no nos quedará mas remedio que mover las
secuencias en el espacio de modo que lleguen al final de la sección conjuntamente, lo
que provocará que los inicios de cada una de ellas marcados por el comienzo de los
espacios impares queden trastocados.
La siguiente imagen muestra arriba la línea del saxofón y debajo las diferentes
transformaciones del material pendular del dispositivo electrónico. Estas
transformaciones han sido separadas en dos grupos. El primero de ellos no contiene
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cuartos de tono y sí el segundo. Este procedimiento se hará así, puesto que dicha
información será asignada a diferentes canales “midi” y los que pertenecen al segundo
grupo estarán afinados un cuarto de tono más altos.

La imagen siguiente muestra las alturas de la superposición de las 5 transformaciones
del modelo pendular.

Todas estas secuencias se grabarán en ficheros de audio independientes y tendrán una
ubicación espacial entre los 6 altavoces que se necesitarán para disparar el dispositivo
electrónico. Su lanzamiento al aire lo controlará el propio saxofonista como
explicaremos en un capítulo dedicado a este tema.
Las tres imágenes de la partitura que siguen corresponden a la sección 8 en grafía
tradicional. Obsérvese el comienzo de la cadencia con las notas cortadas y precedidas
de una apoyatura: tal como se comentó, pertenecen al modelo pendular que ha
sustituido, en el primer espacio, al modelo que proviene del K23.
La última de estas páginas muestra también el comienzo de la sección 9. En la línea del
saxofón soprano podemos ver un número rodeado por un círculo: se trata del lugar
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donde el intérprete debe presionar el pedal. Con la bajada de éste, el ordenador lanzará
el número de evento que se encuentra dentro del círculo, en este caso el grupo de
secuencias de “slaps” relativas al material Delta que hemos comentado anteriormente.
Adelantándonos a posteriores capítulos diremos que las arquitecturas que interpretará el
dispositivo electrónico no se escribirán en leguaje tradicional (aunque su cálculo se
haya hecho a la par que el de los instrumentos) pues la partitura adquiriría tamaños
descomunales y sería poco útil, al sufrir éstas otro tipo de transformaciones en el
dominio de la electrónica que las haría irreconocibles (demasiada cantidad de datos
irrelevantes en el proceso de montaje de la obra). El símbolo que representa el número
rodeado del círculo las sustituirá y éstas se lanzarán a través de los altavoces
directamente como audio.
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5.5 Material Iota en el movimiento 4
La construcción de este material arrancará de la secuencia de multifónicos comentada
en el material H (K83, K86, K7, K86, K5, K25, K23, K25, K50, K73) y de la forma que
proyecta el movimiento 4 (o cualquiera de ellos) con sus 10 espacios. La forma de los
diez segmentos albergará en sus espacios pares su propia forma, aunque escalada según
las cotas que marcan los mismos. Estos grupos de 10 espacios dentro de los pares
únicamente aportarán las duraciones a la arquitectura. Los espacios impares absorberán
las alturas del multifónico que le corresponda según el orden que se ha expuesto con
anterioridad. En los espacios pares procederemos a realizar una interpolación entre el
multifónico del espacio anterior y el del siguiente. Dicha interpolación constará de 9
acordes, intercalados entre el multifónico de partida y el de llegada.
Las interpolaciones se harán desde K83 a K7, desde K7 a K5, desde K5 a K23, desde K
23 a K50 y desde K50 a K73 (queda entendido que los multifónicos son del saxofón
soprano).
La interpolación se hará con un simple ”patch” de OpenMusic utilizando la función
“interpolation”
tal como muestra la siguiente imagen. En la interpolación
controlaremos el acorde de partida, el de llegada, el tipo de interpolación (lineal o
curvada en base a un valor de entrada) y el número de pasos con el que la llevaremos a
cabo. Posteriormente será volcada a una secuencia de acordes y más tarde se pasará a la
plataforma Cygnus X-1 para su distribución instrumental.

A continuación mostramos las 5 interpolaciones. Hay voces que se cruzan pues, como
se comentó en algunos capítulos anteriores, el orden de las notas del acorde es
importante (piénsese que si queremos dar un acorde en forma de secuencia, ésta seguirá
el orden con el que las notas han sido introducidas). Cuando la función trabaja, toma la
primera nota según el orden de entrada del primer acorde y la interpola hasta la primera
nota según el orden de entrada del segundo acorde. El proceso se repetirá con cada una
de ellas hasta completar la operación.
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Interpolación entre K83 y K7.

Interpolación entre K7 y K5.

Interpolación entre K5 y K23.

Interpolación entre K23 y K50.

Interpolación entre K50 y K73.

5.5.1 Espacios de duraciones largas
En los espacios impares de la sección 10, donde sonará el multifónico que corresponda,
se trabajará con una dinámica relacionada con la del propio multifónico. El dispositivo
electrónico lanzará el mismo multifónico con varios tipos de espacialización y con
diferentes tratamientos sonoros de modo que amplíen el sonido real del saxofón
soprano. Estos objetos tratados del dispositivo electrónico serán altamente resonantes y
tendrán largas duraciones. A su vez, el saxofón los interpretará en una parte de la
duración de modo simple y en la otra, con trinos estratégicamente probados de
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antemano. Estos adornos podrán ser replicados igualmente por el dispositivo
electrónico. Con todo ello se creará una atmósfera rica en colorido que complementará
el trabajo del conjunto instrumental.
5.5.2 Espacios de duraciones cortas
Cada uno de los 10 espacios del modelo de la forma general que son reintroducidos en
los segmentos pares de la sección 10 tendrán una dinámica asignada previamente. Se
buscará que haya un amplio abanico de matices y que a la vez tengan fuertes contrastes.
El paso siguiente en la elaboración del material Iota será producir una convolución
entre estas estructuras que tienen únicamente duración, color y dinámica con las
correspondientes tablas de interpolación que hemos expuesto más arriba. Las
secuencias de interpolación aportarán la altura y el resto de los parámetros la secuencia
dinámico-rítmica que hemos comentado (de dos objetos diferentes obtendremos otro
nuevo). Esta arquitectura será distribuida entre los instrumentos según su registro.
Primeramente repartiremos las interpolaciones relativas a las notas más significativas de
los multifónicos (recuérdese que son las simplificaciones de estos según las 4 ó 5 notas
de mayor energía dinámica) y posteriormente utilizaremos las interpolaciones entre
notas secundarias hasta que se completen las posibilidades instrumentales. El resto se
desechará.
Las duraciones largas de estas secuencias en los espacios pares podrán ser fragmentadas
en unidades mínimas y se darán en articulaciones muy cortadas. Serán significativos los
fuertes contrastes dinámicos en espacios reducidos, provocando un tipo de rítmica muy
especial.
En los espacios impares el saxofón será acompañado por la percusión que trabajará con
parches de gran tamaño a partir de este lugar y hasta el final. La arquitectura de la
percusión se derivará de la propia secuencia de los 10 espacios de la forma global.
En los microespacios 1, 3, 5 y 8 alternará un percusionista u otro, aunque la primera
nota de estos espacios la darán los dos. En 2, 4, 6, 7, 9 y 10 trabajarán a la par. El
modelo podrá reintroducirse nuevamente en cada uno de los espacios o bien podrá
aparecer sumado.
En algunos espacios pares del comienzo de la sección callará la percusión, pero a
medida que nos acerquemos hacia el final participará reforzando determinados puntos,
siempre en relación con la arquitectura de 10 espacios.
No se utilizarán grupos especiales de aceleración y por ello, si la compresión del
modelo es muy drástica, desaparecerán notas. Por otra parte estas secuencias estarán
embellecidas en ciertas partes con notas de adorno colocadas una vez que se han
montado estas arquitecturas en la partitura. El cálculo se efectuará sólo con duraciones y
una falsa altura que será posteriormente sustituida con alturas determinadas de los
instrumentos de percusión una vez nos situemos en la partitura tradicional.
La siguiente imagen muestra gráficamente un espacio impar de las dos líneas de la
percusión.

Toda la sección marchará a la par en grupos coincidentes de semicorcheas. La velocidad
de ejecución será muy alta.
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La siguiente imagen de la sección diez muestra los 10 espacios en proporción a la forma
del movimiento 4 conteniendo el material Iota ya elaborado. Los espacios impares están
ocupados por los multifónicos K83, K7, K5, K23, K50, y K73. En los pares se
encuentran los objetos fruto de la convolución entre la secuencia dinámico-rítmica (que
toma proporción según el tamaño del espacio que le halla sido asignado) y su
correspondiente secuencia interpolativa.

La imagen que sigue representa el cuadro anterior, pero con la visión de alturas. Las
largas corresponden a los multifónicos y las cortas a las secuencias convolutivas

Todo lo que se ha comentado acerca del dispositivo electrónico no se contempla en las
imágenes anteriores. Solo tendremos representación gráfica de los objetos que formen
parte arquitectural del material que tratemos y no de la aplicación de material decorativo
resonante, que deberá ser considerado complemento sonoro de naturaleza distinta.
5.5.3 Material Iota en la sección 9
Precisamente en esta sección, Iota constituirá un objeto arquitectural no decorativo
interpretado por el dispositivo electrónico que acompañará a la cadencia del saxofón.
El objeto será igual que el anterior, sin embargo se dará sin merma, dado que su
interpretación correrá a cargo del dispositivo electrónico. El timbre que se utilizará será
el que proviene del piano pulsado en el arpa con un plectro, con objeto de diferenciarlo
del material pendular (en “slaps” de saxofón) con el que deberá contrastar. Este material
se interpretará con amplias resonancias de las notas una vez que estas han sido atacadas.
El cuadro siguiente muestra la visión de alturas de Iota en la sección 9. Obsérvese la
plenitud de las interpolaciones frente a las correspondientes imágenes de la sección 10.
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Las imágenes siguientes corresponden al comienzo de la sección 10. Podemos ver cómo
las duraciones largas del saxofón se acompañan de frases en la percusión a la par que se
disparan las resonancias de los multifónicos en el dispositivo electrónico.
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5.5.4 Conclusiones
Al igual que en el mundo de la electroacústica, las técnicas convolutivas pueden ser
altamente interesantes en el campo de la composición. Este fenómeno puede entenderse
desde múltiples punto de vista, como puede ser la obtención de una nueva estructura a
partir de otras dos, o bien que parámetros de una clase sean transferidos al lugar que
ocupan otros de naturaleza diferente. Imaginemos que las alturas son transferidas a otra
secuencia como dinámicas, o el tipo de material (color) como altura… “Convolvo” es
un término latino cuyo significado es enredar o enrollar.
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