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1. Introducción

La realización de esta pieza me ha servido para trabajar en la integración de diferentes

expresiones artísticas: música instrumental, música vocal, literatura (libreto) y coreografía (con

algunas propuestas para la puesta en escena). Novedoso para mí es el uso de la literatura en la

música, elemento que me ayudó a expandir las posibilidades como compositor y a entender el

impacto que podría tener en el espectador, por ejemplo, recontextualizando la manera en que

percibe una obra musical.

En esta obra se da importancia al uso de diversas posibilidades expresivas para la voz,

incluyendo varias formas de canto y la forma hablada. También se incluyen algunas propuestas

escénicas (indicaciones de movimientos o gesticulaciones para los cantantes), generalmente con

el fin de apoyar o ilustrar relaciones entre la música y la acción del texto.

La necesidad, en este trabajo, de lograr un adecuado manejo de las diferentes expresiones

artísticas, trae consigo como una de las primeras problemáticas la integración de sus

características particulares en un solo espacio. Así, por ejemplo, la búsqueda y creación de

vínculos, considerando a la música como una expresión meramente abstracta, a la literatura

como aquella con un contenido más referencial y a la propuesta escénico-teatral y el canto con

un carácter performativo, es fundamental para lograr un hilo narrativo común.

Las Reflexiones de Prometeo es una obra en tres partes: prólogo, primer movimiento y

segundo movimiento. Su formación instrumental obedece a la de una sinfonietta, con dos solistas

vocales: contralto y tenor. Su duración aproximada es de 27 minutos.

El texto utilizado para la parte vocal procede de la traducción al español, por José Alsina,

de la tragedia griega Prometeo Encadenado, atribuida al dramaturgo Esquilo; esta obra

constituye la primera parte de una trilogía inconclusa. “Esquilo condensó sus obras en trilogías

ligadas, que hacían referencia a un tema en particular, aunque cada parte conservaba su sentido

completo y podían ser perfectamente representadas por separado” (Diaz, 2018)1.

1 Fragmento tomado de https://historia-biografia.com/esquilo/
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El texto de Prometeo Encadenado, en esta obra, no obedece a una reproducción completa

y textual de su contenido. En la obra Las Reflexiones de Prometeo, se integran además

fragmentos modificados por mi en tanto que compositor, según las consideraciones sobre la

complejidad de la prosa respecto a los intereses musicales.

Durante el proceso de realización de este trabajo, en una etapa de investigación sobre

obras afines y referentes musicales, específicamente sobre el trabajo de Georges Aperghis y su

tratamiento de la voz, me llamó especialmente la atención el teatro musical. De allí nace la idea

de integrar una propuesta escénica.

En cuanto a la estética musical de la pieza, se recogen elementos expuestos en mis obras

anteriores, sobre todo tratamientos rítmicos y tímbricos, que enriquecen esta obra desde la

percusión, explorados en mi obra Oscilaciones Op. 3 (para trío de percusiones) y algunas

remembranzas de materiales motívicos de mi obra Sexteto (para ensamble pierrot2 con

percusión).

Por último, me parece relevante mencionar el contenido ideológico que se ha querido

plasmar en Las Reflexiones de Prometeo: la reflexión sobre algunos patrones del

comportamiento humano, que se terminan constituyendo casi como cánones3, fue un criterio

clave para la escogencia de los fragmentos del texto. Estos comportamientos, identificados a

partir de la obra de Esquilo, fueron decisivos en la conformación de cada sección de la pieza,

pues articulan una serie de reflexiones internas (de carácter personal4) y externas (de carácter

social5), que pretenden provocar la inmersión del espectador en distintos sentimientos y

emociones.

5 Social | Definición 1 | (RAE) https://dle.rae.es/social
4 Personal | Definición 1 | (RAE) https://dle.rae.es/personal
3 Canon | Definición 1 | Diccionario de la lengua española (RAE) https://dle.rae.es/canon.
2 Ensamble pierrot | Definición | Grove music online https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.2261027
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2. Objetivo general

Componer una obra para ensamble y dos cantantes-actores, a partir de un texto literario,

que permita tratar en su contenido emociones y sentimientos como elementos vértice6 del drama

músico-teatral.

3. Objetivos específicos

- Integrar múltiples formas de expresión vocal (hablada, recitada y cantada) usadas en la

música de concierto de los siglos XX y XXI, con el fin de ampliar los medios y recursos

de escritura musical que serán usados para la composición.

- Adaptar diversas narrativas musicales para lograr desarrollos formales que muestren una

relación entre la música, el performance teatral y los valores a destacar en el texto

literario.

- Buscar puntos de coincidencia entre la música y el texto con el fin de crear una lógica

para la integración de elementos polifacéticos que caractericen a cada una de las

secciones de la obra.

- Caracterizar a los personajes del drama mediante recursos del teatro musical (derivado de

la ópera).

- Vincular en la partitura una propuesta para la puesta en escena, que funcione como

elemento para fortalecer la dramaturgia de la obra.

4. Justificación

La exploración en la música contemporánea ha abierto caminos a nuevos entornos para el

desarrollo musical, encontrando hoy en día múltiples géneros y estilos como lo son la música

teatralizada (evolución del género lírico) y la experimentación en la música para imagen. A esto

6 Vértice | Definición 2 | (RAE) https://dle.rae.es/v%C3%A9rtice.
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se suman nuevas formas de expresión de la mano de compositores contemporáneos, como Mark

Appelbaum y Georges Aperghis, cuyos trabajos hacen parte de mi interés. Este tipo de obras ha

permitido una mayor divulgación de la música contemporánea entre las audiencias, gracias a la

diversificación y la apropiación de elementos más actuales.

Por otro lado, las expresiones de música vocal también han sido ampliamente exploradas

en el repertorio de los siglos XX y XXI, permitiendo acercamientos innovadores al uso de la voz

y su interacción con la música. Las nuevas vertientes de la ópera7, por ejemplo, llevan la relación

música-texto más allá de una mera interacción de acompañamiento por parte de la música o de

dramatización musical de un texto por parte del canto-música, como sucedía en la música

incidental de los siglos XVIII y XIX8.

Hoy en día muchos de los elementos básicos del canto y el habla han sido revitalizados

gracias a nuevas aproximaciones a la fonética y al discurso, mostrando que un cantante puede

expresar relaciones artísticas complejas, valiéndose de múltiples formas de expresión

contemporáneas cantadas, habladas con integración de la actuación (Ej. Sequenza III, Berio, L.

1966). Este es el tipo de relaciones que me interesa encontrar y plasmar en Las Reflexiones de

Prometeo, con el fin de acercarme a una expresividad más diversa a la hora de conectar el hilo

musical con el drama literario.

En Colombia, la búsqueda de una expresión musical contemporánea ha venido

cimentando diversas generaciones de compositores, cada una con sus propios retos y aportes a la

siguiente, como lo menciona el compositor colombiano Rodolfo Acosta en sus trabajos

recopilatorios (Acosta Restrepo, R (2007). Su mirada me llevó a reflexionar acerca de la labor

que ejerce un compositor de música contemporánea en Colombia y, en relación con esto, la

importancia de aprehender el conocimiento otorgado por las generaciones pasadas de músicos e

investigadores.

8 Ejemplos detallados en el numeral 8.3. Análisis de referentes musicales
7 Ópera | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/%C3%B3pera
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Por lo tanto me parece importante entender por qué es valioso componer una obra cuyo

significado vaya más allá del acto artístico individualista, y que tenga en cuenta los trabajos de

algunos compositores colombianos con los que he podido compartir espacios académicos que

han reforzado mi lenguaje musical, como por ejemplo Juan Pablo Carreño con su Misa para la

Reconciliación (2019), Violeta Cruz con su obra para voz y orquesta Stabat Mater Furiosa

(2020), o Harold Vásquez-Castañeda con sus obras para voz y ensamble Alquimia (2001) y

Flotante (2002).

Seguramente ellos también se han preguntado acerca de su quehacer como artistas y han

podido plasmar sus deseos y voluntades en diversos momentos de sus obras, en las cuales los

contenidos vocal e ideológico son los más importantes. Mi preocupación, entonces, es poder

transmitir un mensaje a través de la composición, llevar al espectador a la reflexión en torno a

ciertos contenidos morales, que adquieren potencia de la mano de los sentimientos expresados a

lo largo de la obra.

5. Marco teórico

Para determinar la base de esta investigación se decidió abordar primero la música

incidental, con tres coyunturas (música fuera de diálogo, música en los diálogos y el énfasis en el

diálogo y la fonética) que son características de su utilización en diversas obras instrumentales,

ballets y óperas (algunas las mencionaré más adelante a propósito de su influencia en el proceso

compositivo). La unión entre música y texto cuenta con un amplio historial; ha resultado útil, a lo

largo del tiempo, en diversos actos sociales, de entretenimiento o incluso rituales: todos ellos

pueden ser un punto de referencia. En principio, cada elemento era independiente a su

contraparte, pero con el tiempo se diversificaron las relaciones a las que podía llegar su unión. La

búsqueda y aprendizaje de estos vínculos fue el aporte que esta investigación le otorgó a la obra.

Otro de los aspectos importantes al abordar la investigación fue solucionar el problema

derivado de las diferencias entre las formas de expresión que se emplearían en la obra, como ya

se mencionaron: una abstracta (música), una referencial (literatura) y una performática (puesta en

escena). Para lidiar con esto se focalizaron las intenciones narrativas de cada una con base a la
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música, pues esta es el área de mi experticia y el grueso de este trabajo. Quise entender cómo

generar una narrativa clara desde la música, y por ello la segunda parte de este marco teórico se

centra en las narrativas musicales y el trabajo de teorización realizado por Byron Almén (Almén,

2008).

Antecedentes

La música se utiliza como recurso para separar varios espacios de diálogo desde el drama

griego (Savage, 2001); la articulación de música y diálogo, de hecho, se ha usado con múltiples

objetivos a lo largo de diversas épocas, géneros y expresiones artísticas, y muchos de ellos

todavía siguen vigentes. Por ejemplo, se han articulado música y diálogo para:

- Añadir o reforzar el significado de una historia, temática o práctica ya existente (Ej:

“Egmont”, L. Beethoven).

- Segmentar un drama o relato en actos, utilizando la música como una herramienta

performática (complejización de obras artísticas) (Ej: “Las Bodas de Fígaro”, W.

Mozart).

- Experimentar con vehículos de expresión más llamativos y complejos (Ej: “Salomé”, R.

Strauss).

Así, las diferentes maneras con que se fueron articulando la música con el diálogo

empezaron a darle un sentido de independencia a los intermedios, prólogos y epílogos: ahora

éstos podían llamar la atención por su innovación, conectar con las ideas y situaciones de los

actos cercanos, sus personajes e inclusive con la audiencia. En la ópera y las grandes

producciones orquestales-dramáticas europeas del siglo XVIII se puede observar cómo la música

entre diálogos va tomando cada vez más fuerza (Savage, 2001).

Con la implementación de las nuevas tecnologías que trajo el siglo XX la ambientación

sonora para los montajes teatrales y operísticos fue mucho más sencilla y práctica (Lefever,

2020:16): el acceso a las grabaciones permitía la manipulación del audio así como la selección

de fragmentos específicos para cada sección o intermedio. Esta forma de trabajar me llamó
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mucho la atención, y por eso este método ha sido utilizado como parte del proceso compositivo

en Las Reflexiones de Prometeo (desarrollado con más detalle en el punto destinado a la

exposición de problemáticas que guiaron el trabajo de creación interdisciplinaria — numeral

6.7—).

Partiendo nuevamente del drama griego, el recurso que hizo posible la unión del texto

hablado con la música fue el baile. En muchas ocasiones esta unión tenía lugar en contextos

rituales; posteriormente fue usada en numerosos actos y obras en Europa, desde el medioevo

hasta el siglo XIX, como una especie de punto climático en el conflicto: en Shakespeare (Romeo

y Julieta); en la Commedia dell’arte en Italia; óperas del siglo XVIII (como Las Bodas de

Fígaro) y las múltiples representaciones de dramas y tragedias de escritores de la ilustración por

parte de compositores del siglo XIX, como los casos de Berlioz y Mahler con Fausto.

Hacia mediados del siglo XX, en la época de posguerra y después del boom de la

industrialización, empieza a expandirse a nivel artístico, la búsqueda de una expresividad más

subjetiva, cada vez más personal y novedosa; en este contexto surgen artistas como Samuel

Beckett o Georges Aperghis. Estos artistas transgreden la conexión directa entre el arte escénico

y el sonido en nuevos géneros, como el teatro de lo absurdo y la revitalización de géneros

preexistentes como el teatro musical, respectivamente. Esta nueva expresividad abre camino a un

lenguaje novedoso, creador de nuevas capacidades cognitivas, tanto en el proceso creativo como

en la interpretación del espectador (Jackendoff, 2008:195)

Todos los géneros recién mencionados repiten un esquema parecido basado en la

aparición de personajes que interpretan un fragmento musical según sus habilidades o el rol que

están cumpliendo en la obra:

- Uno o varios personajes principales añaden canto, palabras con algunas melodías e

inclusive interpretaciones en algún instrumento para expresar un sentimiento profundo.

- Personajes secundarios interrumpen la escena con un fragmento musical elaborado cuyos

sentimientos reflejan o contradicen los de los protagonistas en una sección climática.
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Otro de los motivos que explica la fuerte incidencia de la música sobre los diálogos en

estas nuevas obras es la búsqueda de una emancipación de los conceptos de lo divino y lo

celestial tal y como se conocían hasta el momento, llevándolos a unificarse en una música

“supernatural” (Savage, 2001) . Los siglos XIX y XX trajeron una profundización en estos

conceptos, que se ven ampliados y resignificados, lo que influyó en la percepción de los

elementos sobrenaturales de los relatos (Lefever, 2020:15). Para describir el carácter de la

música se empezaron a añadir términos como “orden divino”, “magia”, “visiones”, “apariciones”

e “invocaciones”. Algunos compositores incluso resaltan la importancia de elementos

aparentemente normales en una historia, que son presentados como extraordinarios: esto ocurre

en la musicalización de Edvard Grieg en la obra Peer Gynt, donde crea una imagen sonora de

hojas que cantan y otros elementos de la naturaleza que cobran una fuerza sobrenatural en el

relato.

Por último, uno de los roles novedosos que ha asumido la música en su relación con el

diálogo, es la representación musical directa de la escena que se está acompañando. Usada

inicialmente como “música realista” hasta el siglo XVIII en escenas de guerra, romance y

ceremonias, esta representación pasó a emplearse, usualmente, como la imagen sonora de los

pensamientos de un personaje o la percepción de su entorno.

Rápidamente, al entrar en contacto con el hilo dramático, la naturaleza de este tipo de

representación pasó a ser mucho más compleja: se crearon relaciones directas y diversas de

acuerdo a las tensiones y cambios en la historia. La música realista se separa de los sonidos

puramente incidentales y asume un rol mucho más importante y determinante en la producción

de la obra, uniendo diálogo y música de una forma más fluida e íntima, como en la producción

de Fausto por Peter Stein (2000) o la ópera Salomé de Richard Strauss (1905).

La consideración de las interioridades y sentimientos de los personajes empezó a forjar el

resurgimiento del género mélodrame9 hacia el siglo XIX. Algunas obras destacadas son El

Cazador Furtivo de Carl Maria von Weber y Fidelio de Beethoven, siendo esta última de gran

9 Melodrama | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/melodrama
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influencia para compositores posteriores como Richard Wagner, quien llevó más lejos la

caracterización de personajes al plano musical con la creación del leitmotiv10.

Sin embargo la música realista no tuvo una gran acogida por parte del público del siglo

XX debido a la sistematización que muchos compositores y productores impusieron sobre sus

montajes, reciclando elementos genéricos para establecer sentimientos y estados anímicos

predecibles, lo que terminó alejando el interés del espectador. Aquellos que continuaron

desarrollando la música realista, conscientes de su predictibilidad, purgaron muchos de sus

contenidos expresivos ya agotados, causando un énfasis en algunas de sus características antes

inexploradas:

- Declamaciones que contienen factores rítmicos y melódicos sin la necesidad de ser

cantadas de maneras tradicionales.

- Ausencia de canto o baile.

- Actuación reducida a unas pocas partes, sino ninguna, con el fin de generar expresiones

corporales.

Estas características son las que determinaron el vuelco de la música realista hacia la

fonética, y su posterior relevancia, en los vínculos entre música y texto. Este nuevo enfoque llevó

a los compositores a ver la creación sonora desde contextos más interdisciplinares. Buscando una

expresión auténtica e innovadora, el desarrollo del mélodrame llevó a la emancipación de la voz

y la transformación radical de su interpretación, tal como lo propone Peter Maxwell Davies en su

obra Eight songs for a mad king (1969).

Bases teóricas

La forma en la que se enseña, compone y ejecuta música profesional académica ha ido

cambiando rápidamente desde el siglo XX gracias al trabajo de múltiples escuelas y

compositores icónicos. Algunos de los importantes a mencionar son Edgard Varèse y la

Asociación Panamericana de Compositores, Arnold Schöenberg con su trabajo en la Escuela de

10 Leitmotiv | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/leitmotiv | Definición | (Grove Oxford) Whittall, A.  (2001)
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Viena (Segunda escuela de Viena) y Luigi Nono con la fundación de los cursos de verano en la

Escuela de Darmstadt.

El resultado de estas iniciativas llevó a los artistas a innovar en los procesos compositivos

de las piezas vocales, acercando la forma hablada, la fonética y la declamación al canto. Otro de

los factores de influencia fue el rompimiento de la escritura tradicional. Las obras de este periodo

de experimentación y ruptura fueron tan importantes que pronto se consolidaron casi como

cánones y modelos a seguir para las siguientes generaciones.

Todo este proceso de innovación empezó en el siglo XX de la mano de Arnold

Schöenberg con su propuesta de dar un contorno melódico no preciso al cantar, sino más bien dar

la impresión de hablar cantando (sprechgesang11), al marcar la nota con una x en su plica. Esta

técnica es aplicada posteriormente por otros compositores, como en el caso de la ópera Wozzeck

(1925) de Alban Berg, donde se lleva a un espectro más amplio el sprechgesang para conectar

con los personajes y el entorno que los rodea en momentos específicos de la obra. (Fig. 1)

Fig. 1 - Fragmento de Wozzeck con canto parlato o sprechgesang.

Hacia mediados del siglo XX aparece una gran cantidad de obras para voz solista con

acompañamiento de diversos formatos y ensambles; destaca el trabajo de Luciano Berio y

Georges Aperghis12. Berio trabaja la voz de una manera muy específica en las indicaciones para

el intérprete de su Sequenza III (1966): la mayoría del tiempo las notas quedan sujetas a una

especie de notación proporcional, aunque también utiliza notación convencional (Fig. 2).

12 Ejemplos encontrados en la investigación del trabajo de grado de Manuela Escobar Aguirre (2019).
11 Sprechgesang | Definición | (Grove Oxford) Griffiths, P.  (2001)
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Fig. 2 - Fragmento de Sequenza III.

Como en el caso de Schöenberg y Berg, Berio, posteriormente, fue el responsable de

expandir la aplicación de sus conceptos en su Sinfonía I, para ocho voces y orquesta, en la cual

el formato permite realizar texturas mucho más detalladas y generar un espectro mucho más

amplio en las formas de usar la fonética, usando varios idiomas y textos de diversos autores (Fig.

3 y 4).

Fig. 3 - Fragmento de Sinfonía 1 con varios estilos de canto y textos variados.

Fig. 4 - Inicio de Sinfonía 1.
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En el caso de Aperghis también con él llegan aportes a otros campos, como la puesta en

escena y la descomposición del texto, siendo este último un factor que permite nuevos

desarrollos rítmicos y melódicos. Dos de sus obras más reconocidas que trabajan estos aspectos

son Siete crímenes del amor (1979) (Fig. 5 y 6) y Retrouvailles (2010) (Fig. 7 y 8), que contienen

indicaciones detalladas con respecto a la posición de los intérpretes, gestos y movimientos.

Fig. 5 y 6 - Secuencias I y II de Siete crímenes del amor.

Fig. 7 y 8 - Indicaciones y fragmento de Retrouvailles.
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Finalmente, otra obra para referenciar este estilo de texto hablado es Alquimia (2001), del

compositor Harold Vásquez-Castañeda, en la que se mezclan varios estilos de canto y de

recitación en la misma obra (Fig. 9 y 10).

Fig. 9 - Fragmento de canto “expresivo” en notación detallada en Alquimia. H. Vasquez-Castañeda

Fig. 10 - Fragmento recitado de Alquimia en notación proporcional. H. Vasquez-Castañeda

Ahora bien, teniendo en mente estos referentes teóricos musicales, me vi en la necesidad

de conectar los recursos, musicales y extra-musicales, para la realización de Las Reflexiones de

Prometeo. El método por el cual hice que los diferentes recursos (abstractos, referenciales y

performáticos) entraran en sintonía fue a partir del entendimiento de una narrativa común.

¿Por qué utilizar la narrativa como punto de convergencia en la composición de una obra

interdisciplinaria? Mi intención es poder hilar diferentes medios de expresión y disciplinas

gracias al reconocimiento de gestos abstractos o referenciales, clasificándolos en diferentes

niveles de atención. A su vez, el reconocimiento de estos gestos permite la configuración de

diversos significados en la sucesión temporal de una obra, lo que incrementa el potencial valor

dramático, determinante a la hora de tomar decisiones en el proceso compositivo.

La narrativa en la música, entendida desde el trabajo investigativo de Byron Almén, A

Theory of Musical Narrative (Almén, B. 2008), se expresa mediante la exposición de elementos,

sus relaciones jerarquizadas que entran en crisis y el seguimiento de las consecuencias de este
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proceso de crisis. Según Almén, la coordinación de las secciones en una pieza artística, a través

de sus significados y los diversos grados de enfoque, son la base de la relación entre música y

literatura.

Estas teorías, como descubrí al retomar textos que han estado presentes en mi formación

a lo largo del pregrado, tienen múltiples paralelos con otras teorías y artistas, como es el caso de

la teoría de la Gestalt y la propuesta de Arnold Schöenberg en su libro Fundamentals of Musical

Composition, entre otros (Pierre Schaeffer, György Ligeti, etc..)

Por lo tanto, al aplicar patrones narrativos en la música sin la necesidad de una

especificidad semántica o una sintaxis derivada de la literatura o del drama, se posibilita un

campo de acción más amplio. Estos patrones funcionan como arquetipos o clichés13, que Almén

establece en su investigación como resultado del análisis de múltiples obras y de las posturas de

otros investigadores sobre el tema: romántico, trágico, irónico y cómico. Más adelante se

mostrará cómo estos arquetipos están presentes en mi obra, en el apartado referido a la forma

general (numeral 6.5) y su presencia en las correspondencias entre las tres expresiones artísticas

(numeral 6.9).

Para poder reconocer y fundamentar el acto narrativo a partir de una obra musical,

primero hay que reconocer las falencias14 que puedan surgir en su utilización: Almén en su

trabajo expone cuatro argumentos que otros autores tienen en contra de la narrativa musical, y

que él contradice al explicar con más detalle el alcance que puede adquirir la música al tener un

enfoque narrativo. A continuación sintetizo el contenido de estas críticas y las explicaciones de

Almén, a la vez profundizo en algunos aspectos que me pareció importante sumar en la

investigación:

1. No es posible escuchar una narrativa sin una guía lingüística en el título, programa de

mano o texto acompañante. Frente a esta crítica Almén explica que esto sucede siempre,

argumentando que existen casos en los que una mera distinción de género (forma sonata,

14 Falencia | Definición 1 | (RAE) https://dle.rae.es/falencia
13 Cliché | Definición 3 | (RAE) https://dle.rae.es/clich%C3%A9
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ópera, rondó) ya establece una pista auditiva del conflicto musical que va a ocurrir. El

proceso dialéctico que sufren las texturas o temas en una composición al entrar en

conflicto, por ejemplo, es un tipo de relación que contiene un “impulso narrativo” que

puede llevar al oyente a desviar su atención hacia un tipo de desenvolvimiento del

conflicto ya esperado.

2. Debe haber una causalidad explícita en el orden o secuencia de eventos para poder

constituir una narrativa. Frente a lo anterior Almén argumenta que existe música con

sucesos arbitrarios que generan comportamientos de esta misma naturaleza, y que de ahí

se deriva la creación de una secuencia narrativa. Si se reduce la narrativa a casos en los

que la inferencia de los sucesos es necesaria, entonces se pierde la originalidad del

fenómeno narrativo per se15; además, muchas veces no hay una única narrativa

compatible con una pieza musical.

3. Se necesita un narrador para el desenvolvimiento de una narrativa. Esta crítica también se

aplica al campo de la literatura, y por ello me pareció importante investigar al respecto

para poder utilizar de maneras diversas el texto de Las Reflexiones de Prometeo. En la

música no es necesaria la presencia de una referencia al pasado o de un locutor que

recapitule o anticipe sucesos con una intención determinada, y en la literatura tampoco es

esencial.

El escritor Gérard Genette en su libro Figuras III (1972) expone dos acercamientos

diferentes para retratar eventos en un marco temporal: escena (representación directa de

las acciones y posiciones de los personajes) y resumen (un personaje externo o narrador

describe lo que los personajes piensan o sienten, todo desde su perspectiva sin necesidad

de una citación). Si la proporción de la obra está más enfocada hacia la escena, la

importancia del narrador pasaría a un segundo plano, opacando su necesidad en la trama.

Al mismo tiempo, el autor trabaja los conceptos de mímesis y diégesis, entendido el

primero como una representación más fiel o analógica y el segundo como el relato de

15 Per se | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/per%20se
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algo que ya pasó, a la manera de una remembranza. A partir de estos conceptos se

entiende cómo la ubicación temporal de un narrador permite jerarquizar de manera

distinta los recursos del presente y el pasado en la narración. También, en esta línea, el

relato se puede ver condicionado de acuerdo a lo que el narrador decida o no contar en su

relato. Todo esto termina por desacreditar aún más la consideración del narrador para el

desenvolvimiento de una narrativa.

Un ejemplo de una obra cuya composición parte de la idea de una narración sin la figura

de un narrador es descrito por Almén en su trabajo, e influenció en gran medida la

adaptación del texto de Las Reflexiones de Prometeo: se trata de Bliss, un relato corto de

estilo modernista de la autora Katherine Mansfield. Ella utiliza en su escritura estructuras

temporales atípicas para evitar la figura del narrador y la referencia al pasado. Este

método se denomina estilo indirecto libre16. Se puede comprender mejor a partir de un

ejemplo, como el siguiente fragmento del texto mismo de Mansfield : “¡Oh, Harry! ¿Sí?

¿Qué podía decir ella? Ella no tenía nada que decir. Ella solo quería ponerse en contacto

con él por un instante” (Mansfield, 1918: 3). Del anterior fragmento podrían plantearse

dos análisis:

- No se sabe de quién son las últimas dos oraciones, no son propias del personaje

(al no estar en primera persona del presente) por lo que se puede asumir que hay

un narrador.

- Las últimas dos oraciones son representaciones de los pensamientos de la mujer:

al referirse a ella misma en tercera persona estaría usando el estilo indirecto libre.

4. No es posible especificar una referencia concreta en el inmediato desenvolvimiento

musical. Efectivamente, debido a la naturaleza temporal del desarrollo musical en el

presente es difícil establecer una referencia del personaje, objeto o tema con el cual el

oyente está interactuando en su escucha. Ahora bien, es posible que la narrativa adquiera

significado a partir de otros mecanismos, como la relación entre los elementos —más allá

de la referencia a los mismos—. En la oración “Prometeo ha robado el fuego” no importa

16 Estilo indirecto libre | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/estilo#GSslMD2
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tanto el contexto sino los elementos presentes, y estos objetos de valor son los que

determinan las relaciones que dan significado a la narrativa.

Referentes

Finalmente, como resultado de la búsqueda para definir los diversos argumentos de las

narrativas musicales, empecé a reconocer ciertos elementos omnipresentes en diversas obras y

montajes operísticos (algunos anteriormente mencionados en los antecedentes). Anexada a este

trabajo está la síntesis de esta investigación, en el apartado denominado “Análisis de referentes

musicales” (numeral 8.3), que también sirvió para encontrar referencias de fragmentos musicales

y adaptaciones de textos literarios, iluminadores a la hora de desarrollar el proceso compositivo

de Las Reflexiones de Prometeo.

6. Descripción y análisis de la obra

6.1. Instrumentación

Basado en el término acuñado por algunos compositores del siglo XX, como

Prokofiev, Villa-Lobos, Britten y otros más, el formato sinfonietta utilizado en esta pieza

incluye también un set de percusión asignado a tres intérpretes. Además de la sección

instrumental, se contará con dos solistas: una contralto y un tenor, que deberán cantar,

recitar y actuar.

- Maderas: flauta, oboe, clarinete en Sib y fagot

- Cobres: corno en Fa, trompeta en Sib, trombón y tuba

- Percusión —observación: los intérpretes 2 y 3 comparten el bombo sinfónico y el

tam-tam—:

- Percusión 1: 5 timbales (32”, 29”, 26”, 23”, 21”), 1 platillo splash, 5

woodblocks (de grave a agudo), 1 redoblante y 2 tom-toms (16” y 18”) .
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- Percusión 2: glockenspiel (2 ½ octavas), xilófono (3 ½ octavas) y

campanas tubulares (2 octavas).

- Percusión 3: vibráfono (3 octavas), 2 platillos crash (14” y 16”) , 1

redoblante, 1 tambor militar, 1 bombo de pedal (mediano), 1 par de

bongos, 5 tom-toms (18”, 16”, 14” 12” y 10”), bombo sinfónico (grande) y

tam-tam (grande).

- Piano

- Arpa

- Voces: contralto y tenor.

- Cuerdas: 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo.

6.1.1. Amplificación de la voz

La decisión de utilizar una amplificación local en las voces, es decir, de

ubicar la fuente de reproducción dentro del mismo espacio para darle naturalidad

a la escucha, parte de la necesidad de crear una instrumentación densa que

acompañe las intervenciones de los solistas. Este recurso me permite desligarme

del cumplimiento a rajatabla de las consideraciones propias de una orquestación

acústica clásica, en la cual la importancia de que la orquesta no oculte la voz se

refleja en la densidad del grupo instrumental. Los espacios dados a la voz son más

dramáticos que acústicos, teniendo en cuenta que hay momentos susurrados que

deben mantener una intención dramática y necesariamente de balance sonoro.

Ya que la propuesta artística de Las Reflexiones de Prometeo cuenta con

una parte escénica, se requiere de la utilización de micrófonos de diadema para

los cantantes. Esto permitirá a los solistas moverse libremente sin la necesidad de

estar cerca de un micrófono, sin embargo la movilidad de cada cantante deberá

limitarse a un espacio no mayor a tres o cuatro metros cuadrados, para mantener

una interacción cercana entre sí, y para evitar un desdoblamiento de la imagen

sonora de las voces.
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6.2. Sinopsis

Personajes presentes en Las Reflexiones de Prometeo:

- Prometeo: titán ladrón del fuego, castigado por Zeus. Es orgulloso y desafiante.

- Io: mortal castigada por Zeus, caracterización de la locura.

- Corifeo17: jefe del coro, personaje utilizado en los relatos griegos para representar

a la audiencia. En esta historia presenta una actitud compasiva con Prometeo.

- Narrador

- Mente de Prometeo: es un susurro, recuerda constantemente la insolencia de

Prometeo.

- Destino, esbirro18 de Zeus: personaje secundario que es enviado por los dioses

para hacer cumplir el castigo de Prometeo. Es de carácter tranquilo y compasivo.

- Fuerza, esbirro de Zeus: personaje secundario que es enviado por los dioses para

hacer cumplir el castigo de Prometeo. Es la contraparte del Destino, su carácter es

fuerte y confiado.

Las Reflexiones de Prometeo cuenta la historia del titán Prometeo, que luego de

cumplir con la tarea de crear las especies, que Zeus les había encomendado a él y a su

hermano Atlas, le roba a Hefesto el fuego de la sabiduría y se lo entrega a los humanos.

Esto significa una traición a los dioses, que Prometeo comete convencido de la bondad en

sus actos, pues al momento de balancear los ecosistemas de especies, la especie humana

se había visto afectada en relación con los demás animales por su falta de atributos. Zeus

castiga a Prometeo por otorgarle una porción del conocimiento divino a los humanos,

haciendo que Hefesto lo encadene a una roca para hacerlo pagar por su insolencia.

Frente a este lúgubre panorama, Prometeo se muestra alegre y confiado de sus

actos, ya que cree en una profecía que predice el fin del reinado de Zeus si Prometeo no

es liberado. Múltiples personajes interactúan con Prometeo, que desde el comienzo del

relato que recoge la obra se encuentra encadenado y ya con síntomas de locura,

escuchando su propia mente, que una y otra vez le recuerda la insolencia de sus actos.

18 Esbirro | Definición 2 | (RAE) https://dle.rae.es/esbirro?m=form
17 Corifeo | Definición 1 | (RAE) https://dle.rae.es/corifeo
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Estos personajes intentan razonar con él, dándole consejos para evitar la ira de Zeus, pero

Prometeo no escucha, sumido en la justificación del regalo que otorgó a los hombres. El

desenvolvimiento de la historia, entonces, se centra en las reflexiones que atraviesa

Prometeo de acuerdo a su interacción con los personajes del relato.

El relato toma un giro inesperado al aparecer Io, mortal que ha sido condenada

por los dioses a deambular por el mundo transformada en vaca y con un tábano que la

pica constantemente. Io también demuestra indicios de locura, razón por la cual ambos

personajes se entienden y entablan una conversación más profunda. Finalmente, Io parte

dejándole a Prometeo un mensaje acerca de su destino. Esto nuevamente lo transporta a

sus pensamientos, y genera un nuevo enfoque en la reflexión de sus actos. Allí se queda,

sumido en un castigo que nunca tendrá fin.

6.3. Idea básica

La idea básica de la obra consiste en aplicar algunas reflexiones que surgieron de

mi lectura de la historia original; algunas de estas reflexiones están plasmadas en el texto

del guión y otras las considero de forma más abstracta, de manera que no aparecen

explícitamente en el guión. Para efectos de este trabajo, se puede entender reflexión como

una posición subjetiva acerca de una temática con la que se intenta persuadir a alguien

más19. Estas reflexiones giran en torno a los sentimientos del egoísmo y el miedo. A

partir de ellas se organizan algunos elementos de la obra: tanto para la música como para

la escogencia de los fragmentos que hacen parte del texto adaptado, así como también

para el desarrollo y distribución temporal de estos, y algunas nociones de la puesta en

escena.

Existe también una jerarquía entre las reflexiones presentes a lo largo de la obra,

algunas son de gran importancia para la trama y otras intermedias. Estas últimas no serán

detalladas al mismo nivel que las principales, pero, en algunos casos, valdrá la pena

mencionarlas. Estas son las dos reflexiones principales:

19 Reflexión | Definición 1 | (RAE) https://dle.rae.es/reflexi%C3%B3n
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- El sacrificio no vale la pena: representada a través del arrepentimiento, la

frustración, el miedo, el egoísmo y la resignación.

- El sacrificio sí vale la pena: representada a través de la determinación, la

esperanza, la alegría y la convicción.

En la música, las reflexiones se manifiestan a través de la creación de gestos,

desarrollos y variaciones en cada sección. Un ejemplo es el gesto inicial del prólogo (Fig.

1120), que obedece a la reflexión sobre el sentimiento de egoísmo: el sacrificio que implica

el gasto de energía para ayudar a los humanos no vale la pena (abstracción sin

acompañamiento del texto). En la Fig. 11 este gesto se ilustra por una ganancia de energía

(impulsada por el crescendo de figuras rápidas en el piano), que conlleva a un pico de

fuerza (golpe de las campanas tubulares) y a la posterior pérdida de su energía

(decrescendo de notas largas tremoladas en el xilófono).

Este mismo gesto es recurrente a lo largo del primer movimiento, presentándose

de manera variada como sucede en la Fig. 12. Esta variación se traduce en la suma de más

instrumentos y la aparición de elementos importantes del texto. La ganancia de energía

ocurre igual (crescendo de figuras rápidas en el piano, acompañado por su variación en la

contralto), y también el pico de fuerza (golpe de las campanas tubulares acompañado por

el texto con la palabra “encontrar”) pero la pérdida de energía trae consigo un cambio

(notas largas tremoladas en el vibráfono y redoblante). Este último es el momento del

gesto que adquiere mayor importancia con la intervención por parte de la contralto, que

afecta la temporalidad de los sucesos con algunas pausas y seccionamientos. La reflexión

aquí está plasmada en el texto, que adquiere un aire de resignación con la frase: “decirlo

(delito cometido por Prometeo) no es mi deber, mas debes encontrar remedio para tu

desgracia”.

20 Se identifica el minutaje en el que se encuentra la figura o fragmento mencionado en la maqueta de audio.
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Fig. 11 - cc. 1-3 Prólogo: percusión y piano. Fig. 12 - c. 134, min 11:50 Primer mov.:
percusión, piano y contralto (Corifeo).

En los compases 186-195, minuto 16:09-16:59, la historia alcanza la última

reflexión: “Si hubieran visto, solo una pequeña fracción del trabajo, alguna de las

estrellas que creé para el hombre, todos los regalos que le otorgué” (fragmento textual).

En la Fig. 13 el gesto contiene las tres partes mencionadas anteriormente (ganancia de

energía, pico de fuerza y pérdida de energía) solo que para esta aparición atraviesa ciertos

cambios: una ganancia de energía (impulsada por los crescendos de figuras rápidas en el

timpani, xilófono y bombo), un pico de fuerza que dura mucho más que los anteriores

(dos golpes de las campanas tubulares, el segundo variando su acompañamiento,

acompañados por un decrescendo de notas largas tremoladas en el redoblante) y una
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rápida pérdida de energía

(decrescendo de una secuencia

variada por parte del tenor, Fig. 14).

Antecediendo la aparición de los

enlaces entre poliacordes21, la

contralto (Io) rechaza el sufrimiento

del tenor (Prometeo) con la frase:

“Para quien no razona, por sí misma,

la obstinación puede más que nada”

(fragmento textual). En la Fig. 15 el

primer poliacorde aparece sutilmente

en un solo instrumento, que lucha por

sobresalir entre otros

comportamientos con mayor densidad

instrumental,

Fig. 13 - cc. 190-191, min 16:28-16:40. Primer mov.:
percusión, piano, contralto (Mente de Prometeo)  y
tenor (Prometo).

Fig. 14 - cc. 192-195, min. 16:40-17:01. Primer mov.: tenor (Prometeo).

más llamativos y robustos (dos tricordios, 3-9 y 3-322). Esta es precisamente la intención

de Io, reafirmar su miedo frente a la incertidumbre —respecto al fin de su sufrimiento— y

ponerlo por encima de la situación de Prometeo aunque ésta sea similar (esto se expresa

explícitamente en el texto y en la puesta en escena de la Fig. 15).

22 Nomenclatura usada para identificar sonoridades ajenas a las del sistema tonal. Introducción al análisis de sets PC
(Pitch Class): https://bit.ly/2Px9Ltf

21 Poliacorde | Definición | Materials and Techniques of Post-Tonal Music, Kostka, 2012: 58
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Fig. 15 - cc. 284-285, min. 23:59-24:09 Segundo mov.: piano y contralto (Io).

La Fig. 16 permite apreciar gran parte del contenido armónico de los dos siguientes

poliacordes, estando las notas complementarias en el oboe y corno (acordes detallados en

el score y en el numeral 6.6.1. Armonía). Las cuerdas en esta frase adquieren mayor

protagonismo al abarcar un gran registro y al ser el timbre predominante, haciendo caso a

las súplicas de Io.

Fig. 16 - cc. 287-289, min. 24:14-24:29

Segundo mov.: cuerdas.

El último poliacorde sucede justo después de la reflexión textual “¡No me hagas

parte de esto!”. Aquí, Io deja clara su inconformidad con la situación, mostrando

desesperación y ansiedad al tener que oír las desdichas ajenas. Las Fig. 17 y 18 muestran

los instrumentos participantes del poliacorde, sus partes están claramente diferenciadas
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en cada familia de instrumentos: las maderas con un acorde de Mi menor en segunda

inversión o un tricordio 3-11 y las cuerdas con un tricordio 3-7. Además, este poliacorde

se posiciona en un tutti, donde los cobres resaltan el gesto inicial del movimiento sobre

una cuarta (Lab-Reb) y la percusión inserta un gesto en tresillos que adquiere fuerza al

final del tutti por el resto del ensamble (ver el score para más detalle en el tutti).

Fig. 17 - cc. 304, min. 25:39 Segundo mov.:     Fig. 18 - cc. 304, min. 25:39 Segundo mov.:
maderas. cuerdas.

Todos estos elementos adicionales al poliacorde generan un fragmento con alta

densidad de alturas, otra de las razones que lo llevan a constituirse formalmente como

punto climático en el movimiento.

En el texto, con los fragmentos escogidos de la historia original, se busca exaltar

lo referente a los sentimientos de egoísmo y miedo para alimentar las reflexiones. Para el

primer movimiento (egoísmo), y de acuerdo a las reflexiones, estos son los momentos

principales:
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- “Por salvar al mortal yo me he perdido, sin saber que esta sería la consecuencia de

mis actos. No silencies mi sufrimiento, que en todos los oídos, ¡Debe resonar!”

(primer mov., esc. I, Prometeo).

- “¡Es verdad! No estoy loco, brillantez no le falta. Si hubieran visto con qué tacto

y previsión surgí, para los oprimidos, ¡Él fue rey!” (primer mov., esc. II,

Prometeo. Uso de la despersonalización y el estilo indirecto libre en un

personaje).

Para el segundo movimiento (miedo), estos son los momentos principales:

- “¡Lo he comprendido, al ver tu suerte Prometeo! ¿A dónde me conduce esta

búsqueda? ¿Por qué debo ver el horror punzante de este pobre loco, mártir?”

(Segundo mov., introducción, Io).

- “¿Voy a ser liberado? ¿Qué debo hacer? ¿No hay marcha atrás? ¡¿Para qué robar

el fuego?!” (segundo mov, esc. II, Prometeo).

La mayoría de las reflexiones ocurren explícitamente a través del personaje de

Prometeo en el desarrollo del primer movimiento. Al iniciar la obra Prometeo se muestra

confiado y seguro de sus acciones, pero una vez escuchadas las opiniones de los demás

personajes empieza a reflexionar acerca de su castigo. Lo anterior se plasma a través de

un texto reiterativo y ansioso, que muestra la inseguridad en Prometeo (Fig. 19),

acompañada en la música con un motivo incisivo, rápido y corto (cuerdas).

Esta inseguridad vuelve con mayor fuerza en la recapitulación del fragmento

anterior (Fig. 20), caracterizado por un desarrollo en el manejo de la temporalidad (que se

expresa en la música a través de la aceleración en el pulso: de 40 bpm en la Fig. 19 a 60

bpm en la recapitulación de la Fig. 20). La reflexión presente en ese fragmento es: al final

del camino es mejor darse prisa (abstracción sin acompañamiento del texto), y se expresa

a través de una articulación de diálogos cada vez más rápida a medida que se va

acercando el final del primer movimiento.
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Fig. 19 - cc. 143-144, min. 12:47-12:59   Fig. 20 - cc. 203-204, min. 17:29-17:37 Primer mov.:
Primer mov.: tenor (Prometeo) y piano, tenor (Prometeo) y cuerdas.
violines I, II.

Además, la aceleración se expresa en algunas secciones que han aparecido

anteriormente en el movimiento (Fig. 21). Finalmente esta reflexión termina por alterar

incluso los elementos formales, restándole espacio a ciertas secciones, originalmente más

largas, en las que Prometeo podía pensar y escuchar sus voces internas (Fig. 22 primera

aparición de la mente de Prometeo y Fig. 23 intervención más larga de las voces internas).

Fig. 21 - cc. 189-190, min. 16:21-16:33 Primer mov.: contralto (Fuerza) y tenor (Destino).
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Fig. 22 (frag.23) - cc. 89-92, min. 7:34-7:49 Fig. 23 (frag.) - cc. 163-167, min. 14:32-14:57
Primer mov.: contralto (Mente de Prometeo). Primer mov.: contralto (Fuerza) y tenor

(Destino).

Por último, la puesta en escena está correlacionada directamente con la intención

de la música y el texto, dando mayor fuerza expresiva a los espacios donde se trabajan las

reflexiones. Un claro ejemplo en el que las expresiones artísticas presentes en la obra

trabajan en conjunto se muestra anteriormente en la Fig. 14, donde está la secuencia

escénica más importante: Prometeo atraviesa múltiples y rápidos estados anímicos, por lo

que tiene acciones como arrodillarse, pararse con fuerza del piso, buscar algo

erráticamente en el piso y sentarse, y expresiones faciales de sufrimiento, rabia, miedo y

alegría, entre otras.

6.4. Curva dramática

Muestreo de la curva dramática del texto (contenido narrativo).

Muestreo de la curva dramática de la música.

Muestreo de la curva dramática general (promedio de las dos anteriores).

23 La abreviatura “frag.” indica que la figura corresponde a un fragmento ilustrativo con algunos aspectos
importantes de la sección mencionada.
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Fig. 24 - Curva dramática.

Existen tres momentos climáticos a lo largo de la obra, y se corresponden con los

momentos de reflexión por parte de Prometeo. La Fig. 24 muestra, en la curva dramática

general (color púrpura), el promedio de las dos fuerzas narrativas principales en la obra

que son el texto (color rojo) y la música (color azul).

No en todos los casos la música acompaña la curva dramática del texto, la

explicación de estas intenciones se ilustra en el apartado destinado a tratar las

correspondencias entre las tres expresiones artísticas (numeral 6.9). El ejemplo más claro

puede ser observado al analizar las fuerzas expresivas del texto y la música en la Fig. 24.

El comportamiento lineal de la narrativa textual va en contraposición al reposo que

genera el hilo musical entre la escena III y IV del primer movimiento y la introducción
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del segundo movimiento (fragmento total cc. 209-288, min. 18:00-24:24). Este espacio

en la música genera una ruptura en el contenido del texto, generando lo que sería la

propuesta narrativa particular para Las Reflexiones de Prometeo. La intención de

subrayar dramáticamente esta porción del hilo narrativo surgió del cambio de enfoque en

la historia: el personaje principal (Prometeo) pierde protagonismo para darle espacio a un

nuevo personaje (Io), que altera el desenvolvimiento de la narrativa hacia el final de la

obra.

6.5. Forma general

La obra comprende tres secciones: un prólogo y dos movimientos, a su vez

conformados por varias escenas. Cada uno de los dos movimientos está contextualizado

por la exploración de un sentimiento según las experiencias de Prometeo en la historia

narrada; como ya hemos visto, en el primer movimiento se desarrolla el egoísmo y en el

segundo, el miedo.

Otro de los elementos que define la forma en Las Reflexiones de Prometeo es la

presencia de los arquetipos o clichés más comunes que pueden encontrarse en las

narrativas musicales, que definen ciertos desarrollos en la obra. Estas son algunas de las

alusiones a esos arquetipos:

- Romántico. Alternancias de células motívicas con el fin de jerarquizar sus

apariciones, haciendo explícita la relación entre los temas musicales, su

desenvolvimiento y su afectación entre sí. Crescendos, exposiciones

monotemáticas, ritmos armónicos rápidos y la interpretación de temas en

múltiples texturas son algunos de los agentes musicales que definen el arquetipo

romántico. Un ejemplo contundente ocurre en las intervenciones de Prometeo en

el primer movimiento: secciones F (cc. 168-190, min. 14:57-16:33) y G (cc.

191-208, min. 16:33-18:00), donde la intención es romantizar las acciones que lo

han llevado a su castigo para darles una contextualización distinta a la del

sufrimiento y la desdicha.
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- Trágico. Expresiones suspirantes, exhalaciones cargadas de tristeza, elementos

descendentes, cromatismos expresivos, marchas fúnebres y repeticiones exactas

son algunas de las características propias del arquetipo trágico. Este es uno de los

arquetipos más recurrentes en la obra, presente en el primer movimiento en las

secciones A (cc. 109-125, min. 9:20-11:02) y H (cc. 209-235, min. 18:00-19:48) y

en el segundo movimiento en la sección B (cc. 275-288, min. 23:14-24:24), entre

otras.

- Irónico. Partiendo de la interpretación subjetiva del suceso artístico, se debe tomar

en consideración cómo puede ser el entendimiento de los arquetipos por parte del

espectador, resultando en diferentes subtipos de narrativas y arquetipos

(intrapsíquico24, interpersonal, social, no actoral) (Almén, 2008:162). Esta

consideración refuerza la intención de mezclar arquetipos con el fin de

profundizar en una narrativa compleja, siendo esta la finalidad del arquetipo

irónico. El arquetipo irónico contiene negación y subversión25, musicalmente se

expresa con la repetición parcial de motivos o armonías que hacen alusión a

momentos pasados con un tono irónico, como sucede en la repetición del tema

principal del primer movimiento, cc. 122-125, min. 10:38-11:02. Este fragmento,

y otros aquí mencionados, son explicados en el apartado dedicado a las

correspondencias entre las tres expresiones artísticas (numeral 6.9).

Otro ejemplo se encuentra en el primer movimiento, donde Prometeo se muestra

confiado y seguro de sus actos (sección F cc. 168-190, min. 14:57-16:33),

convencido de que su destino será alterado por las mismas fuerzas que lo han

sometido. Lo cierto es que esto no sucederá, y la ironía se utiliza para anticipar el

desarrollo del destino de Prometeo en el segundo movimiento (sección C cc.

289-303, min. 24:24-25:39). Este desarrollo toma cuerpo en la conversación de Io

25 Subvertir | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/subvertir
24 Intrapsíquico | Definición | (CUN) https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/intrapsiquico
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y Prometeo, donde hay un énfasis mayor en el texto para poder entender la

intención de cada personaje.

- Cómico. Por último, el arquetipo cómico es el encargado de representar la sátira,

la parodia y lo irracional en Las Reflexiones de Prometeo. Algunos recursos

musicales puntuales relacionados con este arquetipo son los ritmos rápidos,

células rítmicas repetitivas y sonoridades brillantes con desarrollos activos y

desafiantes. Este arquetipo aparece por medio del texto en el segundo

movimiento, sección C, en la conversación entre Prometeo e Io, donde Prometeo

se burla de la actitud de Io y da a entender que él es mejor que ella por tener un

peor castigo.

Es importante resaltar que la intención de asociar puntualmente un arquetipo con

una sección de la obra no significa que este vaya a definir completamente dicha sección.

La intención es utilizar esta asociación para poder conducir las reflexiones que se quieren

lograr en cada sección, y esto supone mezclar y fraccionar los arquetipos entre sí, siempre

en función del hilo dramático-musical.

Las narrativas musicales y la temática del texto, elementos que caracterizan la

música de la obra, plantean puntos de coincidencia interdisciplinar para crear una lógica

de integración músico-literaria. La forma sitúa al personaje de Prometeo en una serie de

diálogos con algunos otros personajes del relato. Lo anterior organiza el desarrollo formal

en prólogo, primer movimiento y segundo movimiento (más adelante, en los apartados

sobre la armonía (numeral 6.6.1), orquestación (numeral 6.6.2) y ritmo (numeral 6.6.3) se

analizarán con más detalle los elementos musicales más relevantes).

6.5.1. Prólogo

Organizado en dos secciones. La primera con la presentación de algunos

de los temas musicales que serán desarrollados en el primer movimiento:
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- Tema caracterizado por la aparición de las campanas tubulares junto al

piano, marcando el punto máximo de una tensión que se acumulaba

anteriormente y rápidamente se libera mediante notas largas y la

desaparición del sonido (Fig. 11-12).

- Tema caracterizado por su desarrollo rítmico y su textura constante, se

encuentra principalmente en la sección de cuerdas. Este tema siempre se

presenta mediante un crecimiento constante en la tensión a través de

diferentes recursos: aumento en la densidad instrumental, ampliación en el

registro (agudo o grave), complejidad rítmica, crescendos, entre otros (Fig.

25-26).

Fig. 25 - cc. 9-10, min. 0:40-0:49 Prólogo: cuerdas.

Fig. 26 - cc. 160-162, min. 14:17-14:32 Primer mov.: cuerdas.
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- Un tema mucho más compacto, dando importancia a las maderas y entre

ellas al clarinete, que presenta un material melódico agudo, siendo el

elemento más característico. Su presentación en ambos casos es similar,

sirviendo como introducción a secciones opacas, con menos movimiento y

con gestos repetitivos (Fig. 27-28).

Fig. 27 - cc. 69-70, min. 6:04-6:11 Fig. 28 - c. 209, min. 18:00
Prólogo: maderas y cobres. Primer mov.: maderas.

La segunda sección del Prólogo se caracteriza por la aparición de un

narrador, que retoma con el texto citaciones figuradas de la música escuchada en

diferentes momentos de la primera sección. Algunos de estos momentos

ilustrados por el narrador son los siguientes:

- El abismo (Fig. 29). Percibido musicalmente por el contraste en la

orquestación de los cc. 12-13, min 0:54-1:04. El primer sonido, de la

disposición cerrada en las maderas y los cobres, fuerte y robusto, llega

luego a una mezcla suave y heterogénea de los instrumentos graves de los

cobres, las maderas y las cuerdas, sumando al final los violines en su
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registro agudo. Este vacío en el registro medio es lo que luego el narrador

correlaciona con la frase “El abismo ruge”, haciendo alusión también al

contraste fuerte de los materiales presentados anteriormente.

Fig. 29 (frag.) - c. 13-21, min. Fig. 30 (frag.) - cc. 30-44, min. 2:31-3:51
0:58-1:45 Prólogo: maderas. Prólogo: maderas.

- El océano (Fig. 30). Esta sección se caracteriza por su sonoridad

consonante, el reconocimiento de planos en la escucha y su crecimiento

paulatino en la densidad instrumental. Cumple una función de conexión

entre dos puntos álgidos del prólogo, y aparece representada como un

valle en la curva dramática. Algunos de sus gestos hacen alusión directa al

fluir de las olas en el océano, siendo el movimiento del fagot y la tuba el

más directo. Su correlación con el texto ocurre, más adelante, en la frase

“las ondas marinas sordamente se lamentan al chocar unas con las otras”.

Este choque ocurre musicalmente entre el ostinato del gesto compuesto

entre fagot y tuba y los demás planos que se debaten por surgir uno

encima de otro.

- Inicio de la sección II (Fig. 31). Aquí las cuerdas vuelven a hacer alusión al

océano, generando una fluctuación en su afinación para generar la imagen
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de un mar inquieto junto a la frase, mencionada anteriormente, “las ondas

marinas sordamente se lamentan al chocar unas con las otras”.

Fig. 31 - cc. 61-63, min. 5:31-5:44  Prólogo: tenor (Narrador).

6.5.2. Primer movimiento (egoísmo)

Está constituido por una introducción y cuatro partes (escenas), que

agrupan la historia a partir de las diferentes participaciones de los personajes

(detallados en el numeral guión, numeral 8.2). En cada acto, los personajes

aparecen caracterizados con diferentes estilos de canto y relaciones con la música

(se explican con más detalle más adelante, en el apartado sobre las relaciones

entre expresiones vocales y la caracterización de los personajes, numeral 6.10).

El movimiento empieza con la introducción de una música estable,

marcial y de carácter fuerte (cc. 85-108, min. 7:10-9:20), lo que da lugar a la

aparición de dos personajes, la Fuerza y el Destino, que se encargan de relatar la

tarea encomendada por los dioses a Prometeo. Las intervenciones de estos

personajes están mediadas por unas secciones cortas de gran contraste en la

densidad instrumental; a partir de éstas, además, un personaje nuevo: la Mente de
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Prometeo. Estas secciones más introspectivas dan una idea de lo que sucederá en

el desarrollo, con este último personaje presente a lo largo de todo el movimiento.

Hacia el final de la introducción, el personaje de Fuerza se torna en contra de

Destino, generando un quiebre en el hilo narrativo que da lugar a la aparición de

Prometeo.

El desarrollo del primer movimiento, escena I (cc. 109-167, min.

9:20-14:57) y II (cc. 168-208, min. 14:57-18:00), está centrado en los

pensamientos de Prometeo al comprender su castigo, generando reflexiones en

base a sus acciones, también expuestas por algunos personajes que van

interviniendo en las escenas (Corifeo, Mente de Prometeo, Fuerza). La puesta en

escena, con la participación teatral de los cantantes, empieza a cobrar mayor

importancia y se ve acompañada de una orquestación mucho más volátil (con la

sucesión y alternancia de diversas texturas y la jerarquización de planos tímbricos

disímiles, presentados con apariciones cortas que generan secciones fluidas y

oscilantes). Esta orquestación volátil contrasta con la introducción, donde la

textura es estable debido a la solidez de los materiales expuestos en cada familia

de instrumentos, dejando claro los planos en la escucha.

Algunos ejemplos de orquestación volátil se encuentran en los siguientes

momentos de la escena I (para un análisis más detallado de algunas de estas

secciones ver el apartado sobre orquestación, en el numeral 6.6.3):

- Sección C, fragmento (cc. 149-151, min. 13:22-13:37)

- Sección D (cc. 152-162, min 13:37-14:32)

- Sección E (cc. 163-167, min 14:32-14:57)

Esta lógica de orquestación es útil en la obra porque compagina con la

inestabilidad de los estados de ánimo de Prometeo, generados cuando entiende

cuál será el desenvolvimiento de su historia. De hecho se trata de una de las
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conjunciones más importantes entre la música y el texto, mostrando una relación

directa entre ambas formas de expresión.

El desenlace del movimiento, con las escenas III (cc. 209-235, min.

18:00-19:48) y IV (cc. 236-248, min. 19:48-21:04), expone primero una

sensibilidad apacible, calmada, en la que la curva dramática encuentra un valle.

Orquestaciones reducidas y pocos pero concisos materiales se desarrollan en

conjunto con la intervención melódica por parte de la contralto. Luego de este

momento (concretamente la escena III) llega el cierre del movimiento con un

diálogo rápido entre ambos cantantes (escena IV). Las recapitulaciones de

algunos momentos importantes del movimiento aparecen con el fin de argumentar

las opiniones de Prometeo, pero nuevamente la contralto (Fuerza) encuentra su

lugar como personaje principal de esta sección, cuestionando nuevamente la

validez de los actos de Prometeo.

6.5.3. Segundo movimiento (miedo)

La atención se centra ahora en el personaje de Io, princesa de Argos,

encargada en el texto original de dialogar con Prometeo y profundizar en la

historia para introducir un secreto que puede liberar a Prometeo de su castigo.

Además, en el relato el personaje de Io se utiliza para personificar a la locura, a

partir de la forma en la que habla y cómo se expresa corporalmente (Pineda

Áviles, 2017).

La introducción de este movimiento es más larga que sus demás secciones

(cc. 249-288, min. 22:04-24:24), dándole el espacio necesario a la caracterización

de Io. Para la introducción, la actividad musical se centra en la repetición de

algunos materiales en las cuerdas y la percusión, entablando una conversación con

la contralto por medio de la repetición de estos materiales (glissandos y

accelerandos-ritardandos).
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El desarrollo corresponde a la escena I (cc. 289-303, min. 24:24-25:39),

donde Io y Prometeo entablan una conversación, acompañados por las maderas y

algunos cobres que forman una sonoridad reducida y brillante. Esta conversación

es rápida y termina por alejar a ambos personajes, marcando su final con la

reaparición de todo el grupo instrumental y el regreso de los motivos iniciales de

glissandos y accelerandos-ritardandos.

Para el final del movimiento y la obra, en la escena II (cc. 304-321, min.

25:39-27:13), Io parte en la búsqueda de una solución frente a su trágico

deambular, claramente perturbada por el sufrimiento de Prometeo y sus deseos de

martirización. Queda claro que ella está pasando por la locura gracias a varios

elementos:

- Música. Cambios rápidos en la textura, apertura en los registros y

apariciones rápidas y cortas de los motivos.

- Texto. Uso de la despersonalización y el estilo indirecto libre, generando

tres personajes dentro de una misma persona y haciéndolos confrontarse

unos a otros.

Finalmente Prometeo se da cuenta de sus errores y se asusta al observar la

inamovilidad de su castigo, lo que da lugar a la tercera, última y recurrente

reflexión: el sacrificio no vale la pena. La obra cierra con un acorde disonante y

en una sonoridad robusta compuesta por cobres y cuerdas, lo que termina por

sellar el destino de Prometeo al sufrimiento y arrepentimiento de sus acciones.

6.6. Elementos principales que definen la obra

El siguiente acercamiento se hace siguiendo los parámetros de análisis

schenkeriano26, específicamente para la armonía. En esta primera sección de análisis, los

fragmentos analizados son representativos del comportamiento armónico en cuanto a

26 Análisis Schenkeriano | Artículo | (Oxford Bibliographies) https://bit.ly/3wlxWeS
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progresiones y cadencias, sin entrar en el detalle de todas las posibilidades aplicadas en la

obra.

Otro factor a tener en cuenta para el análisis de la estética musical en Las

Reflexiones de Prometeo es el manejo del ritmo, sobre todo en las micro-estructuras. En

esta segunda sección de análisis, algunos de los elementos a exponer son aumentaciones

rítmicas irregulares, mezclas y contrastes entre subdivisiones binarias y ternarias y

patrones repetitivos que dan forma a algunos desarrollos.

De acuerdo a la propuesta formal, surgió la necesidad de contrastar las secciones

de la obra por medio de la orquestación. En esta tercera sección de análisis los

fragmentos analizados ilustran diferentes propuestas lógicas para conectar el texto y el

desarrollo musical con diversas propuestas de orquestación: timbres compuestos por

mezclas de instrumentos y familias, así como su respuesta sonora en los registros que se

utilizan.

Por último, el tratamiento vocal es otro de los factores fundamentales de la

estética musical desarrollada en Las Reflexiones de Prometeo. Acá el análisis se centra en

la incorporación de dos cantantes frente a un grupo instrumental de dieciocho personas, la

adaptación de un guión que cuenta con siete personajes y las posibilidades expresivas de

los diversos estilos de canto a disposición, resultado de la investigación en el marco

teórico.

6.6.1. Armonía

La intención armónica de gran parte de la obra es exponer diversas

maneras de desarrollar un centro tonal, basadas en recursos propios del lenguaje

de la música post-tonal de finales del siglo XX (Kostka, 2012). Algunos de los

recursos usados para lograr definir una altura central son: reiteraciones, puntos de

pedal, ostinatos, acentuaciones, posicionamientos en secciones formales claves,

registro, entre otros.
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Estos recursos están presentes en el prólogo y el primer movimiento con el

fin de hacer énfasis en Mi y Mib simultáneamente, generando la ambigüedad de

cuál es la altura predominante. Además, cada altura cuenta con elementos tonales

tradicionales que, sumados a los expresados anteriormente, luchan por hacerse

con la caracterización del centro tonal definitivo: relaciones de intervalos de

quinta, construcción de acordes por terceras y movimientos melódicos resolutivos

ascendentes y descendentes.

Algunas de las sonoridades usadas pueden ser vistas en las siguientes

reducciones armónicas, ampliando sus aplicaciones por medio de la orquestación.

En la Fig. 32, por ejemplo, la mayoría de estas sonoridades contienen diversas

relaciones interválicas que giran alrededor de Mi y Mib, configurando luego

progresiones armónicas que, por momentos, dan prelación a un centro o al otro.

Por otra parte, la Fig. 33 muestra la jerarquización de ciertos momentos en los que

el contenido interválico se basa en quintas y cuartas, con la misma intención de

posicionar, brevemente, una altura sobre otra.

Fig. 32 - Reducciones a piano: prólogo.
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Fig. 33 - Reducciones a piano: primer movimiento.

El prólogo y el inicio del primer movimiento mantienen una relación

directa en lo referente a sus desarrollos armónicos, a lo que se adicionan recursos

rítmicos y de la orquestación destinados a evocar una sonoridad de fanfarria27 o de

música modal antigua. También se refuerzan los intervalos consonantes con

ritmos repetitivos, pulsantes y con una orquestación que aporta un carácter

brillante y de celebración. Esta sonoridad y el desarrollo de los materiales están

conectados con la temática de la divinidad asociada al mito, siendo Prometeo un

titán condenado por Zeus, el rey de los dioses del olimpo.

Otra de las temáticas trabajadas en la armonía es el manejo de modos

sintéticos, desarrollados en las intervenciones vocales del primer movimiento (Fig.

34). Las transposiciones de este modo siguen, de cierta manera, las lógicas

tonales, manteniendo siempre relaciones estrechas con Mi y Mib, y además

siendo expuesto el modo desde la mediante (Sol) en la Fig. 34.

27 Fanfarria | Definición | (RAE) https://dle.rae.es/fanfarria | (Grove Oxford) Tarr, E.  (2001)
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Fig. 34 - Modo sintético del primer movimiento.

Por último, otro de los temas importantes a mencionar en los materiales

armónicos a disposición en Las Reflexiones de Prometeo es la unión de dos

acordes simultáneos o poliacordes, presentes en el segundo movimiento para

lograr sonoridades más complejas. La forma en la que se venían desarrollando los

materiales cambia, volcando el énfasis hacia la percusión y los cobres, tanto en lo

que se refiere a timbre como a ritmo. Algunos de los poliacordes utilizados se

aprecian en la Fig. 35.

Fig. 35 - Principales poliacordes del segundo movimiento.

6.6.2. Ritmo

Dos de los factores rítmicos más importantes a resaltar en la obra son las

aumentaciones rítmicas irregulares y la aglomeración de células cortas para

formar estructuras complejas. El primer factor se puede evidenciar en la

introducción del primer movimiento (Fig. 36). Aquí el piano conecta el cambio de

tempo, además de cumplir el rol de conducir los cambios entre secciones (función

sobre la que se ahondará más adelante, en el numeral 6.6.3 dedicado al tema de la

orquestación específicamente). Además, el desarrollo de estructuras rítmicas

irregulares que mezclan división binaria y ternaria es una temática recurrente a lo
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largo de las exposiciones melódicas, tomando como ejemplo algunas secciones

del prólogo y el segundo movimiento (Fig. 37 y 38).

Fig. 36 - cc. 85-88, min. 7:10-7:34 Primer mov.: piano.

Fig. 37 - cc. 3, min. 0:09 Fig. 38 - c. 263, min. 22:14
Prólogo: flauta. Segundo mov.: violonchelo.

El segundo factor tiene que ver con pequeñas y diversas células rítmicas

que gobiernan ciertas secciones de la obra a través de pasajes rítmicos. Las

secuencias y desarrollos de estas secciones llegan a tal punto de saturación que

desdibujan el patrón inicial, ocasionando siempre un crecimiento constante en la

tensión. Este es el caso de los pizzicatos en la Fig. 39, que más adelante emplean

una aumentación rítmica irregular para transformarse en quintillos, y que

constituyen la base de la sección E, primer movimiento en los cc. 163-167

(fragmento total min. 14:17-14:57).

Fig. 39 - cc. 160-162, min. 14:17-14:32 Primer mov.: cuerdas.
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Otros elementos rítmicos que vale la pena mencionar son las

ambigüedades en el pulso y los gestos basados en accelerandos-ritardandos. En

la Fig. 40 se utiliza esa ambigüedad en el pulso a través del paso entre diferentes

velocidades o tempos (pasa de 60 a 40 bpm), con figuras rítmicas binarias y

ternarias que permiten la coexistencia de ambos en un mismo espacio. Lo

importante de esta sección es generar una ambigüedad similar a la de la armonía,

basada en la presencia de dos referencias de tempo.

La intención de la Fig. 40 es introducir la

segunda reflexión de la obra (primer mov.,

secc. G) con esta ambigüedad, encontrando

un paralelo en la historia textual: Prometeo se

muestra angustiado por su castigo inminente,

tratando de distraer el foco de la historia hacia

la validez de sus actos y callar sus

pensamientos negativos. Adicionalmente, este

momento involucra una reflexión por parte

del espectador que puede presentarse en dos

posibles variantes: bien puede interpretar que

Prometeo es un egoísta, que se rehúsa a

enfrentar su destino, o bien puede justificar

las acciones de Prometeo a partir de su papel

en la emancipación del hombre del yugo de

los dioses.

La resolución de esta ambigüedad, en la Fig.

41, lleva a una clara jerarquización rítmica,

permitiendo brevemente entender un pulso

estable. Finalmente, Prometeo continúa

sumido en la justificación de sus actos,

haciendo cambiar la música rápidamente y

48



alterando nuevamente la velocidad del discurso (la música regresa a 60 bpm).

Fig. 41 - cc. 192-194, min. 16:40-16:57 Primer mov.: maderas y cobres.

Como último elemento, el uso de accelerandos y ritardandos toma lugar

en el segundo movimiento, primero a través de los cobres (Fig. 42) y luego en la

percusión y las cuerdas. Estas intervenciones van alterando los puntos de partida y

llegada, las duraciones y sus relaciones con otros gestos como parte de sus

desarrollos.

Fig. 42 - c. 250, min. 21:09 Segundo mov.: trompeta en Sib y trombón.
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6.6.3. Orquestación

La propuesta de orquestación parte de trabajar temáticas específicas en

cada movimiento con el fin de crear lógicas locales que permitan conectar los

desarrollos armónicos, melódicos, rítmicos y literarios con los diferentes

instrumentos, timbres compuestos entre instrumentos, registros y familias del

ensamble.

Como primeros objetos de análisis, el prólogo y el primer movimiento

utilizan una estructura de orquestación similar, poniendo el énfasis en un sonido

robusto y brillante. Estas sonoridades utilizan una disposición de acordes

adecuada para la suma de armónicos, lo que permite aumentar la resonancia y

disponer de ciertas uniones instrumentales para caracterizar a los materiales

temáticos. Para terminar, el segundo movimiento contiene una orquestación

reducida, que le da más importancia a ciertas familias de instrumentos

relacionadas con los materiales temáticos del movimiento. A continuación están

detallados los análisis de la orquestación en algunas secciones características de la

obra:

- Prólogo (cc. 1-4, min. 0:00-0:21). El primer plano lo ocupa la flauta,

apoyando su movimiento dinámico sobre miembros de otras familias

(viola y trompeta) para surgir con mayor fuerza. El plano de fondo se

construye en los primeros dos compases, y a éste responde un gesto

compuesto por las campanas tubulares, el oboe y el clarinete. Otros

instrumentos empiezan a llamar la atención con el desarrollo de algunos

gestos, sumando sonoridades para generar timbres compuestos que

caracterizan a esta sección inicial del prólogo.

Un par de elementos clave, también presentes en el primer movimiento,

son el piano y el glockenspiel, que actúan como elementos de transición o

unión entre partes. Estos marcan las entradas y salidas de nuevos planos y

timbres, presentes en el inicio del gesto de las campanas tubulares (c. 3) y
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en el final del gesto de la flauta en el mismo compás.

- Primer movimiento, fragmento de la introducción (cc. 85-92, min

7:10-7:49). El piano en los cc. 86 y 88 sufre una aumentación rítmica

irregular al pasar de tresillos de corchea a semicorcheas, con el fin de

ayudar a establecer la modulación de tempo. Esta ocurrencia es utilizada

para jerarquizar la aparición del piano en conjunto con otros instrumentos,

creando una micro-forma a lo largo del movimiento. Esta causa y efecto

en la orquestación marca la entrada y salida de las maderas en los cc. 85 y

87, además de su interacción con las cuerdas, que termina por otorgarle al

oboe, el fagot y el violonchelo el primer plano. La sección de cuerdas

desaparece perdiendo actividad rítmica y caracterización tímbrica como

conjunto, y se une con otros instrumentos como el xilófono a través de los

pizzicatos en el c. 88. Los cobres sirven como un elemento de fondo,

emparejados más con las cuerdas y con la naturaleza rítmica del piano y la

percusión.

El primer plano, como se mencionaba anteriormente, se establece

principalmente por el violonchelo y fagot, que delinean una curva

geométrica: a pesar de no tener un movimiento exactamente igual siguen

un contorno melódico similar, una curva seguida por un acompañante

cuadrado que se dobla para querer ser igual (c. 86). Las notas continuas en

los demás instrumentos del ensamble constituyen un segundo plano que

acompaña el movimiento melódico.

Posteriormente hay una importante reducción textural, en los cc. 89-92,

donde la voz mantiene una subdivisión en semicorcheas, acompañada por

el piano. Poco a poco, algunos instrumentos empiezan a llamar la atención

en el fondo para luego tomar mayor protagonismo en apariciones

posteriores, dándole así un rol mayor a esta sección en cuestiones de la

forma. Esta sección también tiene una gran importancia en el hilo
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músico-literario, pues apoya la idea de que un secreto no quiere ser

revelado. Musicalmente esto se representa, por un lado, enmascarando la

voz con un ritmo rápido, y, por otro lado, cargándola de acentos

irregulares. Además, la voz se presenta como hablando en voz baja, lo que

se corresponde muy bien con el esquema del piano acompañante. Su

desarrollo ocurre a lo largo de la obra, como sucede en la Fig. 43, donde

además se utiliza la aumentación rítmica irregular en el piano para acelerar

la música.

Fig. 43 - cc. 149-151, min. 13:22-13:37 Primer mov.: piano y voz.

- Primer movimiento, escena I, sección C y D (cc. 146-162, min.

13:05-14:32). Mencionadas anteriormente en el numeral 6.5.2 (forma del

primer movimiento), las secciones C y D corresponden a la propuesta de

una orquestación volátil. Esta orquestación se caracteriza por generar

momentos fluidos y oscilantes en la sección C, y, en la D, por propiciar el

diálogo entre planos tímbricos disímiles y por la alternancia súbita de

nuevas texturas.

La base de la sección C está demarcada por las voces: éstas generan una

micro-forma que divide la sección en dos partes, una con secuencias de

palabras rápidas acompañadas de dinámicas fluctuantes y movimientos

corporales, y otra con voces susurradas acompañadas de una puesta en

escena estática que alude a la mente de Prometeo con la frase

característica “Insolente roba a los dioses”.
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Encima de esta estructura, cada una de las familias de instrumentos

participantes empieza a desarrollar uno de estos gestos: trémolos,

glissandos o subdivisiones rítmicas rápidas ascendentes en crescendo.

Hacia los últimos compases de la sección el piano empieza a acelerar su

subdivisión, acción que termina afectando las cuerdas (viola y

violonchelo) y la percusión (tom-toms y timpani), que se unen con

seisillos de semicorchea y una sonoridad robusta para añadir aún más

tensión.

Inmediatamente continúa la sección D con un alto abrupto en el desarrollo

musical, interrumpiendo la aceleración rítmica que se venía construyendo

anteriormente. Las cuerdas, el piano, el arpa y la percusión se unen a las

notas largas de la contralto como resultado de los trémolos anteriores en el

oboe y la trompeta. Aquí nuevamente la voz define la temporalidad de la

sección, marcando los espacios de silencio, la duración de las frases y los

puntos de llegada. Los instrumentos, luego, dialogan con un gesto común:

subdivisiones rápidas que repiten un patrón rítmico corto en un rango

reducido de alturas, lo que permite constituir un primer plano con una

cualidad tímbrica disímil. El plano de fondo acompaña con notas largas a

la contralto, éste presenta una cualidad tímbrica heterogénea, pues incluye

por partes a todas las familias del ensamble. Para finalizar la sección D, el

gesto de notas rápidas se transporta a las cuerdas en pizzicato y a la

percusión, siguiendo de cerca el comportamiento de la voz para encontrar

el cierre de la sección.

- Segundo movimiento, fragmento de la introducción (cc. 249-256,

21:04-21:44). La apertura del movimiento es generada por las cuerdas con

un glissando en bloque que termina con una respuesta por parte de la

trompeta y el trombón con su gesto característico de

accelerandos-ritardandos. Tanto las cuerdas, los cobres y la percusión,

como la voz, se suman en una sola entidad sonora, alineando cada uno de
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los materiales que están desarrollando para formar un gesto compuesto

para la llegada del c. 255. La gran variación tímbrica de esta sección es

apoyada por la sonoridad heterogénea resultante de la inclusión de ciertos

integrantes de cada familia instrumental, teniendo múltiples articulaciones

en las cuerdas y cobres pero manteniendo una sonoridad uniforme en la

percusión —lograda al darle prelación a las membranas graves (timpani y

tom-toms)—.

6.6.4. Tratamiento de las voces

La propuesta de los materiales vocales se ve favorecida por el recurso

técnico de la amplificación, permitiendo incorporar con relevancia a los cantantes

frente a la gran masa sonora del grupo instrumental. Esto permite trabajar

propuestas vocales más elaboradas, lo que compagina con la necesidad de

representar varios personajes del guión por medio de sólo dos cantantes.

Además, este recurso posibilita una presencia instrumental más densa,

diferente al caso cuando se elabora una obra desde una orquestación más

tradicional. Al tener mayor libertad en el diálogo de los cantantes con el grupo

instrumental, se pueden explorar nuevos y diversos desarrollos musicales que

aportan en gran medida a la estética de la obra.

Por último, el uso de dinámicas para la caracterización vocal se ve

favorecido también por la amplificación: el empleo de las diferentes formas de

emisión de la voz, tales como voz hablada, canto parlato, susurros, entre otras,

encuentran una mayor amplitud como recursos expresivos. Estos y otros recursos

son analizados con más detalle en el numeral 6.10, referido a las relaciones entre

expresiones vocales y la caracterización de los personajes.
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6.7. Exposición de problemáticas que guiaron el trabajo de creación/investigación

Una de las mayores inquietudes que guió el proceso de investigación fue la

búsqueda de elementos de expresión polifacéticos. La finalidad de este proceso

investigativo es acercar la narrativa textual a la musical y poder encontrar paralelos entre

estas dos narrativas. Estos son algunos de los elementos polifacéticos presentes en Las

Reflexiones de Prometeo:

- Tejidos de la voz con la música, generando relaciones únicas que permiten:

● Espacios comunes (cc. 249-256, min. 21:04-21:44). La voz entendida

como un instrumento más, en una acumulación de energía creada por

múltiples participantes que se unen con un fin común. A esto se suma el

texto, en este caso, para marcar el final de una frase en la que todos los

elementos participan.

● Fluctuaciones en el flujo temporal (cc. 192-194, min. 16:40-16:57). En

este fragmento la expectativa y la continuidad son los elementos que

desarrollan conjuntamente la música y el texto, a través de la repetición, la

secuencia y los silencios.

● Espacios agitados (primer mov., sección E, cc. 163-167, min.

14:32-14:57). Estos momentos se caracterizan por la presencia de

elementos melódicos ascendentes rápidos en crescendos, motivo que

comparten la música y la voz. El texto se sirve de secuencias aleatorias de

palabras para generar la agitación, y la música presenta un

comportamiento similar a partir de la aglomeración de gestos rítmicos

cortos que generan un fondo lleno de actividad rítmica.

● Relaciones directas en el sentimiento a trabajar en cada sección (cc.

85-108, min. 7:10-9:20). La sensación de seguridad derivada de la escucha

de una voz hablada y tranquila, junto con la repetición de un tema musical

estable, es un claro ejemplo del valor de un trabajo conjunto hacia una

finalidad común entre música y voz. Además, aquí la historia atraviesa
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una situación donde los personajes se sienten seguros, confiados y alegres,

lo que permite reafirmar la sensación de seguridad.

- Recapitulaciones de fragmentos musicales (gestos, temas o texturas) enfocados al

significado del texto. Uno de estos es, por ejemplo, el fragmento de los cc. 85-88,

min. 7:10-7:34. Éste corresponde a un tema musical con una textura ligera y un

carácter estable y confiado, congruente con la introducción de la historia de

Prometeo. Esta intención contrasta con la recapitulación fragmentada del tema en

los cc. 122-125, min. 10:38-11:02, caracterizada por un ambiente misterioso y

sombrío generado por el texto de la contralto al preguntar por el delito que ha

cometido Prometeo. La siguiente recapitulación ocurre en los cc. 207-208, min.

17:45-18:00, donde se regresa al carácter estable y confiado para apoyar las

esperanzas de Prometeo, a pesar de la inminencia de su castigo. Estas formas de

re-orquestación le dan un sentido de lógica y continuidad a la historia; y la

reutilización de los materiales significa también un aporte a la evolución musical.

Otra de las problemáticas presentes en el proceso de creación fue la necesidad de

establecer estructuras formales con el fin de brindarle un fundamento a cada sección de la

obra, a partir de algunas características importantes:

- La utilización de ciertos registros, en conjunción con ciertos timbres, para generar

acentuaciones. A partir de éstos se crea una jerarquización en función al

desarrollo musical y las intervenciones vocales, como ocurre en los cc. 93-94,

min. 7:49-8:01, donde se anteceden los diálogos con acentos en registros agudos

por parte de la flauta, el glockenspiel y el xilófono.

- La realización de ajustes en el flujo temporal, con el fin de esclarecer el inicio de

algunas secciones, por medio del espaciamiento de los gestos musicales cercanos

para no saturar la escucha. Dicho espacio permite a las estructuras formales

desarrollarse sin sobreponerse unas con otras, como sucede en los cc. 137-139,
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min. 12:11-12:29: se trata de un espacio sin voz en el cual la música anterior llega

a un cierre y empieza claramente una nueva idea.

- El uso de campos armónicos que buscan puntos de relance y pivote en la tensión

armónica a lo largo de la obra con el fin de generar remembranzas. Los cc. 70-76,

min. 6:07-6:35, y los cc. 209-235, min. 18:00-19:48, son ejemplos de pivote,

manteniendo inclusive una orquestación similar que termina por generar una

sensación parecida en la historia y la música.

Finalmente, cabe añadir que las diferentes formas de expresión hablada (canto,

canto parlato, recitación, exclamaciones, susurros, etc…) presentes en la obra también

surgen de acuerdo a la búsqueda de elementos polifacéticos. Gran cantidad de estas

formas habladas se encuentran ejemplificadas en el marco teórico, y su uso se centra en la

necesidad de recrear múltiples personajes por medio de dos cantantes (más adelante, en la

explicación de las relaciones entre expresiones vocales y la caracterización de los

personajes, desarrollaré este aspecto —numeral 6.10—).

6.8. Texto literario y su adaptación

Tal como se mencionó en la introducción, para la obra se utiliza un texto

adaptado. La adaptación se realiza sobre la primera parte del drama griego Prometeo

Encadenado, momento en el que Prometeo se encuentra encadenado y recibe la visita de

varios personajes que interactúan con él y discuten la validez de su castigo por parte de

los dioses.

La forma en la que se ordena el texto es mediante una secuencia lógica sobre el

hilo narrativo del texto original: escogiendo diferentes fragmentos de Prometeo

Encadenado y sumando a este ejercicio otros fragmentos creados por el compositor, a

modo de conectores.
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Debido a que puede resultar difícil la comprensión del texto original en la obra, se

optó por una simplificación; para ello se evaden ciertas palabras o fragmentos y se

adaptan el orden de algunas oraciones. Además se incluyen nuevas palabras y se altera la

puntuación de los diálogos de acuerdo a la intención de cada personaje.

A continuación se presentan algunos ejemplos de estas adaptaciones, en cada una

se muestra primero el fragmento original utilizado, luego su adaptación para la obra y

finalmente la explicación del motivo de la adaptación.

Ejemplo 1

- Original. “Más, ¿por qué te retrasas y enterneces? Y, ¿por qué no

abominas de este dios, que aborrece los dioses, el que un día tus fueros

entregará a los mortales?” (Esquilo, ca 479 A.C./2011: 6).

- Adaptación. “Insolente, ¿por qué te enterneces? Y, ¿no abominas a este

dios que aborrece los dioses? El que un día te entregará a los mortales”

(Vargas, 2021: 5) (cc. 152-162, min. 13:37-14:32).

- Justificación. La introducción de la palabra “insolente”, en la adaptación,

obedece a un énfasis en la intención del personaje para llamar la atención

sobre el drama; en cuanto al resto del texto, en la adaptación se conserva

la idea central del párrafo. Además, este adjetivo funciona como un

llamado de atención por parte del personaje de Fuerza y marca el inicio

del diálogo entablado con Prometeo, quien hasta ese momento se

encontraba en un monólogo.

Ejemplo 2

- Original. “¿Cuándo ha de decirlo? ¿Hay esperanza? ¿No te das cuenta,

acaso, de tu culpa? Decir cuál es tu culpa no me place, y a ti te apena; mas

dejemos eso y busca algún remedio para tu desgracia” (Esquilo, ca 479

A.C./2011: 10).
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- Adaptación. “¿Por qué delito has sido aprisionado? ¿No te das cuenta,

acaso, de tu culpa? / Decirla no es mi deber, mas debes encontrar remedio

para tu desgracia” (Vargas, 2021: 4) (cc. 121-136, min. 10:32-12:11).

- Justificación. Al resumir el texto original, algunas acciones no quedan

claras en su línea temporal. En este caso, la pregunta al inicio de la

adaptación, “¿Por qué delito has sido aprisionado?”, pretende

contextualizar sobre el motivo del aprisionamiento de Prometeo por parte

Zeus: Prometeo ha cometido un delito.

Ejemplo 3

- Original. “Si logro conservar este secreto escaparé a los grillos y a las

penas que tanto han humillado a mi persona” (Esquilo, ca 479 A.C./2011:

14).

- Adaptación. “¡No! Si logro conservar el secreto escaparé de estos grillos y

de las penas que me humillan” (Vargas, 2021: 7) (cc. 237-238, min.

19:53-20:05).

- Justificación. En el inicio de la adaptación la palabra “¡No!” funciona

como un conector de negación a una sentencia expresada anteriormente.

Además, se cambia la conjugación a primera persona para simplificar la

rima y acortar el texto.

6.9. Correspondencias entre las tres expresiones artísticas

La música (instrumental y vocal), por ser la disciplina central de este trabajo, es el

eje central del diálogo entre las tres expresiones artísticas música, literatura (guión) y

expresión corporal (puesta en escena). El procedimiento en estas correspondencias

comienza con la identificación de los arquetipos narrativos en cada una de las

expresiones, partiendo desde el texto adaptado (guión), y luego expandiendo su
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expresividad con la inclusión de la música, que reafirma o refuta el texto. Este

procedimiento termina con la puesta en escena de los sentimientos propios de cada

personaje o momento del drama.

Para cada movimiento hay un uso particular de la unión entre música y texto. En

algunas secciones esta relación es directa (la música acompaña el carácter del sentimiento

producido por el texto), como por ejemplo en los cc. 85-108, min. 7:10-9:20 donde el

carácter marcial de la música refuerza a los personajes, de carácter fuerte y pesado, que

introducen la historia. En otras secciones la relación es contraria (de manera que se

presenta un contraste entre las intenciones del texto y la música, con el fin de generar

contra-polos en las fuerzas expresivas), como en los cc. 257-261, min. 21:44-22:09,

donde Io expresa múltiples sentimientos que contrastan con el estatismo de la música.

Algunos ejemplos se pueden apreciar en las Fig. 44 y 45; en la primera hay una

relación directa entre el desarrollo textual y musical que sirve para expresar el arquetipo

romántico; viene acompañada por una puesta en escena impetuosa y decidida. En la

segunda figura, en cambio, hay una relación disímil entre el sentimiento de la locura,

expresado mediante diversos recursos en el canto (glissando, repetición de sílabas,

susurros, quiebres de voz, entre otros) y la puesta en escena (cambios súbitos de estados

anímicos, movimientos corporales y faciales variados) y la exposición monotemática,

sencilla, de la música instrumental acompañante, con la que hay un fuerte contraste.

Fig. 44 - cc. 169-174, min. 15:01-15:25 Primer mov.: tenor (Prometeo), cuerdas.
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Ahondando en los ejemplos anteriores, en la

Fig. 44 el fragmento textual es el siguiente:

“Ante todo veían, sin ver nada y oían sin oír”.

En esta sección Prometeo hace alusión al

arquetipo romántico por medio de la

justificación de sus acciones, poniendo el

énfasis en lo ignorante que era el ser humano

antes de que él le otorgara el fuego de la

sabiduría. Este arquetipo también se expresa a

través de la música, por medio de la

jerarquización de un motivo en la voz

(Prometeo), el acompañamiento instrumental

que progresa en sintonía con la tensión del

desarrollo motívico y una orquestación que

permite la aparición de planos claros en la

escucha.

En la Fig. 45 se aprecia uno de los comportamientos característicos de Io: mezclas

de varios estilos de canto en la misma frase o intervención. El fragmento textual

completo es: “Al mirar la adversidad que te consume, al mismo tiempo me llena el placer

extraño de la empatía”. En esta sección el personaje de Io es introducido al drama,

mostrando su sufrimiento y la extraña manera en que percibe a Prometeo por medio del

arquetipo trágico. Por otra parte, Prometeo se muestra indiferente frente al lastimoso

panorama de Io, lo que se ve apoyado por la estaticidad y regularidad de la música que

contrasta con los materiales melódicos de Io. Por esto último este fragmento encaja con el

arquetipo irónico, pues recoge la intención de subvertir la conversación a favor de

Prometeo.

Mencionados anteriormente, diversos recursos fonéticos son usados a través de

los personajes, como la repetición de sílabas (cc. 254-255, min. 21:30-21:39) y palabras

(cc. 163-167, min. 14:32-14:57) a lo largo de los desarrollos. Estos recursos encuentran

61



paralelos en la música con los motivos rítmicos cortos que se repiten, y llegan a tomarse

secciones completas en conjunto con la repetición de palabras.

Otro factor permeado por la relación entre música y texto es el leitmotiv, presente

en algunas variaciones de temas y texturas al asociar un comportamiento o una

transformación con cada personaje. Este es el caso del fragmento en los cc. 103-104, min.

8:44-8:56, se trata de la última presentación del tema en la introducción del primer

movimiento y la presentación del personaje de Prometeo, que posteriormente en los cc.

207-208, min. 17:45-18:00, se utiliza como cierre a la intervención de Prometeo: el

leitmotiv acompaña el desarrollo de los personajes. En el ejemplo de las Fig. 46 y 47 el

tema se presenta con un carácter marcial, por medio de un ritmo constante y corto con

acentos marcados en un registro medio.

Fig. 46 - cc. 104, min. 8:49 Fig. 47 - cc. 206-208, min. 17:44-18:00
Primer mov.: cuerdas. Primer mov.: maderas

6.10. Relaciones entre las propuestas vocales y la caracterización de los personajes

Las múltiples formas de canto y puesta en escena interactúan constantemente en

cada sección de la obra, permitiendo que varios personajes coexistan en la misma persona

debido a las necesidades del drama. Lo interesante es que cada personaje atraviesa

diferentes estados anímicos y esto se refleja a través de diversos recursos expresivos: la

articulación de los diálogos, las diferentes formas narradas que pueden utilizar en sus

intervenciones o los gestos fonéticos y sonoros que lo definen. Es por esto que no hay

una única caracterización para cada cantante, lo que permite una mayor gama de
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espectros en cada técnica de canto y recitación de acuerdo al personaje o estado anímico

que toma lugar según el momento.

En algunos casos la música precedió al texto y en otros, gracias a los laboratorios

vocales, primero se plasmó la idea vocal (con el guión definido) a las necesidades de cada

sección. A continuación se detallarán algunos elementos clave para entender cómo

transitan los cantantes a través de cada personaje en la obra:

- Contralto

● Fuerza. Carácter fuerte y confiado. Este personaje aparece primero sólo

para relatar la historia de Prometeo pero luego empieza a juzgar,

recordando los actos negativos del protagonista. Aparece en todas las

escenas del primer movimiento y sus intervenciones son variadas, de

acuerdo a las necesidades del texto. Sus primeras intervenciones son con

voz narrada (Fig. 48) pero luego se mezclan con el canto, dando paso a un

material melódico disonante que contrasta con las intervenciones de

Prometeo. Hacia el final del movimiento termina por mostrarse más

compasiva (por medio de melodías más apacibles y consonantes),

entendiendo el sufrimiento de Prometeo (Fig. 49).

Fig. 48 - cc. 97-98, min. 8:13-8:25 Primer mov.: contralto (Fuerza).

Fig. 49 - cc. 212-214, min. 18:12-18:24 Primer mov.: contralto (Fuerza).
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● Corifeo. Es compasivo con Prometeo. Este es un personaje recurrente en

el teatro clásico griego y en este caso cumple la función de espectador,

haciendo preguntas y cuestionando las acciones de los personajes. Aparece

en la escena I del primer movimiento y sus intervenciones son cantadas en

el registro agudo (Fig. 50).

Fig. 50 - cc. 133-135, min. 11:44-12:05 Primer mov.: contralto (Corifeo).

● Mente de Prometeo. Sus intervenciones vocales están basadas en una voz

susurrada (Fig. 51) y un comportamiento introspectivo; hacia el final del

primer movimiento, refleja un sentimiento de desesperación que se origina

en el hecho de que Prometeo no le hace caso a sus voces internas. Aparece

en las escenas II, III y IV del primer movimiento para hacer alusión a los

pensamientos de Prometeo, reconociendo a veces la insolencia de sus

actos pero también considerando que puede ser inocente (este cambio

entre inocente e insolente es caracterizado por cada cantante, siendo el

tenor el que recuerda la inocencia y la contralto la insolencia).

Fig. 51 - c. 89, min. 7:32 Primer mov.: contralto (Mente de Prometeo).
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● Io. Personificación de la locura. Aparece en todo el segundo movimiento,

después del marcado protagonismo de Prometeo anteriormente. Io es una

mortal que también ha sido castigada por los dioses, así que comparte el

sufrimiento de Prometeo y puede dialogar con él acerca del futuro y de las

posibilidades de ser liberados. Es el personaje más variado de todos, pues

cuenta con la utilización de varios estilos de canto y recitación en espacios

reducidos (Fig. 52), recurso dirigido a la caracterización de su locura.

Fig. 52 - cc. 257-258, min. 21:44-21:54 Segundo mov.: contralto (Io).

- Tenor

● Narrador. Intervención hablada en la segunda sección del prólogo, para dar

un recuento verbal de lo escuchado en la sección instrumental anterior

(Fig. 53). Su participación en toda la obra se delimita únicamente al

prólogo.

Fig. 53 - c. 60, min. 5:22 Prólogo: tenor (Narrador).

● Destino. Carácter tranquilo y compasivo. Personaje que, junto a Fuerza,

relata la historia de Prometeo. La diferencia con Fuerza es que es un

personaje más comprensivo con Prometeo, por lo que resalta elementos
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como la confianza. Este personaje se interpreta con voz narrada y aparece

siempre junto a Fuerza en la introducción y las secciones C y E del primer

movimiento (Fig. 54). En dichas secciones ambos personajes cambian su

manera de dialogar al hacer secuencias de palabras que representan las

cualidades de cada uno (Fig. 55).

Fig. 54  - cc. 94-95, min. 7:53-8:05 Primer mov.: tenor (Destino).

Fig. 55 (frag.) - cc. 163-167, min. 14:32-14:57 Primer mov.: contralto
(Fuerza) y tenor (Destino).

● Prometeo. Carácter orgulloso y desafiante. Es el personaje principal de la

obra y atraviesa diversos estados anímicos, entre los que destacan

confianza y alegría en el primer movimiento (reflejadas en diálogos

cantados con elementos melódicos estables reiterativos, como se aprecia

en la Fig. 56), y miedo y preocupación en el segundo movimiento

(reflejados en la voz narrada con elementos trágicos, como se puede

apreciar en la Fig. 57).

Fig. 56 (frag.) - cc. 169-175, min. 15:01-15:29 Primer mov.: tenor (Prometeo).

66



Fig. 57 - c. 319, min. 26:54 Segundo mov.: tenor (Prometeo).

● Mente de Prometeo. Réplica del personaje homónimo de la contralto. Sólo

se diferencia en algunos momentos del texto, en los que se refiere a sí

mismo como inocente (Fig. 58).

Fig. 58 - cc. 99-101, min. 8:25-8:32 Primer mov.: tenor (Mente de Prometeo).

6.10.1. Trabajo vocal y laboratorios de investigación

Para el desarrollo de las voces primero fue necesario planear cómo iban a

ser abordados los personajes en relación con los bocetos ya realizados, además

teniendo en cuenta también la caracterización vocal de cada personaje (recién

analizada). Luego, el desarrollo de los personajes entró en relación directa con el

guión, lo cual obviamente trajo consigo alteraciones y cambios, como sucede por

ejemplo con el personaje de la Fuerza, que modifica su comportamiento con el

pasar de la historia (Fig. 48 y 49).

La propuesta para algunos de los personajes (Mente de Prometeo, Destino

y Fuerza) se consolidó en una etapa inicial con la composición de los bocetos,

pero la naturaleza del resto de los personajes fue surgiendo a partir de las

reuniones con los cantantes. En estos llamados “laboratorios de investigación” se

propuso un contenido de escalas definido, melodías y gestos con los que los
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cantantes trabajaban y ensayaban de acuerdo a sus conocimientos musicales y

rango vocal. Al confrontar las propuestas iniciales con los resultados de los

laboratorios, aparecieron nuevas versiones de los materiales musicales, que

terminaron de dar forma a cada personaje.

El siguiente paso fue crear la música que hacía falta para algunos

desarrollos, para las cuales fue necesario adaptar las intervenciones ya grabadas

de la voz. Esto se pudo realizar gracias a su manipulación en Logic X, un

software de edición y grabación de audio que cuenta además con una estación de

trabajo de audio digital (DAW28 en inglés). Esta edición fue esencial para darle las

pausas necesarias a la música y a la lírica final, y para lograr también los

contrastes y ajustes necesarios para el entendimiento del texto.

6.11. Reflexiones sobre el proceso creativo

El plan original en Las Reflexiones de Prometeo era presentar una obra en cinco

partes, con un total de tres textos literarios que se adaptaran a un hilo narrativo en común.

Empezando con la adaptación del primer texto (Prometeo Encadenado), el desarrollo de

la historia principal de Prometeo tomó mucho más tiempo del que se tenía estipulado en

el plan inicial, y a esto cabe sumar el tiempo del trabajo realizado con los cantantes y su

posterior integración a la música, así como el montaje y la grabación de la puesta en

escena. Esto último se vio condicionado por la pandemia del COVID-19, que

inevitablemente complicó los tiempos de ensayo y grabación del montaje.

Es por estas razones que decidí reducir la extensión de la obra, focalizando el

proceso de creación para lograr una obra mucho más sólida. Esto me permitió desarrollar

una nueva mirada musical para reformular las secciones y encontrar un equilibrio formal

en los textos y en la música.

28 DAW | Definición | (https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2256346) Case, A. (2014)
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La función de los otros dos textos era la inmersión de Prometeo en

cuestionamientos más profundos, sacando al personaje de su historia principal y

posicionándolo en otros contextos. Este quizás fue el vacío más grande que surgió, pues

el contenido del hilo dramático quedó reducido a un solo texto. Por otro lado, el énfasis

que adquirió el drama griego permitió que cada escena y cada personaje pudieran

beneficiarse de una mayor profundización en sus contenidos.

Los bocetos que no fueron usados igualmente tuvieron un desarrollo musical

sustancioso, por lo que en un futuro pueden llegar a formarse como nuevas obras o

inclusive complementar Las Reflexiones de Prometeo. Estas secciones fueron pensadas

como sentimientos adicionales a la historia original de Prometeo Encadenado, que serían

el de la culpa y el castigo. La función de dichos momentos estaba emparejada con los

textos, siguiendo el mismo esquema con el cual los otros dos textos iban a ser utilizados.

Uno de los retos más grandes en la obra es la personificación de múltiples

personajes de la mano de sólo dos cantantes; una vez logrado, se le abre al espectador la

posibilidad de evaluar diferentes puntos de vista y tomar partido en la historia. Las

reflexiones que suscita la obra en el público culminan la función del contenido ideológico

de Las Reflexiones de Prometeo, llevando al espectador, en últimas, a cuestionar la

validez de lo que representa cada personaje en la historia.

Finalmente, uno de los mayores aprendizajes producto de la realización de esta

obra es la posibilidad de expandir los medios de creación artística a través de la unión de

varias formas de expresión. La incursión en la expresión abstracta (música), referencial

(literatura) y actoral (canto y puesta en escena) dentro de un espacio común, amplía las

perspectivas que una obra artística puede lograr, y permite integrarse con las propuestas

actuales de la música del siglo XXI.
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8.2. Guión

PRÓLOGO (7:02)

SECCIÓN I: Introducción (cc. 1-59, min 0:00-5:52). (5:22)

Música: Fluctuante, instrumental.

SECCIÓN II: Intervención del Narrador (cc. 60-83, min 5:52-7:02). (2:20)

Música: Expectante, sombría.

- Intervención por parte de un narrador al final del Prólogo, donde se da una imágen más clara de
lo que se acaba de escuchar, sumando una breve introducción a la historia que se va a desarrollar-

TENOR - NARRADOR: Las ondas marinas sordamente se lamentan al chocar unas con las otras,

el abismo ruge y la cima oscura de la tierra vocifera furiosa. En el confín de la tierra, desierto y

desolado con el castigo de la demencia yace el titán del fuego; demente, indisoluble,

inquebrantable a aceptar su destino y dispuesto a negarle la razón a quién le ofrezca un camino

distinto al sufrimiento y la desdicha autoimpuesta. Buen consejero no es quien busca imponerse

a los demás sino aquel que sabe escuchar y aceptar sus desaciertos, perdido entonces está

Prometeo a pesar de los espectadores atentos, activos en su sufrimiento que nunca tendrá fin.

MOVIMIENTO 1 Egoísmo (13:50)

INTRODUCCIÓN (cc. 84-107, min 7:02-9:12) (2:10)

Música: Marcial, enérgica.

Personajes: Mente de Prometeo y enviados de Zeus (DESTINO y FUERZA) que cuentan la

historia de Prometeo, que los observa. Se hace alusión a los pensamientos de Prometeo,

recordando su insolencia.

- Ambos cantantes empiezan de pie, simulando un espacio agitado donde recorren el lugar
lentamente, observando con calma. La MENTE DE PROMETEO toma lugar -

- (Susurrado, bajar la cabeza) -
ALTO - MENTE DE PROMETEO: Insolente roba a los dioses (susurro constante).
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- DESTINO y FUERZA dialogan alegres acerca de los logros de Prometeo, mencionando su
acción final en contra de los designios de Zeus, a lo que FUERZA responde negativamente -

- (Confiado, alegre y con gestos de manos como un vendedor) -
TENOR - DESTINO: A unos les proporcionaron fuerza, pero no rapidez, en tanto que

revistieron de rapidez a otros más débiles.

- (Alzar las manos, con alegría) -
ALTO - FUERZA: Dotaron de armas a unos, en tanto que para aquellos inermes, ¡Ideaban otra

facultad para su salvación!

- FUERZA reconoce a la MENTE DE PROMETEO e inmediatamente intenta callar sus susurros.
Ambos cantantes intervienen al tiempo -

- (Expresión de seguridad, gesto de negación con el índice) -
TENOR - MENTE DE PROMETEO: Inocente roba a los dioses (susurro constante).

- (Expresión de silencio, irritada) -
ALTO - FUERZA: Shh, shh, insolente.

- FUERZA y DESTINO siguen dialogando, pero FUERZA se torna en contra de las opiniones de
DESTINO -

- (Cruzar los brazos, alzar las cejas) -
ALTO - FUERZA: A los pequeños los dotaron con alas para huir, en tanto que a los grandes los

salvaron por su tamaño.

- (Imitar a la otra persona) -
TENOR - DESTINO: ¡Así decidieron los dioses, todopoderosos al velar por las especies!

- (Mirada desafiante hacia la mujer) -
TENOR - DESTINO: Suministrados los recursos para evitar las destrucciones mutuas, ¡Idearon

defensas contra las manifestaciones divinas!
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- (Devolver la mirada, amenazante) -
ALTO - FUERZA: ¡No! ¡No! ¡No! Insolente.

- DESTINO se sienta apresuradamente, pasando a ser PROMETEO, juntando sus manos
simulando estar encadenado.

ESC. I: Sufrimiento. Primera reflexión (cc. 108-166, min 9:12-14:49) (5:37)

Música: Contraste, melancolía, incomodidad.

Personajes: PROMETEO, CORIFEO (Espectador 1) Enviados de Zeus (DESTINO y FUERZA).

- PROMETEO hace su primera aparición, alterado por los gritos de FUERZA. El CORIFEO
responde a PROMETEO con lamento, mirándolo desde arriba compartiendo su sufrimiento.
PROMETEO se encuentra visiblemente encadenado. -

- (Susurrado, con sorpresa) -
TENOR - PROMETEO: ¿Qué es el murmullo que percibo junto a mí? ¡Mírame!

ALTO - CORIFEO:
- (Expresión de pena) -
¿Quién no va a compartir tu sufrimiento Prometeo?

- (Sorpresa) -  (Expresión tensa, mantener hasta volver a cantar) -  (Alivio) -
El marchi-      tar de tu cuerpo

- (Miedo, tensionar las manos) - (Alegría)                               - (Negar con la cabeza) -
clavado es peor ultraje que     muchos otros conocidos,   impensable castigo

- (Juntar manos al lado de la cara, preocupación) - (Lentamente arrodillarse) -
del cual desconozco                                             la causa.

- (Pararse, cabeza al frente, abrir los ojos) - (Enfatizar la pregunta con las manos y ojos) -
¿Por qué delito has sido aprisionado?    ¿No te das cuenta, acaso,

- (Señalar al hombre)
de tu culpa?

- PROMETEO luego se muestra confiado de sus acciones, soltándose de sus ataduras. El
CORIFEO sigue mostrándose pesimista hacia la situación de PROMETEO a lo que finalmente
responden FUERZA y DESTINO haciendo pensar a PROMETEO -
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TENOR - PROMETEO:
- (Masajear la frente con estrés)     - (Manos al frente, mirar las palmas)           - (Mirar hacia arriba) -
Esta despersonalización del otro,     de la moral, fue la que quise remediar    al iluminar

- (Con rabia, señalar erráticamente con una mano, con la otra cerrar el puño con fuerza) - (Relajarse) -
ciega esperanza con el fuego y la sabiduría.

ALTO - CORIFEO:
- (Expresión de pena)                                       - (Susto, tensionar las manos) - (Lentamente arrodillarse) -
Decirlo no es mi deber, más debes encon- trar                                       remedio para tu desgracia.

- PROMETEO ahora se da cuenta de su situación, volviendo a esconder las manos detrás de la
espalda para recordar su castigo. Corto tiempo después vuelve a liberarse de sus ataduras,
logrando desatar solo un brazo y luego logrando pararse -

TENOR - PROMETEO:
- (Bajar la cabeza, mirada perdida) -
Por salvar al mortal yo me he perdido, sin saber que esta sería la consecuencia de mis actos.

- (Mover rápidamente un brazo hacia afuera, señal de rechazo)     - (Taparse un oído) -
No silencies mi sufrimiento, que en todos los oídos

- (Abrir los ojos, con alegría)  - (Con miedo, masajear la frente con estrés. Pararse poco a poco) -
¡Debe resonar! Créeme, créeme, ¡Si!  Créeme, créeme.

- PROMETEO ahora de pie, da lugar a DESTINO y FUERZA en ambos cantantes. Rápidamente
pasan a la mente de PROMETEO, mostrándolo cada vez más delirante.

- (Ambos: mirarse el uno al otro con la mirada fija) -
ALTO - FUERZA: Fuerza, rapidez, armas, violencia, astucia, audaz, autoridad, poder, defensa.

TENOR - DESTINO: Débil, inerme, lamento, deshecho, tenue, enfermizo, endeble, decaído,

destrucción.

- (Ambos: Susurrado, bajar la cabeza) -
ALTO - MENTE DE PROMETEO: Insolente roba a los dioses, roba a los dioses (susurro

constante).
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TENOR - MENTE DE PROMETEO: Insolente roba a los dioses, roba a los dioses, inocente roba

a los dioses (susurro constante).

- FUERZA toma el protagonismo, esta vez hablándole directamente a la audiencia -

ALTO - FUERZA:
- (Mirar hacia arriba) - (Juntar y mirar las manos, como teniendo una esfera) -
Insolente, ¿Por qué te enterneces? Y ¿No abominas a este

- (Señalar al hombre pero no mirarlo, con pena) - (Juntar y mirar las manos)
dios que aborrece los dioses?

- (Referirse al público con las palmas)     - (Con rabia)
El que un día te entregará a los morta  -les.

- (Ambos: Moverse erráticamente alrededor del espacio, encontrándose para mirarse un
momento y luego seguir con el movimiento) -

ALTO - FUERZA: Fuerza, rapidez, armas, violencia, astucia, audaz, autoridad, poder, defensa.

TENOR - DESTINO: Débil, inerme, lamento, deshecho, tenue, enfermizo, endeble, decaído,

destrucción.

ESC.II: El salvador. Segunda reflexión. (cc. 167-207, min 14:49-17:52) (3:03)

Música: Marcial, rápida y errática.

Personajes: PROMETEO y FUERZA.

- PROMETEO se rehúsa a estar encadenado y sigue relatando su historia desde la perspectiva de
varios personajes, sumando varias opiniones y al final emerge para referirse a la audiencia y
defender sus actos -

TENOR - PROMETEO:
- (Palmas a cada costado de los ojos)                - (Manos abajo, expresión de calma)
Ante todo veían sin ver nada                        y oían sin oír,

- (Balancear el cuerpo) - (Balancear la cabeza y los brazos) -
gozaban de una vida      dilatada.
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- (Con fuerza subir y bajar las manos) - (Mirar arriba, abrir las manos) - (Mirada con miedo) -
Vivían bajo tierra en grutas sin sol     como hormigas, ignorantes del mundo que habitan.

- (Palma a un oído, como estar oyendo un secreto) -
Al oído les susurró justo lo que necesitaban ver

- (Hablar de vuelta al lado que se estaba oyendo) -
para llegar al trono donde están hoy.

TENOR - PROMETEO: (Personaje sorprendido)

- (Mirar al frente fijamente)          - (Mirar al otro lado, como hablando con otra persona) -
¡Es verdad! No estoy loco,      brillantez no le falta.

TENOR - PROMETEO: (Personaje melancólico)

- (Alegría de un recuerdo) - (Frotar los dedos entre sí)            - (Gestos de un vendedor) -
Si hubieran visto             con qué tacto y previsión surgí, para los oprimidos

- (Señalar al frente) -
¡Él fue rey! pero...

- (Locura visible) -
ALTO - FUERZA: Fuerza, rapidez, armas, violencia, astucia, audaz, autoridad, poder, defensa

(énfasis en Violencia, con risas).

- (Susurrado, bajar la cabeza) -
ALTO - MENTE DE PROMETEO: Insolente roba a los dioses (susurro constante).

TENOR - PROMETEO:
- (Expresión de angustia, miedo) - (Lentamente arrodillarse) -
Si hubieran visto sólo una pequeña, sólo una pequeña fracción.

- (Apoyar las palmas en el piso con fuerza) - (Pararse poco a poco) - (Mirar hacia arriba) -
Fracción del trabajo, alguna de las estrellas que creé para el hombre,

- (Expresión de sufrimiento) - (Entrecerrar la boca, con rabia) - (Abrir los brazos a los lados)
todos los regalos que le otorgué.                                              ¡¿Quién pudo descubrirlos?!

- (Señalar al frente) -
¡Nadie que no desee hablar en vano!

- (Buscar algo en el piso, con miedo) - (Alzar la mirada, con alegría. Señalar al frente) -
Lo se muy bien, ellos saben, ellos saben, ellos   saben que el hombre será imparable.
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- (Susurrado, manos a la cabeza) - (PROMETEO: Mirar a la mujer, sorprendido) -
ALTO - MENTE DE PROMETEO: Insolente roba a los dioses (susurro constante).

TENOR - PROMETEO:
- (Alejar la mirada, sentarse) -
¡No! ¡Ellos caerán!

- (Señalar a la mujer) - - (Expresión de misterio) -
Ni su descendencia divina los puede proteger de lo que les sucederá.

ESC.III: Interludio. (cc. 208-234, min 17:52-19:40) (1:48)

Música: Fluctuante, atmosférica.

Personajes: FUERZA.

- FUERZA se muestra ahora más comprensiva con PROMETEO, dándole pistas de lo que
debe hacer para poder escapar de su castigo -

ALTO - FUERZA:
- (Balancear el cuerpo suavemente, expresión de pena) - (Cerrar los ojos) -
Deja tu mente tranquila y boca inquieta

- (Expresión de rabia, señalar al hombre) - - (Mirada al vacío, preocupación) -
cerrada, !Insolente! Que no debes revelar lo oculto.

ESC. IV: El secreto. (cc. 235-247, min 19:40-20:56) (1:16)

Música: Resolución, cierre.

Personajes: FUERZA, PROMETEO.

- PROMETEO entiende el mensaje de FUERZA y decide ser más prudente al darse cuenta de un
secreto que puede llegar a salvarlo de su sufrimiento -

ALTO - FUERZA:
- (Mirar al hombre, mover las palmas arriba abajo) - - (Bajar las manos, frustración) -
¿Qué es? ¡¿Qué es?! ¿Es un secreto lleno de angustia? ¿Qué es?

TENOR - PROMETEO:
- (Mirada preocupada) - - (Mirarse las muñecas) -
¡No! Si logro conservar el secreto escaparé de éstos grillos y de las penas que me humillan.
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ALTO - FUERZA:
- (Tocarse la frente con desesperación) -
¿Es acaso un favor que nos haces, Prometeo? ¡Dímelo, vamos, dímelo! ¿Dónde hallarás fuerzas?

- (Mirar al hombre con preocupación) -
¿Qué ayuda pueden darte los mortales?

- (Balancear el cuerpo suavemente) - (Para y mirar fijamente)
¿No has pensado, acaso, en la insegura, débil capacidad de los humanos,

- (Balancear el cuerpo suavemente) - (Mirar al frente)
sometidos al sueño semejante        que es su mera existencia?

MOVIMIENTO 2 Miedo (6:09)

INTRODUCCIÓN: La visita. (cc. 248-287, min 20:56-24:16) (3:20)

Música: Misteriosa.

Personajes: IO, mortal que ha sido condenada a deambular por el mundo debido a acciones de

Zeus y Hera contra ella, se encuentra con PROMETEO en su búsqueda de libertad.

- PROMETEO observa como llega IO, mujer que carga un gran sufrimiento al ser manipulada y
maltratada por los dioses. IO reconoce a PROMETEO, hablándole de su sufrimiento -

ALTO - IO:
- (Balancear el cuerpo, mirando alrededor) - (Mirar al hombre con desprecio) -
Al mirar la adversidad que te consume,

- (Mover rápidamente el cuerpo hacia los lados) - (Detenerse, bajar la cabeza) -
al mismo, al mismo, al mismo, al mismo tiempo

- (Frotarse los brazos desesperadamente) - (Cerrar los ojos) - (Abrirlos con sorpresa) -
me llena el placer extra- -ño de la

- (Balancear el cuerpo, mirando alrededor)     - (Taparse los ojos del sol, agacharse) -  (Moverse y saltar)
empatía. Nadie quiere mirar directo al sol        (risas)

- (Buscar algo con la mirada)           - (Alzar las manos con alegría, luego encorvarse)
pero sin dudarlo haríamos a ellos ver

- (Manos al lado de la boca, cerrar los ojos) - (Susto) -
para que le cuenten al mundo la verdad.

- (Darse cuenta de algo, hacia la audiencia con desesperación) -
Es humillante, es humillante, es humillante, ¡Es humillante!

- (Bajar la cabeza, voltearse hacia Prometeo) -
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el mal que ahora padeces,

- (Mirar fijamente al frente) - (Mirar y señalar a Prometeo) -
ignorando los remedios para tratar tu dolencia.

TENOR - PROMETEO:
- (Mirada preocupada) - (Cerrar los ojos) - (Abrirlos, mirar hacia arriba, luego bajar la cabeza) -
¿Por qué te retrasas?  El deambular de

- (Susurrado, mirada al piso)
los que se divierten al verme no me hace gracia.

ALTO - IO:
- (Expresión de pesar hacia Prometeo) - (Con miedo)
Para quien no razona, por sí misma, la obstinación puede más que nada.

- (Mirar con horror, manos al lado del rostro) - (Buscar algo con la mirada erráticamente) -
¡Lo he comprendido, al ver tu suerte Prometeo! ¿A dónde me conduce esta búsqueda?

- (Expresión de horror) - (Bajar la cabeza, voltearse hacia Prometeo)
¿Por qué debo ver el horror punzante de este pobre loco, mártir?

- (Desesperación, manoteos al aire, intentando alejar insectos) -
¡No menosprecies mis súplicas, termina con mi deambular!

ESC. I: La conversación. (cc. 288-302, min 24:16-25:31) (1:15)

Música: Inestable.

Personajes: PROMETEO, IO.

- IO intenta dialogar con PROMETEO pero este sigue insistiendo en su liberación, con lo que IO
empieza a perder la paciencia -

- (Sorpresa) -
TENOR - PROMETEO: ¿Acaso eres...?

- (Alejarse con miedo) -
ALTO - IO: ¡Nadie, nadie!
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TENOR - PROMETEO:
- (Confiado, con risas) - - (Alejar la mirada, con pena) -
¿Quieres oír mis desdichas? Que mal soportarías mi destino, que no se me concedió la muerte.

ALTO - IO:
- (Con asco) - - (Sorpresa)
Preferiría precipitarme por esa roca y librarme de oírte. ¿Es culpa de ellos?

- (Confiado, con risas) -
TENOR - PROMETEO: Es posible que un día caigan en mi profecía.

- (Acercarse emocionada) -
ALTO - IO: ¿Es posible que algo más les suceda?

- (Mover la cabeza asintiendo) -
TENOR - PROMETEO: Te iba a gustar esa parte, ¿No es verdad?

- (Con desesperación) -
ALTO - IO: ¡Dime un poco más!

- (Sorpresa) -
TENOR - PROMETEO: Si no callo ahora, no podré cumplir mi plan.

- (Decepción) -
ALTO - IO: Agh, da igual. No es que puedas hacer mucho en tu condición.

- (Enseñando algo) -
TENOR - PROMETEO: Lo importante es que debes usarlos para tu propio fin.

- (Con suspiro) -
ALTO - IO: Ahh, no te entiendo Prometeo.

TENOR - PROMETEO:
- (Tratando de convencer) - (Alzar la mirada, con alegría. Señalar al frente)
Espera, espera, ¡Espera, espera! Un día, un héroe vendrá a liberarme.
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- (No poder creer lo que dice Prometeo) -
ALTO - IO: ¿Acaso crees que la solución es retirarte de tu destino?

- (Con esperanza) -
TENOR - PROMETEO: Ya lo verás, ellos pagarán cuando me liberen.

- (Desesperación, manoteos al aire, intentando alejar insectos) -
ALTO - IO: ¿Cuándo parará el frenesí de tu insolencia?

- (Balancear la cabeza) -
TENOR - PROMETEO: Quieres escuchar mis desdichas.

- (Alejarse con miedo) -
ALTO - IO: ¡No me hagas parte de esto!

ESC. II: Locura. Tercera reflexión. (cc. 303-320, min 25:31-27:05) (1:34)

Música: Rítmica, conclusiva.

Personajes: IO, PROMETEO.

- IO prepara su partida, tratando de organizar su mente después de conversar con Prometeo,
demostrando su inestabilidad mental. Prometeo realiza su castigo y tiene una última reflexión

ALTO - IO:
- (Mirar hacia un lado, abrir los ojos maniáticamente) -
¡Es cierto! Hazlo.

- (Acercar algo con la mano) - (Mirar al otro lado, señalar) -
Trae a los jóvenes. ¡Aquellos allá tan lejanos y tan ciegos!

- (Brincar con el cuerpo) - (Con pesar) -
Ay ¿Qué sería de nosotros sin nuestro deseo de evitar la muerte?

- (Negar con la cabeza, con rabia) -
Solos en el mundo con nuestra envidia.

ALTO - IO: (Personaje dulce)

- (Con dulzura y alegría) -
La profecía algún día se cumplirá y seremos...
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ALTO - IO: (Personaje enojado)

- (Callarse) - (Con rabia) - (Mirar a Prometeo)
¡Deja! ¡Deja de balbucear ya! Él se buscó su propio castigo.

TENOR - PROMETEO:
- (Con miedo) - (Buscar algo con la mirada erráticamente) - (Mirar a la audiencia)
¿Voy a ser liberado? ¿Qué debo hacer? ¿No hay marcha atrás?

- (Desgarrante) -
¡¿Para qué robar el fuego?
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8.3. Análisis de referentes musicales

Adam de la Halle -  Jeu de Robin et de Marion, 1283

Primeras relaciones de música, texto y movimiento.

W. Mozart - Thamos, rey de Egipto, 1780 (Texto por T. P. von Gebler)

En este ejemplo, el texto hablado antecede a la música, siguiendo de cerca la

narración para evocar una escena anterior al inicio de la historia.

L. Beethoven - Obertura a Egmont, 1810 (Texto por J. W. von Goethe, 1810)

No hay texto hablado, lo que da a entender el drama y los personajes a través de

representaciones musicales, gestos o en la forma. Esta obra carga un mensaje político por

parte del compositor, exaltando el heroico sacrificio de Egmont al oponerse a la opresión

de su país por el régimen napoleónico.

W. Mozart - Las Bodas de Fígaro (Ópera bufa), 1786 (Texto por P. Beaumarchais, 1784)

Un claro ejemplo de un baile que se usa como punto climático en una historia se

encuentra en el tercer acto de esta ópera. Una carta secreta es pasada entre dos personajes

que participan en el baile, pero uno de ellos pierde el sello de la carta en su movimiento y

las consecuencias de esto llevan al desarrollo del acto siguiente. La música se usa

meramente para ambientar la escena con el uso de un fandango, orquestado al estilo del

periodo clásico.

S. Prokofiev - Romeo y Julieta (Ballet), 1940 (Texto por W. Shakespeare - Romeo y

Julieta, 1597)

Dentro de esta obra destacan un par de elementos innovadores con respecto a la

narrativa de Shakespeare: la fluctuación entre tragedia/comedia y la traslación del

argumento central a los personajes secundarios, que complementan las naturalezas de los

principales. Por parte de Prokofiev, esta versión del drama romántico trae un fragmento

de música incidental importante, el baile de los caballeros en el primer acto, que trabaja

la perspectiva de cada personaje en sus secciones con un aire general de danza prohibida.
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Es importante mencionar el gran aporte del uso variado de los pizzicatos y la percusión

como elemento que sirve a la naturaleza de cada sección.

H. Berlioz - La condenación de Fausto (Ópera-Sinfonía coral), 1846 (Texto por J. W. von

Goethe, 1808-1832)

Siendo reducida la historia a la primera parte de Fausto, Berlioz adapta el libreto

para lograr ciertas escenas entre música y texto con varios fines:

- La marcha húngara sirvió para capturar al público húngaro en su estreno en el país

además de empezar situando la escena en Hungría.

- La primera sección de la obra con la alternancia entre el solista (Fausto) y el

pueblo, contrastando los sentimientos de ambas partes en su forma de cantar.

- El final de la obra cuenta con un fragmento coral que representa la salvación de la

amada de Fausto con elementos muy interesantes como el uso de arpegios,

pedales y articulaciones en las maderas que crean una atmósfera asociada a lo

divino.

P. Stein (Director de teatro) - Fausto obra completa (Drama), 2000 (Texto por J. W. von

Goethe, 1808-1832)

Este montaje contó con la dirección musical por parte de Stein, creando música y

efectos sonoros especialmente para esta producción de 21 horas. La parte en análisis es

de la primera parte de la obra, en la noche de Walpurgis, donde Fausto es llevado a una

reunión de brujas y espíritus para terminar de degradar su moral haciendo parte del ritual.

En esta escena, cada personaje cumple un rol en su forma de expresión:

- Mefistófeles va creando el paisaje en el que se va a desarrollar la escena.

- Las brujas y espíritus interactúan con bailes, conversaciones y melodías en coro

que dan la sensación de una celebración macabra.
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- Fausto experimenta una disputa entre el bien y el mal al darse cuenta de la

implicación moral de encontrarse en el ritual.

Para todo esto la música cumple un rol simbiótico con el texto y la imagen, al

estar todo en conjunto para el desarrollo del drama en escena.

G. Mahler - 8va Sinfonía (Sinfonía coral), 1910 (Texto por J. W. von Goethe, 1808-1832)

El segundo movimiento de esta sinfonía de gran formato se basa en el final de la

segunda parte de Fausto, donde su alma es rescatada de ser enviada al inframundo por

ángeles, demostrando que el sentimiento del amor reivindica cualquier tipo de

sufrimiento o acto irreversible. Mahler desarrolla esto generando atmósferas puramente

incidentales de la siguiente manera:

- En el inicio, el ostinato tremolado de la sección aguda de las cuerdas y el

desarrollo operístico del material en las maderas y cuerdas, ubican al oyente en

una montaña desértica donde empiezan a surgir personajes lejanos con la

aparición de sutiles masas sonoras en el coro.

- Otras secciones incluyen personajes de la historia como los ángeles representados

en el coro de mujeres y niños, solistas que en sus arias desarrollan el material

musical de acuerdo a la historia de Fausto y la utilización de temas recurrentes

que desembocan en un clímax que surge desde la naturaleza efímera de la pieza,

caracterizada con la anotación “como un soplo” (Wie ein Hauch).

R. Strauss - Salomé (Ópera), 1905 (Texto por O. Wilde, 1891)

Ópera de gran impacto en su época debido a su contenido bíblico y a la vez

erótico y degradante, marcando grandes logros en la unión de música, drama y baile.

Destaca el uso del leitmotiv para representar a los personajes y hacer evidente su

predominancia en la escena, a través del uso de recursos armónicos (acorde de Salomé) y

texturas orquestales guiadas por representaciones de colores y sentimientos acordes a los
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personajes. Éstos dos siguientes actos son los más controversiales tanto en música como

en teatralidad:

- El baile de los siete velos es uno de los referentes que tuvieron muchos artistas

empezado el s. XX. De este primer acto es notable: el uso de la percusión para

hacer referencias a personajes (pandereta a Salomé) y su incorporación a la

orquesta como timbres llamativos y llenos de fuerza (castañuelas, xilófono); la

participación del oboe y la flauta como un dúo donde se aprovechan ampliamente

sus registros y sus notables posibilidades de técnicas extendidas (relación entre la

intimidad del baile y el dúo de éstos instrumentos) y el gran desarrollo armónico y

orquestal que empieza a preparar el final del drama, otorgado por la ausencia de

diálogos y el enfoque en la imagen y en la música. Muchos montajes escénicos de

este acto son interpretados por una bailarina, debido a su complejidad.

- El segundo acto a tener en cuenta es el final de la ópera, donde Salomé besa la

cabeza cortada de Juan el Bautista. Acá la música y la historia entran en locura

absoluta, musicalmente con disonancias en bloques, poliacordes, rápidas

modulaciones y pasajes cromáticos (solo de Salomé). Por otro lado, la historia

muestra a Salomé entregada a su deseo por la cabeza de Jochanaan (Juan el

Bautista), lo que Herodes ve con repulsión y ordena la muerte de Salomé. En este

acto aparece el acorde de Salomé, un poliacorde entre La mayor 7 y Fa# mayor,

que cumple un rol de cierre en la estructura formal y de los leitmotif, dando un

cierre acorde a la tragedia de la muerte de Salomé.
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