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Introducción. 

Temporádicos es una obra mixta para trío de flauta, cello y piano con electrónica en vivo, 

estructurada en tres movimientos y construida a partir del concepto de tiempo planteado por 

Gilles Deleuze y Felix Guattari  y de las ideas de tiempo musical1 de Pierre Boulez y Gérard 

Grisey. Adicionalmente, se diseña un sistema para el tratamiento de las alturas, basado en el 

sistema axial o ejes tonales de Béla Bartók, combinando los principios de los tetracordios del 

sistema griego antiguo (telion). 

El uso de la electrónica como recurso compositivo en el tratamiento del tiempo musical y 

las formas en se percibe2, permite la expansión de las estructuras rítmicas mediante procesos 

temporales como delay y reverberación. En tal caso, se hace necesario establecer un equilibrio 

sonoro entre la fuente acústica y la electroacústica, encontrando en la amplificación de los 

instrumentos acústicos unificación y balance con la electrónica. De esta manera, la salida de la 

señal por medio de parlantes (punto de encuentro de las fuentes sonoras de la obra como una 

sumatoria de las mismas) logra el equilibrio en la espacialización. 

En la primera parte del documento se construye un aparato conceptual, para fundamentar 

y explicar las ideas en que se apoya la obra. Se exponen los postulados de  Deleuze y Guattari  

sobre el tiempo y como este se evidencia en la obras de compositores como Boulez y Grisey. 

Igualmente, se presenta una propuesta de la organización de las alturas utilizada en la obra, 

partiendo del sistema tonal de Bartók (ejes) entrecruzado con aspectos teóricos de la música 

                                                
1 El término hace referencia a la articulación del paso del tiempo en una pieza de música. 
2 La percepción temporal esta mediada por la identificación o no de ciclos, que construyen un sentido de 
uniformidad o distorsión del transcurso de sucesos.  
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griega antigua. Luego se abarca el componente electrónico y los referentes musicales en obras de 

algunos compositores, evaluando el tipo de formato y manera de utilizar la herramienta 

electrónica.  

De esta forma se da paso al análisis musical de la obra bajo la óptica de los propósitos 

planteados, tratando de reflexionar sobre las propuestas elaboradas a lo largo de los tres 

movimientos de Temporádicos.   

La última parte del documento sintetiza las ideas más relevantes reflejadas en la obra, 

evaluando las dificultades surgidas en el proceso creativo y las reflexiones que se suscitaron en 

cuanto al hecho musical.  
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1. Marco teórico 

El proceso compositivo de una obra traza la coincidencia de dos actividades, una crítica y 

una creadora. Este fenómeno doble de realización y reflexión depende en gran medida de la 

personalidad del creador y de la época en que se sitúa (Boulez, 2000). Teniendo en cuenta que 

componer es el resultado de un proceso reflexivo del hecho sonoro, es pertinente examinar los 

elementos que desencadenaron la creación de la obra Temporádicos.  

Los recursos más característicos de Temporádicos se apoyan en tres dimensiones. En 

primer lugar, se trabaja el concepto de tiempo planteado por Gilles Deleuze y Felix Guattari en 

su libro Mil mesetas y las ideas de tiempo musical3 de Pierre Boulez y Gérard Grisey. En 

segundo lugar, se emplea un sistema de organización de alturas en el que se desarrolla la obra, 

diseñado a partir de los principios del sistema axial (Ejes tonales) del compositor húngaro Béla 

Bartók y estructuras escalísticas derivadas de los tetracordios del sistema griego antiguo telión. 

Finalmente, es preciso abordar el formato instrumental y la intervención de la señal en 

tiempo real con el uso de la electrónica. 

 

1. 1 Tiempo liso y tiempo estriado. 

Gilles Deleuze y Feliz Guattari en su libro Mil Mesetas  describen una manera de 

construir un espacio en el que habita lo que denominan como “máquina de guerra”, entendida no 

como un aparato militar del estado, sino como un paradigma político, sociocultural y 

epistemológico.  En este sentido,  el espacio se concibe tanto como un espacio físico, como un 

                                                
3 El término hace referencia a la articulación del paso del tiempo en una pieza de música. 
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modo de habitar, como un modo de ser y un ser como devenir. De esta forma determinan dos 

acepciones del concepto: el espacio estriado o limitado donde se desenvuelve la máquina estatal, 

y el espacio liso, en el que se mueve el aparato nómada. Estos espacios no se fijan 

necesariamente por su contraposición, ya que sólo pueden alternarse y superponerse. 

El espacio liso, se refiere a lo que no está codificado o regulado previamente, siendo el 

trayecto lo más importante y no los puntos que definen o establecen sus fronteras. Cualquier 

movimiento va de un punto al otro, pero el espacio liso es lo intermedio, lo que está “entre”; un 

ambiente donde habita lo nómada (Deleuze, Guattari, 2002). 

El espacio estriado, en cambio, se refiere a los dos puntos de límite que generan una 

tensión de cierre; es lo efectuado a priori por otro distinto al que ocupa el espacio. En resumen, 

es el campo que pertenece a lo sedentario (Deleuze, Guattari, 2002). 

Los autores desarrollan sus postulados desde diferentes aristas, planteando una serie de 

modelos: el modelo tecnológico, el  modelo musical, el modelo marítimo, el modelo matemático, 

el modelo físico y el modelo estético. 

En el caso del modelo musical, y haciendo una analogía con el tiempo, se toma como 

ejemplo al compositor francés Pierre Boulez, quien radicalizó el dodecafonismo para sacar la 

música de las ataduras del clasicismo y aventurarla a nuevos universos de expresión. Respecto de 

los conceptos de tiempo liso y tiempo estriado afirma: “Que un espacio-tiempo liso se ocupa sin 

contar, y que en un espacio-tiempo estriado se cuenta para ocupar” (Deleuze, Guattari, 2002, p 

408). Las dos acepciones de tiempo musical,  en este caso se entienden de la siguiente manera: 

I. El tiempo liso, se refiere a multiplicidades no métricas, como una variación continua y de 

desarrollo de la forma, donde la  fusión de la armonía y la melodía se da en beneficio de 
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una liberación de los valores propiamente rítmicos. Este tipo de configuración del tiempo, 

muestra un escenario de duraciones heterócronas, cualitativas, no coincidentes y no 

comunicativas, en un espacio temporal irregular, flotante y no determinado (Lucero, 

2015).  

 

II. El tiempo estriado, es lo que entrecruza fijos y variables, es lo que ordena y hace que 

sucedan formas distintas, que fija los parámetros de organización de las líneas melódicas 

horizontales y de los planos armónicos verticales (Deleuze, Guattari, 2002). Es un 

espacio temporal que es delimitado, que tiene fronteras y que es definido por un patrón 

(ciclo), un elemento que funciona como referente para la comprensión de las 

proporciones y las relaciones rítmicas. (Lucero, 2015). 

 

En cuanto al tratamiento temporal, Boulez4 toma como ejemplo el Concierto de Cámara 

(1970) de György Ligeti. Es una obra interesante por su riqueza de invención, y por la 

alternancia de polifonías que emulan gestos mecánicos.“Quiero un cierto orden, pero un orden 

un poco desordenado” dice Ligeti en conversaciones con Pierre Michael5 (Cabado, 2013).  

Esta obra de Ligeti, trata del “tiempo de la textura”, un tiempo interpretado y tramado 

como un tejido basado en “patrones”. Boulez indica que se trata de un fenómeno comparable a 

las construcciones visuales del op-art6, donde los objetos se desplazan y los patrones interfieren 

entre sí (Lucero, 2015). Para lograr el tipo de textura deseada, el compositor indica en la partitura 

                                                
4 Seminario sobre el tiempo musical organizado Pierre Boulez En febrero de 1978. 
5 Profesor de musicología en la Universidad de Estrasburgo 
6 El Op Art o arte óptico, surge a finales de la década de los ‘50, para asentarse en los años ‘60. Su finalidad es la de 
producir la ilusión de vibración o movimiento en la superficie del cuadro. Se diferencia del arte cinético por la total 
ausencia de movimiento real. Fue rápidamente aceptado por el público por sus estudiadas formas, que influyeron en 
otras áreas del arte como la publicidad, la gráfica y la moda (Bernal). 
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que las barras de compás solo sirven para sincronizar las partes, pero no indican acentuación, aún 

cuando esté indicada la métrica. Para evitar acentos que no estén escritos, los ataques de los 

instrumentos de viento deben ser suaves en todo momento; casi imperceptibles.  

En la figura 1 (Kamerkonzert, I mov, Ligeti) se puede observar un trabajo de 

micropolifonía7 en la textura, dado entre la flauta y el clarinete, y clarinete bajo y el cello. Las 

líneas de estos instrumentos, avanzan en una poliritmia compleja, lo que ocasiona la  no 

percepción de ciclos, o acentuaciones regulares; puntos de referencia necesarios para comprender 

el tiempo musical (tiempo estriado). En este caso, la sumatoria de las líneas -que se complejizan 

progresivamente con las entradas de los demás instrumentos- densifican la textura, en una 

fundición de las líneas melódicas, dificultando la diferenciación y apreciación individual de ellas.  

 

                                                
7  La técnica de micropolifonía, es una textura espesa que resulta de la simultaneidad de líneas diferentes, ritmos y 
timbres. En la polifonía, ninguna de las líneas polifónicas es particularmente importante, excepto por contribuir a la 
creación de un compuesto activo grueso. Esta textura se asemeja a un acorde tipo cluster, pero difiere en el uso de 
líneas móviles en vez de estáticas (Cope, 200). 
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Figura 1. Kamerkonzert (1970) I mov, Ligeti. 

 

En la obra  Modes de valeurs et d’intensités de Olivier Messiaen, el tiempo se presenta 

como opuesto a toda función pulsada o regular. Aún cuando la serie rítmica que engendra el 

sonido está completamente controlada y determinada numéricamente en la partitura, la 

percepción de la temporalidad parece salirse de la estructura del ritmo, para avanzar sobre un 
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tiempo global, imposible de discriminar o de separar localmente; como una forma de configurar 

un tiempo no pulsado (Lucero, 2015). 

Gérard Grisey, también ha experimentado con la percepción del tiempo. Usando un 

sonograma, analiza un sonido natural para dilatarlo temporalmente y luego instrumentar cada 

uno de sus parciales según su intensidad, su altura y su duración. Esta técnica hace evidente el 

paso de lo microfónico a lo macrofónico o cambio de escala temporal de la síntesis instrumental 

y es utilizado como recurso expresivo en obras como Dérives (1973-1974), Les Espaces 

Acoustiques: Périodes (1974), Partiels (1975), Modulations (1976-1977), Transitoires (1980-

1981) y Épilogue (1985); y Talea (1985-1986). Como ejemplo más representativo se puede 

mencionar la obra Partiels, donde el compositor analiza el espectrograma de la nota Mi-1 del 

trombón, y lo orquesta resaltando ciertos parciales, para evidenciar las diferencias de la serie de 

armónicos de un mismo sonido dependiendo de su ataque o dinámica (Arana, 2007). 

En su obra para seis percusionistas Tempus ex Machina, Grisey imagina una textura en 

donde la rítmica y el metro mismo oscilan constantemente, y cuyo objetivo es que el punto de 

referencia de movimiento (pulso y metro) se convierta en un objeto en sí mismo, aboliendo el 

ritmo en favor de las fluctuaciones de la pulsación. Para Grisey, el tiempo se expande. Esta 

expansión del tiempo, permite agudizar la percepción, que es necesaria para captar la estructura 

microfónica del sonido, de manera que esa agudeza se vuelve inversamente proporcional a la de 

la percepción temporal” (Gómez, 2015).  

Igualmente, en su obra Periodes (1973) (figura 2) compone eventos periódicos que 

fluctúan ligeramente alrededor de una constante, análoga a la periodicidad de nuestros latidos del 

corazón (Grisey 1989). En palabras del compositor, los problemas de los que se ocupa en su obra 
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son: 1. Establecer una relación constante entre el microcosmos y el macrocosmos de la partitura. 

2. Descubrir una organización dinámica de la altura de acuerdo con la serie armónica y el grado 

de rugosidad del intervalo. 3. Tener en cuenta la relatividad de la percepción: Si la música es el 

devenir del sonido, en lugar del propio objeto sonoro, habrá que controlar su metabolismo – lo 

que Grisey llama su “grado de transformación”- en otras palabras su viaje en el tiempo, su 

aventura” (Gómez 2005). 

 

Figura 2. Periodes (1973), Grisey. 

 

El tiempo ante todo es una experiencia. Se define según como se percibe (más dilatado, 

más contraído con respecto a cada uno), no con respecto al tiempo cronométrico, sino en 

comparación al tiempo vivido. Esta condición de un “tiempo social” (Elias, Norbert 1989), es 
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aprovechada por muchos compositores como recurso en la construcción de su discurso, que 

experimenta con la percepción temporal de los oyentes.  

 

1.2 Sistema de organización de alturas a partir de los ejes de Bartók y tetracordios del 

sistema griego antiguo. 

Como estrategia compositiva en la obra Temporádicos, se diseñó un sistema para regular 

y controlar los aspectos melódicos y armónicos del material escogido; un aparato conceptual 

capaz de explicar y construir las relaciones de los componentes sonoros (en este caso, las 12 

notas de la escala cromática y la inclusión de intervalos de cuartos de tono).  

Como interés particular, el sistema trata de fundir en un mismo ambiente sonoridades 

disonantes con consonantes. Para esto, se adoptaron principios básicos de los postulados teóricos 

del sistema tonal de Béla Bartók, permitiendo así establecer una funcionalidad a los grupos de 

clases de sonidos utilizados. Este sistema se complementa con la inserción de estructuras 

escalísticas adoptadas del sistema griego diatónico telión, las cuales son sometidas a procesos de 

transformación, según las necesidades de la obra y las lógicas de interacción de sus materiales.     

 

1.2.1 Sistemas de ejes 

Ernö Lendvai en su libro Béla Bartók, un análisis de su música, sitúa el sistema tonal del 

compositor húngaro en el ciclo de quintas, asignándole una función a cada una de las notas de la 

escala cromática, en la serie de Tónica, Dominante y Subdominante (T-D-S) y agrupando sus 
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resultantes en ejes tonales (Figura 3 y 4). Esta organización define los componentes del sistema a 

partir de ejes cuyo polo y contra polo están en una relación interválica de tritono.   

 

Figura 3. Ciclo de quintas. 

 

Figura 4. Ejes tonales 

 

La serie de T-D-S también se puede hallar en un ciclo formado por semitonos o por tonos 

enteros, sin que el resultado de los ejes se afecte. Como principio del sistema propuesto en la 

obra, se toma la escala por tonos enteros como base para la organización de la serie de funciones 

tonales (Figura 5).    

 

Figura 5. Ciclo de tonos enteros 
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Se obtienen únicamente dos posibilidades de construcción de escala por tonos enteros 

(desde do y do#) dividida por un tritono, el intervalo característico en la conformación del 

sistema axial (figura 6).  

 

 
Figura 6. Escalas de tonos enteros 

 

De esta forma, se establecen dos grandes campos de Tónica y Dominante, de los  cuales 

se construyen escalas a partir de cada una de sus notas.  

 

1.2.2 Sistema diatónico telión 

Aunque el trabajo compositivo de Temporádicos emplea algunos elementos de la teoría 

musical griega, no pretende  recrear modelos musicales o hacer citas textuales de la música 

griega antigua.  

Los tetracordios del sistema tonal griego (componentes del sistema diatónico telión 

metabolon, siglo VII a.c. aproximadamente) utilizan como elemento principal el intervalo de 
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cuarta descendente: el tetracordio (en correspondencia con el número de cuerdas de phorminx8) 

(Michels, 1998).  Es importante aclarar que este sistema de modos se diferencia al de los modos 

eclesiásticos por los principios de construcción de sus estructuras interválicas en las escalas o 

modos.  

En la teoría musical griega se parte de una escala de dos octavas (disdiapason) formada 

por cuatro tetracordios y un tono extra añadido, considerada como el sistema perfecto (Reese, 

1989).  

Estos tetracordios eran descendentes y constaban de igual estructura interválica, en una 

sucesión de grados de tono, tono, semitono (tts)9, con un tono de separación  denominado 

diazeuxis (Michels, 1998), una organización llamada Octava dórica. Dependiendo del punto de 

inicio del tetracordio, se pueden obtener 7 variantes diatónicas de tonos y semitonos dentro de 

una octava: mixolidio, lidio, frigio, hipolidio, hipofrigio e hipodorico. 

 

 

Figura 7. Modos griegos y sus estructura de tetracordios (Reese, 1989) 

 

                                                
8 Instrumento griego de la familia de las liras, de cuerpo semicircular, con dos brazos para el travesaño que lleva sus 
4 cuerdas (mas adelante de 5 y 7 cuerdas) (Michels, 1998). 
9 Se hace diferencia en la nomenclatura empleada de letras mayúsculas para indicar funciones tonales  T: Tónica, D: 
Dominante y S: Subdominante, y letras minúsculas para indicar t: tono y s: semitono.  
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Otra variante que afecta la interválica interna del tetracordio en el sistema griego antiguo, 

es el empleo de los  tres géneros tonales en la cuarta dórica (tts). Dichos géneros son 

denominados como: diatónico, cromático y enarmónico10 (Figura 8). Este recurso permite 

regular la utilización de cuartos de tono, y permite ampliar las posibilidades armónicas y 

melódicas del tetracordio.  “Cada género tenía una manera particular y distintiva de insertar una 

cuarta justa; la afinación de la cuarta era invariable. Este intervalo sólo podía insertarse mediante 

el uso de no más de dos grados; el intervalo más bajo resultante tenía que ser igual o menor que 

el central, y también menor que el más agudo” (Reese, 1989 p 45). 

 
Figura 8. Géneros del sistema musical 

 

El sistema propuesto para Temporádicos modifica el tono característico de separación de 

los tetracordios (diazeuxis) por un semitono de separación, afectando la construcción escalística. 

Esto da como resultado dos tetracordios descendentes y cuyas notas iniciales se encuentran a 

distancia de tritono, representando así el polo y contra polo que definen el eje tonal en el sistema 

axial de Bártok (Ejemplo: Do- Fa#).  

La formación escalística resultante guarda cierto parentesco con la escala acústica (de 

armónicos) del sistema diatónico de Bartók, en la cual, sus tonos son derivados de la serie natural 

                                                
10 Surgidos en los periodos clásico tardío (desde el fin de las guerras médicas en el año 480 a. C. hasta el año 323 
a.C. con la muerte de Alejandro Magno). y helénico (desde el año 323 a. C., con la terminación de las guerras de 
Alejandro Magno, hasta la adhesión de Grecia por la república romana en 146 a. C). 
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de armónicos o del acorde mayor con séptima menor y cuarta aumentada11 (figura 9 y 10) 

(Lendvai, 2005).  

 
Figura 9: escala acústica 

 

Figura 10: escala octatónica artificial resultante, ordenada en forma ascendente 

 

Comparando ambas escalas, éstas tienen la mayoría de sus notas en común, pero se 

diferencian en dos: La-Lab y Do –Do#. Ahora, la nota Fa# divide las escalas en dos tetracordios; 

en la escala acústica se dan dos tetracordios no simétricos (uno de tritono, Do-Fa# y otro de 

cuarta justa Sol-Do) de distinta estructura interválica (Esta escala es usada para la conformación 

de la línea melódica simultáneamente con las formaciones derivadas del Sistema Axial). En la 

escala octatónica artificial resultante, se generan dos tetracordios simétricos de igual estructura 

interválica; lo que en realidad son dos transposiciones superpuestas de una misma formación 

interválica de tetracordio.  

 

1.2.3  Teoría de conjuntos de clases de alturas o Pitch-Class-Set Theory.  

La teoría de conjuntos de clases de alturas o Pitch-Class-Set Theory es un sistema 

desarrollado por Allan Forte, que permite el estudio analítico de un conjunto de clase de sonidos 

o colección desordenada de clases de sonidos (notas), para comprender la interacción entre 
                                                
11 Su empleo se puede apreciar en el IV movimiento de Música para cuerda percusión y celesta.   



Castañeda 19 
 

melodía y armonía en la música no tonal. Este sistema identifica los 12 sonidos de la escala 

cromática, partiendo de la nota Do como cero, y continuando hasta llegar al número 1112.  De 

esta forma se determinan aritméticamente todas las características interválicas y relaciones 

(inversión, retrogradación, transposición etc.) que se dan en cada conjunto de sonidos.  Allan 

Forte genera una tabla donde nombra todas las posibles combinaciones de Pitch-Class-Set (PC). 

Los tetracordios que componen la escala resultante en el sistema propuesto para la obra, 

son dos transposiciones de la inversión del Pitch-Class-Set13 (PC)  4-11 (forma prima: 0135) 

cuya combinación conforma una escala de ocho sonidos u octatónica14, utilizada como materia 

prima en la construcción del plano horizontal y vertical (figura 11).  

 
Figura 11. Escala octatónica artificial resultante, forma descendente. 

 

Agrupando los dos tetracordios en un solo conjunto, se obtiene como resultado el PC 8-

25 (forma normal: 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8,10). El IC vector15 [121110] del tetracordio, muestra que este 

conjunto de cuatro sonidos contiene casi todos los tipos de intervalos excepto por el tritono; una 

característica que le da mayores posibilidades de combinación interválica en la formación de 

diseños melódicos (plano horizontal) y estructuras armónicas (plano vertical).   

                                                
12 Para ampliar la información se recomiendo revisar: Straus, Joseph. introduction to Post-tonal theory, Prentice 
Hall, 2000. Cope, David. Techniques of the contemporary composer. Schirmer, 1997.  
13 Conjunto de clases de alturas. 
14 El término se refiere a una escala o modo constituido por una sucesión de ocho sonidos, alturas o notas diferentes 
en una octava. No hace referencia directa a la escala disminuida empleada en el Jazz o los modos de transposición 
limitada de Messiaen (modo 2). 
15 IC Vector o vector interválico, se refiere a la cantidad de ocurrencias y tipos de intervalos presentes en el 
conjunto. 
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La construcción de los tetracordios tiene otras dos posibilidades de organización interna 

de su interválica: tst y stt, (en el sistema presente, estas modificaciones no afectan la función 

tonal) (Figura 12).  

 
Figura 12. Variantes de la escala octatónica artificial resultante. 

 

  Es importante resaltar que la inserción de variantes de organización interválica según los 

géneros diatónico, cromático y enarmónico del sistema griego antiguo, da por resultado otro tipo 

de escalas, enriqueciendo así la paleta armónica de la obra.  

 

1.3 El formato instrumental. 

Un aspecto de fundamental importancia es el tipo de formato instrumental de 

Temporádicos. Además del formato instrumental (flauta, violonchelo y piano), el interés por el 

uso de la electrónica radica en las posibilidades tímbricas que brinda el procesamiento de la señal 

en vivo; un recurso que permite afectar y ampliar la tímbrica de la plantilla instrumental y la 

manipulación de las alturas. También, el uso de diferentes  tipos de tratamiento temporal de la 

fuente sonora, tales como: delay, reverberación y paneo en sus diferentes posibilidades, surgió 
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como un importante recurso para afectar la percepción del tiempo y del espacio, enfatizando así 

los propósitos de la obra.  

Aunque el tipo de formato de  la obra (flauta, cello y piano), fue comúnmente empleado 

en la música de cámara de los siglos XVIII y XIX,  se encuentran paralelos en algunas obras del 

siglo XX.  Por eso, a continuación se hace una revisión general del repertorio más relevante de 

las obras escritas a partir del siglo XX, en formatos que se asemejan al de Temporádicos. Cabe 

anotar que la revisión que se hace de las obras no pretende profundizar en análisis exhaustivos. 

En cambio, se observa en ellas la manera en que  se exploran los aspectos tímbricos del formato 

en combinación con la tecnología, a fin de expandir las posibilidades tímbricas de cada 

instrumento.  

En comparación con los formatos instrumentales típicos de la literatura musical, la 

conformación instrumental de la obra guarda una mayor relación con el formato pierrot que con 

las plantillas instrumentales del  periodo Clásico Romántico. Este formato pierrot establecido 

por la obra de Arnold Schoenberg, abrió el camino para la formación de variantes del conjunto 

instrumental, siendo más cercano al  propuesto por la familiaridad en el tipo de lenguaje, que el 

de obras con el mismo tipo de plantilla épocas anteriores. 

 

1.3.1 Ensamble Pierrot. 

Derivado del conjunto mixto empleado para Pierrot Lunaire Op.21 por Schoenberg, 

(1912), el término “ensamble Pierrot” -en todas sus formas variables- es una alineación que se ha 

convertido en prominente en la música moderna. Originalmente, comprendía Sprechstimme, 

flauta, clarinete, violín o viola, cello y piano, pero paulatinamente sufrió algunos cambios.  
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Schoenberg encargó a sus antiguos alumnos Hanns Eisler (Palmström) y Webern una 

transcripción de la sinfonía de cámara Op.9 de Schoenberg, permitiendo que un linaje de 

conjuntos de Pierrot evolucionara. Al satisfacer una preferencia predominante por grupos de 

cámara más coloridos y heterogéneos, el conjunto Pierrot se hizo popular pero nunca se fijó. 

Varios tipos relacionados surgieron: conjuntos de Pierrot que omiten o sustituyen el piano, como 

en Palmström, las Canciones Folklóricas de Berio (con arpa) y Antechrist de Peter Maxwell 

Davies (con clavicordio); El quinteto de Webern, sin duplicación ni vocalista; y conjuntos sin 

voz que preservan la duplicación instrumental, como en el Concertante para Cinco intérpretes de 

Elisabeth Lutyens16 y Telephone Book de Michael Torke17. En general, el Sprechstimme 

polémico, con los años, resultaría dispensable a la mayoría de los compositores. 

El tipo más común de conjunto de Pierrot, agrega la percusión a la formación, como 

Notturno de Martino, Triple Duo de Elliott Carter, Plektó de Xenakis, Zilver de Louis 

Andriessen y Double Sextet de Steve Reich. Sus modificaciones están en deuda con los 

intérpretes que revivieron Pierrot Lunaire y remodelaron su plantilla en sus propias obras. 

Nuevas fuerzas y personajes triplicaron o cuadruplicaron los vientos, e introdujeron la 

electrónica, entre otros recursos.  

Los conjuntos Pierrot más destacados de los últimos días incluyen a los intérpretes de 

Cámara Da Capo, Eighth blackbird, Lunatics at Large, New Music Players, el New Music 

Ensemble de Nueva York, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, la Piccola Accademia degli Specchi, 

Psappha,  el Syzygy Ensemble. (Grove Music Online) y el ensamble Ónix de México, dirigido 

                                                
16 Elisabeth Lutyens, (9 Julio 1906 – 14 Abril 1983) compositora británica. 
17 Michael Torke, (22 Septiembre, 1961) compositor estadounidense, su música tiene influencias del minimalismo y 
el jazz.   
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por el flautista Alejandro Escuer, que ha sido prominente en el estreno, comisión, grabación y 

difusión de la música latinoamericana para este formato. 

Un tipo de formato ampliamente utilizado en la música contemporánea, ha sido el trío de 

flauta, viola y arpa; una conformación de música de cámara muy cercana a la que plantea la obra.  

Muchos compositores han escrito para este formato, entre los que se destacan Debussy, Chávez, 

Gubaidulina, Saariaho, Piston, Takemitsu, Schaeffer, Nørgård, Nielsen entre otros. 

 

1.4 Electrónica en tiempo real 

Uno de los primeros recursos del computador para el procesamiento de la señal en tiempo 

real fue controlar osciladores analógicos. El primer sistema "híbrido", GROOVE, fue 

desarrollado por Max Mathews y se dio a conocer en 1970. La interfaz de control consistía en 

joysticks y perillas como recurso de edición gráfica disponible para la entrada y edición en 

tiempo real. Este sistema permitía realizar una composición interactiva en la que el compositor 

experimentaba diferentes maneras de generar un objeto de sonido, y jugar con el carácter del 

sonido (Menzies, 1999). 

El procesamiento de señal de audio digital es una tarea exigente. Recientemente se han 

desarrollado sistemas para tal cometido. Entre las más importantes se pueden nombrar las 

siguientes: El 4X desarrollado por el IRCAM en 1988, El Samson Box creado en Stanford 

University California en los años 70, RISC vs DSP recientemente desarrollado por IRCAM 

como sucesor de 4X, Real-time Csoundcompatible con MIDI de 1991, el sistema MAX y Pure 

Data un lenguaje de programación gráfico desarrollado por Miller Puckette durante los años 90. 
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1.4.1 Diseño de la electrónica de la obra. Ableton live. 

El software utilizado para la intervención de la señal en Temporádicos, es el Ableton Live. 

Este software es una herramienta práctica y versátil, adecuada para la creación de ideas 

musicales, ya que permite la improvisación y la experimentación de materiales sonoros en vivo 

(www.ableton.com/en/live/).  

En el año 2001, la compañía de sotfware Ableton con sede en Berlín lanzó su primer 

producto Live, una estación de trabajo de audio digital y secuenciador de audio que permitía a los 

músicos almacenar y ejecutar fácilmente samples durante conciertos y la construcción  de música 

en tiempo real. Este revolucionario programa, facilitó a las personas promedio el hacer música y 

usar sus computadoras como instrumento, así como actuar en vivo sin necesidad de saber cómo 

programar su propio software. El programa fue ampliamente adoptado y cambió de forma radical 

la manera en que la música electrónica se interpreta en vivo, alentando a más productores a 

cambiar sus casas y sus estudios por los escenarios (Slater, 2016). 

 

1.4.2 Obras de referencia. 

A continuación se presentan algunas obras que ejemplifican el uso de la electrónica en 

vivo y que por sus características particulares, se relacionan con los propósitos que quiere 

explorar la obra Temporádicos. Aunque no todas las obras que se mencionan emplean el formato 

instrumental de trío con electrónica, son una referencia importante en el uso de este último 

recurso. En este caso, se hace referencia a dos maneras de tratamiento de la señal en vivo por 

medios de procesos electrónicos. Por un lado se mencionan obras con amplificación de los 
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instrumentos, y por otro, obras en donde se interviene la señal (fuente sonora de los 

instrumentos) en tiempo real.  

Como ejemplo de obras con amplificación se toma la obra Vox Balaenae (1971) de 

George Crumb para flauta, violonchelo y piano amplificado (trío amplificado electrónicamente). 

En esta obra George Crumb se inspiró en el canto de la ballena jorobada, a partir de una 

grabación que escuchó en 1969. Es una obra con una clara intención simbólica, ligada a una 

mentalidad estética, con una implicación clara de las actitudes y pensamientos del artista 

[Análisis de Vox Balaenae. Sáenz, Juan, Astor, Miguel. Universidad Central de Venezuela] La 

estructura general de la obra consta de de tres partes: prólogo, variaciones según las eras 

geológicas, y epílogo. 

1. Vocalise (…para el inicio de los tiempos) 

2. Variaciones sobre Sea-theme (tema del mar) 

• Variación 1 Arquezoico 

• Variación 2 Proterozoico 

• Variación 3 Paleozoico 

• Variación 4 Mezosocio 

• Variación 5 Cenozico 

3. Sea-Nocturne (…Para el fin de los tiempos) 

En esta obra, Crumb se preocupa por la experimentación tímbrica, amplificando los 

instrumentos para afectar el color instrumental y resaltar (o hacer más audible) efectos tímbricos 

de la pieza. Los recursos tímbricos más relevantes que emplea en la obra son: piano preparado, 

canto simultáneo con el toque del instrumento (flauta) y sistemas de afinación alternos (cello). 
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En la partitura, el compositor establece un cuadro de recomendaciones de cómo deben ser 

amplificados los instrumentos. Se exhorta a utilizar micrófonos convencionales, ya que el trabajo 

se hace  más práctico. Para el piano, el micrófono debe ser suspendido sobre las cuerdas graves 

del instrumento; para la flauta y el violonchelo, los micrófonos deben colocarse cerca de los 

instrumentos. Como posibilidad alternativa se puede utilizar para la flauta un dispositivo especial 

equipado con un pick-up incorporado; para el violonchelo, se puede colocar un micrófono de 

contacto en el vientre del instrumento. La colocación de los altavoces se deja a la discreción de 

los artistas intérpretes. La amplificación debe ser ajustada de modo que los pasajes fuertes sean 

bastante potentes en efecto, pero sin distorsión, y el nivel de amplificación no debe ajustarse 

durante el concierto. 

En cuanto al tratamiento de la señal mediante recursos electrónicos se toma como 

ejemplo la obra Lichtbogen de la compositora finlandesa Kaija Saariaho (1986), para flauta, 

percusión, arpa, piano, 2 violines, viola, violonchelo, contra bajo y electrónica en vivo, 

(inspirada en las luces del norte que Saariaho vio en Laponia en 1984).  

En esta obra, la compositora analiza los sonidos instrumentales para generar material 

armónico y aplica cálculos informáticos para crear interpolaciones instrumentales. Debido a la 

amplificación, la audiencia puede escuchar al flautista susurrar el material fonético procedente de 

la traducción francesa de un poema de Henry Vaughan (1622-95). 

Adicionalmente,  Lichtbogen emplea progresiones lentas e intensas de enormes clusters, 

para construir pasajes sincrónicos, que transforman paulatinamente sonidos brillantes y ruidos; 

que van de sonidos familiares a no identificados o abstractos. La armonía y ritmo también son un 

material que se aprovecha para crear la tímbrica de la pieza (Moisalva, 2009). 
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Cada uno de los instrumentos es amplificado, y la alimentación en vivo se pone a 

disposición de la electrónica. Los instrumentos se procesan en vivo a través de efectos en una 

mesa de mezcla que aplica tres procesos: amplificación, armonización y reverberación. Debido a 

que la electrónica procesa los sonidos instrumentales, el control de ese procesamiento es 

manipulado por una perilla de índice en un tablero de mezcla. La tecnología requiere la 

aplicación de procesamiento a través de sistemas que pueden aplicarlo sólo de forma gradual, y 

no discreta, y así el movimiento entre mezclas “secas” y "húmedas" se prestan a la forma 

particular de la curva expresiva de la pieza (O´Clallaghan, Eingenfeldt, 2010).  

La electrónica se trabaja especialmente para ampliar la paleta de ruido de la pieza. Por 

ejemplo, la amplificación aumenta el repertorio tímbrico de la flauta potenciando los sonidos de 

respiración, que se utiliza para el efecto dramático en el final de la pieza. El armonizador espesa 

el espectro alrededor de un gesto instrumental dado: reproducir y transponer el tono de la señal 

de entrada a por encima o por debajo del original. El efecto de la armonización amplía 

dramáticamente el golpe de sonido de entrada; convirtiéndolo en un timbre más basado en el 

ruido (O´Clallaghan, Eingenfeldt, 2010). 

El efecto del procesamiento de la reverberación es menos pronunciado, pero sí engrosa la 

densidad del sonido (también espesando eficazmente el espectro) y permite una superposición 

sin fisuras entre los parámetros.  

En el caso de la música latinoamericana, la obra Hari-kiri (1998) para clarinete y 

electrónica del compositor colombiano Harold Vásquez-Castañeda, muestra un tipo particular de 

tratamiento de la electrónica. 
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Esta obra compuesta como una oda a la vida consta de dos partes: ritual I (clarinete bajo) 

y ritual II (clarinete en Bb). En ella, explora las ideas de simbiosis entre materiales contrarios y 

transformación lineal; ambos conceptos están unificados por un planteamiento cíclico, tanto en la 

partitura del instrumento como en la programación para el computador. En un nivel más global 

los dos rituales se oponen en el tratamiento electrónico.  

En el primer ritual el computador interactúa con el instrumento por medio de sonidos de 

objetos reales, donde el único sonido transformado es el choque del sable (wakizashi), usado 

para el ritual de Hara-kiri. Los otros sonidos, no transformados, fueron grabados con 

microfonería de contacto, logrando sonoridades imposibles de escuchar en condiciones 

habituales. El clarinete-bajo es también intervenido con micrófono de contacto, amplificando 

algunos de sus “ruidos” con propuestas rítmicas.  

El planteamiento electrónico del segundo ritual se basa exclusivamente en un tratamiento 

por síntesis, generando sonidos sintetizados a partir de la emisión del clarinete. Este proceso se 

realiza en tiempo real; el computador se convierte en un instrumento virtual, que programado por 

el compositor con software Max/MSP, descompone el espectro tímbrico del clarinete para 

obtener nuevos sonidos que interactúan como su propio acompañamiento. [Cuadernillo- Reseña, 

Audio-CD colección Compositores e intérpretes 5, Universidad Nacional de Colombia, 2007] 

Otro ejemplo de tratamiento de electrónica en tiempo real es la obra Jupiter Opus 15a 

(1987) para flauta y electrónica en tiempo real (de «Sonus ex machina») (revisión 1992) de 

Philippe Manoury, la cual fue su primer trabajo del ciclo Sonus ex Machina para instrumentos y 

computadoras (1987-1991). Según el compositor, este ciclo tiene como objetivo explorar la 

interacción entre varios instrumentos y un sistema de procesamiento y síntesis digital en tiempo 
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real. En primer lugar, por el hecho de que el computador mira cada vez más ser humano (músico 

en este caso), es decir, escucha, aguarda un evento y reacciona cuando ocurre un acontecimiento 

esperado. Cumple una función similar a la de un director de orquesta tocando con un solista. En 

resumen, la máquina, reconoce, y sigue el discurso que propone  y se adapta según criterios 

establecidos entre ella y el compositor. Todo el proceso de síntesis o tratamiento de sonido, se 

activa o resulta de la interacción del flautista.  

La pieza fue inspirada en el flautista Laurence Beauregard18, que había desarrollado una 

flauta con quince interruptores en sus llaves para ayudar a una computadora en el seguimiento de 

su sonido rápidamente. (Beauregard no vivió para ver su invención usada en el escenario). Se 

diseñó de un detector de alturas de la flauta, combinándolo con una pieza de software que 

permite el procesamiento electrónico en tiempo real y la síntesis de ser controlado por un flujo de 

eventos de un instrumento en vivo, y que fue la principal inspiración de Manoury en la escritura 

de Júpiter. 

Los directores del IRCAM vieron a Júpiter como una pieza exploratoria, que abría 

posibilidades a otros compositores para escribir piezas interactivas, tal como Pierre Boulez, 

quien había buscado durante muchos años una forma de agregar un componente electrónico a su 

Explosante / Fixe.  

La parte informática fue el resultado de una intensa colaboración en el Instituto de 

Investigación y Coordinación Acústica / Música (IRCAM), entre Manoury y Miller Puckette, 

con asistencia de Cort Lippe, Marc Battier, Oliver Koechlin y Thierry Lancino. 

                                                
18 Lawrence Michael "Larry" Beauregard (14 de octubre de 1956 - 4 de septiembre de 1985) fue un flautista 
canadiense. Es conocido por su trabajo como primera flauta en el Ensemble Inter Contemporain y por su trabajo en 
IRCAM a principios de los 80. 
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Júpiter explora este entorno, tratando de obtener el máximo efecto. Para medir su 

progreso en el tiempo, las relaciones entre el instrumento y la máquina son más estrictas. El 

sonido de la flauta se reconoce y se envía instantáneamente en diferentes módulos o bien 

mantiene en el tiempo (reverberación ampliada tanto como se desee) (punto de procesamiento 

electrónico) o la lleva al espacio (armónicos que transportan la altura sin alterar la duración) para 

formar armónicos y configuraciones polifónicas, o para transformar su timbre (cambios de 

frecuencia). Con estas tres opciones, combinadas libremente, se afecta la duración, el tono y el 

timbre.  

Desde la parte instrumental: se diseñaron programas para detectar patrones rítmicos, 

tocados por el intérprete, que se almacenan en una secuencia cuya función es transformar la 

primera secuencia rítmica en pequeñas cantidades hasta que se vuelve idéntica a la segunda 

(interpolaciones). Esta partición del ritmo, sirve como soporte para experimentar y aplicar el 

mismo principio a las escalas (compresión y expansión de escalas por interpolaciones sucesivas). 

Tres secuencias de interpolaciones sirven como centros alrededor de los cuales gravita Júpiter. 

(Philippe Manoury, nota del programa de la creación, en 1987). 
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2. Análisis de Temporádicos 

2.1  Idea Básica 

 La idea básica que da origen a Temporádicos se encuentra en los compases 4 y 5 del 

primer movimiento de la pieza (Figura 13) y se compone de dos elementos.  

 

Figura 13 Idea básica (c.c. 4-5) 

 

 El primer elemento traza un tipo de movimiento direccionado ascendente, creando una 

expectativa de llegada, lo que permite anticipar el desenlace del suceso musical. Dicho 

comportamiento plantea límites de inicio y  final, aun cuando el efecto de delay difumine el 

gesto musical. En tal caso, la percepción de sus fronteras (emancipadas de un referente de 

medición) posibilita su demarcación en un espacio temporal concreto. Además, este elemento 

indica una relación inversa de dinámica que se forma entre cello-flauta y el piano; pues en este 

último su resonancia natural construye un diminuendo como oposición al crecendo de la flauta y 

el cello.   
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    Si el primer elemento de la idea básica representa un movimiento dirigido, el segundo 

elemento simboliza la quietud. Con el uso de notas largas en una dinámica constante (ver compás 

dos de la figura 1) se genera la detención del flujo musical, causando una sensación de 

estaticidad y suspensión del espacio temporal. Esta configuración textural,  que depende en gran 

medida de la indefinición de su dirección, imposibilita el cálculo de sus contornos.  

 Si se revisa con detenimiento el interior del segundo elemento, se pueden observar 

pequeños y sutiles micro-eventos. Por ejemplo, en la flauta los whistle-tones muestran una 

agitación rítmica de sonidos agudos que habitan de forma desordenada (un rasgo tímbrico que se 

potencia por el uso de la amplificación de la fuente sonora). Su naturaleza obedece a un proceso 

casual que escapa al control del intérprete, lo que le aporta expresividad y libertad al sonido.  

 El comportamiento de las verticalidades de la idea básica se caracteriza por yuxtaponer el 

polo y el contra-polo del eje de tónica, a través de dos acordes diferenciados por el tipo de 

estructura interválica (acorde A y acorde B de la figura 1). En el primer compás de la idea básica, 

el acorde A consta de un PC 4-25 [0, 2, 6, 8] y una transposición de segunda mayor superior [2, 

4, 8, 10].  La disposición de las notas en estos acordes se organiza en pares de segundas mayores 

a distancia de tritono (Figura 14). Dicha disposición hace evidentes las dos segundas mayores y 

los dos tritonos presentes en el vector interválico del conjunto (020202) evidenciando la simetría 

de su estructura. 

 

Figura 14.  Pares de segundas mayores a distancia de tritono. 
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 En el segundo compás el acorde B sufre una contracción de su interválica, pasando de 

segundas mayores a segundas menores, manteniendo la proporción y la simetría planteada en el 

acorde A (figura 15). Sus notas forman un PC 4-9 [0, 1, 6, 7] cuyo vector interválico está 

compuesto por dos segundas menores, dos terceras mayores y dos tritonos (200022), dando 

como resultado una organización interválica emparentada con el acorde A, pero contrastante en 

su sonoridad.   

 

Figura 15. Pares de segundas menores a distancia de tritono. 

 

 Ahora, la sumatoria de todas las notas de la idea básica, da como resultado el PC 8-27 [6, 

7, 8, 10, 11, 1, 2, 4] que forman una escala artificial construida a partir de la estructura de los 

tetracordios de sistema griego antiguo telión (ver figura 16). 

 

Figura 16. Escala resultante basada en los tetracordios de sistema griego antiguo.  

 

 En esta pequeña progresión, el enlace de los dos acordes se da por nota común, 

manteniendo como puntos fijos las notas Do y Fa# (o Solb), sobre las cuales se mueven las otras 

notas (Re-Reb, Lab-Sol). Las notas a cargo de la flauta y cello se transponen de contra- polo a 

polo, reforzando así el campo del eje de tónica (Figura 17).  
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Figura 17. Relaciones interválicas de los acordes de la idea básica. 

 

 Las intenciones de los elementos anteriormente descritos identifican los rasgos más 

importantes de la personalidad de la idea básica, siendo sintetizados en un sistema binario de 

oposición como: movimiento y quietud, aceleración y detención, espacio-tiempo estriado y 

espacio-tiempo liso. Estos rasgos presentados en esta idea son desarrollados a lo largo de toda la 

obra.    

 A partir de la idea básica (utilizada como idea germinal del primer movimiento) se 

diseñan unas derivaciones empleadas como ideas germinales de los movimientos II y III de la 

obra. Estas variaciones mantienen la cualidad de oposición binaria, enfatizando algún aspecto 

específico y generando una transformación o reinterpretación de la idea básica.   

 

2.1.1 Idea básica derivada A (Segundo Movimiento) 

 Al igual que la idea básica, la idea derivada A consta de dos elementos contrastantes que 

definen en micro dos dimensiones temporales. De esta forma, la aceleración y la detención se 

presentan como una analogía de lo ya planteado en la idea básica: un movimiento dirigido hacia 

una meta esperada, seguido de quietud sin direccionalidad (incertidumbre).   
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Figura 18, c.c. 3 

  

 El aspecto más relevante que plantea la idea derivada A (que surge como idea germinal 

para el segundo movimiento, ver figura 18) es la contraposición de la actividad y la inactividad,  

que son presentadas como aceleración y detención. En este caso, el sonido repetido se acelera 

progresivamente, hasta lograr la no percepción de sus ataques,  fundiéndose en un solo sonido 

largo y estático, como si el opuesto fuera consecuencia del primero. Aquí, la distancia que separa 

los puntos se acorta hasta que su acumulación -dada por la aceleración constante de un beat- 

genera una línea continua (Figura 19). 

 

Figura 19. Acercamiento de puntos hasta la acumulación total. 

 

 La acumulación o apiñamiento presentado en el piano es acompañada por el tremolo del 

cello con una intención de dinámica invertida a la observada en la idea básica. Este gesto del 
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piano que comienza en lo difuso progresivamente alcanza un protagonismo como relevo del 

cello, en un proceso que propone una transmutación de un espacio-tiempo estriado a uno liso. El 

acercamiento gradual y continuo de los puntos perfila un ordenamiento y una dirección, contrario 

a la nota larga (entendido como resultado de una aceleración) que no define con claridad sus 

límites. En este caso la superposición de capas texturales que genera el delay permite que los 

ataques o punto se fundan en un sonido prolongalado de manera más orgánica. 

 

2.1.2 Idea básica derivada B (tercer movimiento) 

 Esta idea germinal al igual que la idea básica, se define principalmente por dos 

elementos. El primero es la anacrusa del cello y la flauta, y el segundo es la resonancia que se 

genera en el piano. Como símil de la idea básica el gesto de ante-compás define una 

direccionalidad del movimiento, en oposición a la suspensión que propone la nota tenida o 

resonancia (Figura 20). 

 

Figura 20. c.c 1-5. 
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 La anacrusa define un pulso y un acento métrico, ya que marca una intención de caída 

sobre el pulso fuerte (arsis,thesis19). Este hecho musical permite establecer un referente de 

medición temporal estable para comparar y calcular las duraciones. Además, gracias a la 

repetición del gesto (a manera de moto-ritmo) se genera una periodicidad de sus eventos, como 

mecanismo para “estriar” el espacio temporal. 

 En cuanto al comportamiento de la dimensión vertical, se observa la presencia del 

intervalo armónico de segunda mayor a partir de la nota Fa. Esta última, se establece como un 

centro tónico que define el campo de subdominante, completando en la macro estructura una 

progresión de: Tónica, Dominante y Subdominante.  

 Por otra parte, la nota larga (resonancia de las cuerdas del piano como resultado del golpe 

del martillo) representa un limbo, una sección intermedia y vacía que conecta las anacrusas (ver 

primer compás de la figura 20) a manera de contraste en una dicotomía de movimiento y 

detención. Esta resonancia presentada como contraposición a la anacrusa, causa una breve 

detención del flujo, el cual es establecido por la marcación constante del pulso. Los dos 

elementos están yuxtapuestos siendo el final del primero el inicio o resultado del segundo, como 

una forma de acortar su separación (un rasgo presente en la idea básica). 

 A diferencia de la idea básica y de la idea derivada A, el uso del delay está restringido. 

Esto obedece a que la idea derivada B propone una periodicidad de sus gestos musicales a fin de 

estriar el tiempo. La implementación de un moto-ritmo ayuda a la percepción de ciclos 

simétricos, los cuales perderían nitidez con el uso de procesos electrónicos como el delay. Lo 

                                                
19 El término se refieren a la "elevación" y "bajada", del pie en la danza griega antigua. En música generalmente se 
refieren a Upbeat y Downbeat. "arsis and thesis." The Oxford Companion to Music. Ed. Alison Latham. Oxford 
Music Online. Oxford University Press. Web. 6 Oct. 2017. 
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e414>. 
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anterior no implica que se deseche el uso de la electrónica, sino que su presencia está dada de 

forma progresiva a medida que avanza el discurso musical del tercer movimiento.   

  

 2.2 Macro estructura de Temporádicos 

 El propósito general de la obra enmarcada en sus tres movimientos, radica en la 

metamorfosis o transmutación de un espacio-tiempo liso a uno estriado (y viceversa) en sus 

distintas formas de representación. Esto quiere decir que dependiendo del procedimiento que se 

lleve a cabo, un tiempo liso puede desencadenar uno estriado y uno estriado puede generar uno 

liso. Pero en ese proceso de transformación temporal, surgen zonas neutras; un tipo de hábitat 

intermedio que da pié a la coexistencia de las dos formas temporales. Este paralelismo 

simultáneamente estría y alisa el espacio produciendo una expectativa frente a su desenlace.  

 En general, la obra incrementa progresivamente su energía y su dramaturgia, en un 

crecimiento escalonado de la textura (figura 21).  

 

Figura 21. Esquema estructural de los tres movimientos. 

 

 El primer movimiento limita las dos formas de temporalidad, mientras que el segundo y 

tercero se concentran en la exploración de cada uno de ellos, como una proyección de la 

contraposición planteada en la idea básica.  



Castañeda 39 
 

2.3 Primer movimiento 

2.3.1 Curva dramática. 

 La evolución del discurso del primer movimiento como ilustra la gráfica 22, muestra una 

intención de acumulación escalonada de la tensión hasta llegar al compas 41. La curva dramática 

se da en una transición de dos espacios temporales; uno pulsado y otro no pulsado.  La primera 

sección conduce hacia una sección definida, caracterizada por una organización métrica y de 

pulso estable. 

 

Figura 22: gráfica de la curva dramática I movimiento de Temporádicos 

 

2.3.2 Propuesta de desarrollo y diseño 

 Este movimiento consiste en una transición dada entre dos tipos de configuración 

temporal diferenciadas (Tiempo libre y Tiempo demarcado), en un proceso de acercamiento de 

sus eventos rítmicos. El proceso parte de una sección de tiempo no pulsado y es organizada en 

períodos o ciclos asimétricos que van reduciendo su tamaño paulatinamente. El referente de 

medida temporal aproximada que se emplea es el “segundo” y funciona como mecanismo para la 
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organización y ubicación de los acontecimientos musicales en el espacio-tiempo; un tipo de 

meta-control de los eventos que surgen en un ambiente aleatorio.  

 La periodicidad de acentos y la pulsación constante, en la que están contenidos los 

diferentes agrupamientos rítmicos son determinantes en la estabilidad temporal. Se genera así un 

punto de referencia, una pauta, una convención colectiva de medición y de control en un “tiempo 

social” donde el concepto tiempo se crea y generaliza, estableciendo ciclos cerrados e 

inamovibles que señalan la vida de sus individuos. En este caso, el uso de rítmicas irregulares y 

síncopas, causa un enmascaramiento en la percepción de los ciclos.    

 Según las reflexiones de Norbert Ellias, el tiempo se define como un proceso simbólico 

que regula las conductas sociales, que son coordinadas con la de los demás y de la misma forma 

con procesos naturales. El tiempo social se diferencia del tiempo natural, el cual se concibe como 

un hecho objetivo de la creación de la naturaleza (Ellias, 1989) 

 Revisando el paso entre las dos formas temporales, este no indica una articulación fuerte 

y perceptible capaz de generar un quiebre entre ambas. Las dimensiones se mezclan y se 

entrecruzan haciendo difusos los contornos de cada plano temporal. De esta forma, solo la 

comparación cualitativa de sus comportamientos permite establecer sus diferencias y evaluar sus 

características externas, las cuales pueden ser percibidas sólo desde una visión global. 

 Como se mencionó anteriormente, el movimiento está dividido en dos secciones 

delimitadas como: tiempo liso (c.c. 1-14) y tiempo estriado (c.c. 15-63) (Figura 23). Según la 

figura 11, el número de compases de cada parte indica que la longitud de segunda sección es más 

extensa que la primera, pero el cálculo proporcional de la duración de dichas secciones que toma 

como unidad de medida temporal el segundo y el pulso, evidencian una simetría en su extensión. 
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Figura 23. Esquema estructural del primer movimiento. 

  

 El desarrollo del movimiento se centra en la acumulación y la aceleración, gracias a dos 

tipos de actividades simultaneas: por un lado se da un acercamiento de las duraciones generado 

por la aceleración escrita de las figuras rítmicas, y por el otro, en el parámetro lineal y vertical de 

las alturas, un proceso de aparición progresiva de las notas que componen la escala artificial 

octatónica20. 

 En el compás 13, la flauta presenta segmentos de esta escala, comenzado con intervalos 

de segundas mayores a terceras mayores y es seguida por el chelo que incluye además las notas 

faltantes (ver figura 24). El diseño melódico plantea un movimiento descendente, y es concebido 

como un mecanismo opositor al dinamismo y excitación generado por la acumulación y la 

aceleración (ver figura 25).    

 

Figura 24. Proceso de aparición de los segmentos de la escala artificial. 

                                                
20 Escala construida a partir de las estructuras interválicas de los tetracordios del sistema griego antigua telion (eje de 

tónica).  
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Figura 25 c.c. 40-41 

 

 El comportamiento armónico muestra una transformación gradual de las verticalidades en 

líneas melódicas. Las notas largas presentadas al inicio del movimiento crean un juego de 

tímbricas cercanas al ruido a manera de incertidumbre, que apoyados con procesos electrónicos 

de delay y reverberación, difuminan y mezclan los colores instrumentales para lograr  una 

atmósfera de tiempo flotante.  

 El campo tonal de tónica en el que desenvuelve el movimiento, se expande gracias a las 

diferentes combinaciones de sus interválicas internas en un proceso de apertura, desde segundas 

menores hasta estructuras mixtas, permitiendo que las progresiones armónicas pertenecientes al 

campo de tónica mantengan un flujo constante (figura 26).  

 

Figura 26. Proceso de apertura interválica de los acordes. 
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 En el compás 38, la región de tónica se comienza a mezclar con el de subdominante 

dando paso una nueva progresión armónica (figura 27). El resultado de esta sección bi-funcional, 

pretende intensificar la tensión, y prepara el clímax del movimiento.  

 

Figura 27, c.c. 36-39. 

 

2.4 Segundo movimiento. 

2.4.1 Curva dramática. 

 El segundo movimiento se caracteriza por una actividad constante y circular, que 

mantiene la intención de acumulación del primer movimiento, para llevarla a una condensación 

de sus elementos hasta el clímax (compás 50). La curva dramática refleja un proceso de 

crecimiento textural sobre la base de un continuo armónico en transformación (figura 28). 
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Figura 28. Curva dramática II movimiento 

 

2.4.2 Propuesta de desarrollo y diseño.  

 Al igual que el primer movimiento, y en correspondencia con la idea básica, este segundo 

movimiento también consta de dos grandes secciones. La primera se estructura en un tiempo 

aleatorio (no pulsado) y la segunda sección en uno pulsado. Los elementos musicales que nacen 

en la primera sección se transmutan y evolucionan en la segunda, planteando unos esquemas 

armónicos y melódicos fijos.   

 Aunque el propósito general de la obra es explorar las posibilidades de trans-codificación 

de un medio a otro (paso de un hábitat a otro) para generar cambios rítmicos y movilidad entre 

espacios, este segundo movimiento sugiere algunas diferencias respecto a la idea básica.   

 Se establece una contraposición en términos de movimiento y estaticidad, trazando una 

relación en cuanto a su génesis. De esta forma, la sensación de estaticidad se logra por medio de 

la regularización del movimiento, y la sensación de movimiento se da a través del cambio de 

comportamiento (figura 29). La quietud y la fluidez en este segundo movimiento dependen en 

gran medida de la forma de habitar de un mismo elemento. 
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Figura 29, c.c. 5-6  

 

 El proceso de desarrollo tiende al estancamiento generado por la uniformidad del 

movimiento de los gestos rítmicos, dando como resultado el desvanecimiento de la percepción 

del pulso y la métrica. Pero esta regularización de la actividad, sufre cambios internos por medio 

de un desfase rítmico de coincidencias (polirítmias), que en combinación con el delay difumina 

las entidades rítmicas ocasionando una invisibilidad o enmascaramiento del pulso (Figura 30 y 

31).  

 

Figura 30, c.c. 16-19. 
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Figura 31, c.c. 67-68. 

 

 Adicionalmente, la detención que causa estabilización sufre un proceso transversal (a lo 

largo del movimiento) de apertura del espectro, iniciando desde oscilaciones tenues del sonido 

con el uso del vibrato y el trémolo, pasando por trinos de cuarto y de medio tono (flauta y cello) 

hasta llegar a intervalos más amplios (piano), todos propios de la escala octatónica artificial 

(Figura 32).  

 

Figura 32. Esquema de la apertura interválica. 

 

 Sumado a lo anterior, el violonchelo protagoniza un comportamiento de las alturas, que 

es emparentado con el de apertura interválica. Este proceso iniciado en el compas 22, se basa en 

una rotación de grupos de intervalos del mismo tipo, derivadas de la escala octatónica de eje de 

tónica (figura 33) 
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Figura 33. Grupos de intervalos del mismo tipo. 

 

 El chelo presenta cada grupo de notas rotando sus componentes, manteniendo una nota 

fija antes de pasar al siguiente grupo (figura 34).  

 

Figura 34 cc. 20-25. Nota fija Re21 

 

 El proceso de la macro estructura del movimiento, está acompañado por un descenso de 

registro en el piano y una desaceleración hacia al final de movimiento, como detención de la 

actividad y de los gestos desarrollados (figura 35). 

                                                
21 La nota es resaltada por acentos dinámicos y métricos. 



Castañeda 48 
 

 

 

Figura 35, c.c. 89-96. 
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2.5 Tercer movimiento. 

2.5.1 Curva dramática 

 El tercer movimiento aunque se caracteriza por un flujo continuo, se puede dividir en tres 

secciones, cuya sección central enfatiza el uso en paralelo de diferentes temporalidades. Ésta, 

alcanza el clímax del movimiento en el compás 84 gracias a la acumulación de densidad que se 

apoya en el uso de procesos electrónicos (Figura 36).  

 

 

Figura 36. Curva dramática III movimiento 

 

2.5.2 Propuesta de desarrollo y diseño. 

 El movimiento final de Temporádicos, plantea un tiempo fragmentado periódicamente 

por un metro, una pulsación clara, con ritmos simples, que permite clarificar ciclos constantes y 

simétricos. Esta configuración de una rítmica básica, enmarca el movimiento en un espacio-

tiempo estriado, con fronteras definidas, logrado primordialmente por repeticiónes ritmo-

melódicas que asemejan un ostinato.  
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 Luego de la estabilización del tiempo en periodos y ciclos, el punto de referencia métrico 

comienza a desplazarse hasta llegar a la superposición de tiempos metronómicos distintos. Esta 

sumatoria de eventos temporales da como resultado la percepción de un espacio-tiempo liso, ya 

que las líneas que definen los parámetros del ritmo se desestabilizan, en un movimiento 

aparentemente libre, formando una masa en donde se mezclan los ritmos, los timbres y los 

tiempos.  

 György Ligeti en su obra Poema sinfónico para 100 Metrónomos, experimenta con el 

desfase temporal de una multiplicidad de metrónomos, en donde el elemento humano se 

convierte en el factor que desencadena el fenómeno, dejando el proceso a la casualidad, al 

devenir. En el tercer movimiento de Temporádicos - y a diferencia de la obra de Ligeti- la 

preocupación por la desfocalización del tiempo (pulso en este caso) se genera por medio de 

procesos medidos y controlados que desencadenen un caos organizado, una polifonía de tiempos, 

en un habitad donde pueda coexistir el tiempo liso y el tiempo estriado fundidos en un mismo 

ser.  

 La sensación de desfase divide los elementos y los presenta superpuestos, como si dos 

gráficas avanzaran a distintas velocidades en un mismo plano (Ver figura 37). La fijación de 

patrones ópticos o sonoros (musicales), permite identificar la movilidad o desfases de los 

elementos. Gracias a la fijación de un punto de referencia o eje, se logra crear la comparación y 

juego de desplazamiento, porque con la ausencia de este el proceso quedaría invalidado.  
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Figura 37: desfase progresivo de pulsos, representados en líneas que seccionan el espacio 

 

La desfocalización del tiempo se da principalmente de dos formas: 

1. Superposición de movimientos temporales diferentes: estabilidad, aceleración y 

desaceleración (Ver figura 38). Dichos recursos son medidos y controlados desde la 

escritura rítmica. La coexistencia de tres formas de movimiento temporal retan al oyente 

a dividir su escucha, y no aferrase a una sola línea melódica que lo direccione en su 

audición. La sumatoria de movimientos, se entremezclan apoyados por procesos 

electrónicos de delay, que refuerzan la estabilidad, la aceleración y la desaceleración. A 

su vez, la nitidez del pasaje se ve afectada en su proceso por el engrosamiento de la 

textura, al adicionar tres líneas texturales que surgen como resultado del delay.      
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Figura 38. c.c. 69-74 

 

2. Poli temporalidad (polifonía de tiempos): este tipo de desfocalización crea una textura de 

líneas independientes en cuanto a su pulso metronómico. Un contrapunto de diferentes 

velocidades que disuelve la estabilidad del entramado musical, e inviabiliza la sensación 
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de pulso. Igualmente, como ocurre en la superposición de movimientos temporales, la 

adición de líneas surgidas por el delay en transposición progresiva de la sección, amplia 

la textura y le da profundidad al pasaje (Figura 39).  

 

Figura 39. c. 77. Poli temporalidad 

 

 En la macro estructura del movimiento, la línea discursiva avanza de forma continua con 

una rítmica estable incrementando progresivamente la energía dramática y densificando la 

textura. Aunque sus secciones son asimétricas, se distinguen de los movimientos anteriores por 

la economía de sus elementos y una mayor cohesión de sus partes, en un espacio estriado por la 

definición de límites y fronteras temporales.  
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Conclusiones. 

 A lo largo del último siglo, varios autores han reflexionado acerca del tiempo desde 

distintas perspectivas. Pero en concreto ¿qué es el tiempo? El filósofo francés Paul Ricoeur 

establece una diferencia entre un tiempo fenomenológico (tiempo finito de la inconstancia de las 

cosas) y un tiempo cosmológico (tiempo del universo inconmensurable) como  mediador en la 

construcción de recursos simbólicos para la comprensión del antes y el después. En  definitiva el 

autor ve en el tiempo una forma discursiva, como un tiempo relatado. 

 Similar a Ricoeur, Ellias Norbert fija dos posturas: el tiempo como un hecho objetivo de 

la creación natural y el tiempo como una manera de contemplar eventos basados en la 

subjetividad de la experiencia humana, convirtiendo a lo invisible en algo concreto (tiempo 

social).  

 A diferencia de los anteriores, Deleuze y Guattari  crean una relación directa del tiempo 

con un modelo musical que toma a Pierre Boulez como referencia. Las acepciones de espacio 

liso y estriado son transpuestas a las formas en que se percibe el tiempo musical, definidas como 

tiempo pulsado y no pulsado. Es aquí donde la reflexión del tiempo en la música, le exige al 

compositor comprender la manera en que opera la dimensión temporal de entidades musicales 

concretas y cómo son percibidas en la experiencia musical. Pero este análisis se concentra en el 

fenómeno musical, y deja de lado la respuesta emocional del significado o interpretación de la 

música, no por considerarlo irrelevante sino porque escapan del alcance de los propósitos de la 

obra Temporádicos.  

 Según los autores mencionados, el tiempo puede ser delimitado o plantear límites 

indeterminados, según la comparación cualitativa y cuantitativa de los eventos temporales. En la 
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obra, y en general en cualquier música esta comparación es permanente ya que cada evento solo 

adquiere coherencia y solidez en relación con los demás sucesos de la obra.  

 Los procesos llevados a cabo en Temporádicos surgen como una oposición binaria de la 

percepción temporal en relación a una unidad de medida (el pulso) y de ciclos periódicos de los 

eventos musicales, que son sintetizados como espacios con límites concretos y espacios de 

límites indeterminados.   

Tabla 1. Sistema de oposición. 

 

 Estas formas de representación del tiempo liso y estriado de Deleuze y Guattari, guían los 

comportamientos de las entidades musicales en la micro estructura (idea básica y las ideas 

derivadas) y en la macro estructura (forma de los movimientos y forma total de la obra) 

amoldándose a las necesidades compositivas, que propone el acto creativo. Esto implica -como 

cualquier trabajo compositivo- la constante reelaboración del discurso, ya que muchas veces 

algunos aspectos surgen de la intuición y escapan a la planeación previa, siendo susceptibles al 

análisis y acomodación de los propósitos iniciales.   

 La reflexión sobre el tiempo no solo abarca aspectos rítmicos y de duración, sino que 

también involucra los demás parámetros musicales. El timbre, la altura, la melodía, la forma, la 

textura entre otros, aportan de forma integral a la conformación del espacio-tiempo, ya sea para 
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reafirmarlo o contradecirlo. Encontrar las relaciones de estos elementos en los términos 

propuestos (oposición binaria, tiempo liso y tiempo estriado) no fue tarea fácil y muy 

seguramente algunas de ellas quedaron descuidadas. Pero gracias a la reflexión planteada se 

logró crear una propuesta compositiva coherente que refleja a su modo, dos formas de 

percepción temporal.   

 El uso de la electrónica fue un recurso esencial en la composición de la obra, ya que por 

medio de ella se lograron construir espacios y texturas imposibles de obtener con los medios 

acústicos. Este trabajo requirió una investigación y aproximación a un lenguaje, que en el caso 

concreto de la experiencia del compositor, era ajena. La inclusión de la electrónica en la obra, 

fue un reto importante, ya que no se empleó solo como un efecto tímbrico, sino como una 

herramienta que afectaba las decisiones compositivas. Sumado a esto, la electrónica hace 

repensar la manera de intervenir el espacio-tiempo musical, además de establecer una relación 

con los materiales trabajados.   

 Este trabajo compositivo más allá del alcance de sus objetivos estéticos, se proyecta como 

una búsqueda de un lenguaje compositivo propio, más aún en una época donde todo ya está 

dicho, y donde las propuestas musicales de muchos compositores colocan un rasero muy alto y 

difícil de superar.  
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TEMPORÁDICOS. 

Para trío de flauta, cello y piano con electrónica en vivo. 
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Requerimientos técnicos de la Obra  

 Para la obra se requieren los siguientes equipos para llevar a cabo los procesos 

electrónicos en vivo de la señal audio: Un  Computador, una interfaz de audio, un controlador 

MIDI y un software, que programe el uso efectos tales como reverberación, delay y filtros de 

ecualización.  

 

Disposición del flujo de señal de audio 

 Cada instrumento estará amplificado por un micrófono independiente, enviando una señal 

al computador a través de la interfaz de audio, conectada a su puerto USB. El programa debe 

estar configurado para identificar las entradas de los micrófonos.  

 El controlador MIDI debe estar conectado vía USB al computador, para manipular la 

señal según los parámetros pre-establecidos. En este caso, el controlador funciona como una 

extensión del computador que permite tener un dispositivo externo que facilite el control total de 

la señal. Una vez procesada la señal a través del software, esta vuelve a salir por la interfaz de 

audio hacia el Main o salida de audio principal para que el público pueda apreciar el proceso 

total. 

 

 

 



 

Glosario 

Indicaciones generales 

• s.v. senza vibrato 

• m.t. molto vibrato 

• Tocar progresivamente de senza vibrato a molto vibrato  

 

• Acelerar progresivamente: 

 

• Repetición indeterminada de eventos: 

 

• Duraciones indeterminadas de alturas fijas, durante el lapso que indica la línea gruesa. 

 

Indicaciones de Flauta. 

• Whistle-tone (w.t): soplar ligeramente a ras del bisel de la boquilla. 

 



• Frulatto (frr): ligero temblor de la lengua 

 

• Frulatto de garganta y voz simultánea en glissando.  

 

• Armónicos naturales. 

 

• Sonidos eólicos o Wind tones: Soplido con los labios relajados, para producir un ruido de 

aire. 

 

• Toque de serie de armónicos rápidos, dado por el cambio de intensidad en el soplo. 

 

• Percusión de llaves o key percussion: A partir de la digitación dada, golpeando con una 

de las llaves, con cualquier dedo. 

 



• Pizzicato (pizz): Chasquido de lengua contra el paladar. 

 

 

• Multifónicos: 

 

 

Indicaciones de Chelo.   

• s.p. Sul ponticello            s.t. Sul tasto 

• Tocar detrás del puente con dos cuerdas:  

 

• Col legno, detrás del puente 

 

 



• Glissando doble: 

 

 

Indicaciones de Piano. 

• Armónicos: presionar y mantener silenciosamente las notas escritas en diamantes con la 

mano derecha, mientras la mano izquierda toca un staccato, para que resuenen los 

armónicos accionando el pedal.    

 

Indicaciones de  la electrónica 

• El delay se propone que sea stereo. 

• La repeticiones del delay deben estar medidas según la indicación metronómica. Para las 

secciones aleatorias se toma como medida el segundo. 



• La notación de los procesos electrónicos esta deternimada por una gradación de 

porcentajes en 5 niveles, que van desde 0% hasta 100%,  como una manera de calcular y 

controlar los procesos llevados a cabo1.   

 

• Dependiendo de la indicación, el intérprete de la electrónica varía el porcentaje del 

proceso accionando la perilla que lo controntrola (mayor o menor número de repeticiones 

del delay, o mayor o menor reverberación). 

 

• Pitch-schift: cambio progresivo de altura de las repeticiones del delay. 

• Ping-pong: Paneo rápido y constante.  

• El intérprete debe calcular la detención de los procesos, según las necesidades 

interpretativas de la sección.  

                                                
1 Las indicaciones de dichos porcentajes son un propuesta y dependen en gran medida de las decisiones 
interpretativas de los músicos. 






























































































