PRÓNOMO
un nuevo instrumento
un nuevo lenguaje
un nuevo pensamiento

La flauta Prónomo!

La Flauta Prónomo desarrollada por Julián Elvira supone el
último paso en la evolución de la flauta travesera desde que
Theobald Boehm equipara a este instrumento y al resto de los
instrumentos de madera a finales del siglo XIX con su sistema
de llaves y espátulas. Este nuevo tipo de flauta constituye el
hecho funcional que resulta de la aplicación de la teoría del
Sistema Cómplex como plataforma de búsqueda y ordenación
de los resultados matemáticos y acústicos en la flauta
travesera. El Sistema Cómplex fue desarrollado en los años 80
del pasado siglo en el IRCAM de París por el flautista húngaro
István Matuz.
La evolución de la flauta travesera desde Boehm hasta la
aparición de la Flauta Prónomo no ha implicado
necesariamente un cambio de posicionamiento interpretativo.
En el siglo XX se presentan nuevos instrumentos que,
manteniendo las características de la flauta de Boehm,
amplían su línea de comportamiento; se extiende el rango de
frecuencias, sobre todo hacia tesituras más graves, se
plantean algunas técnicas ampliadas y sobre todo se hace un
alegato a los efectos como nuevos recursos sonoros. Bien es
cierto que la literatura escrita para flauta en las últimas
décadas es diferente que en épocas anteriores, pero es
común a toda la música. Es la vanguardia de la música
tradicional centroeuropea. La cuestión no es desarrollar un
nuevo tipo de estética común, es decir, un nuevo camino
único, sino crear la posibilidad de viajar conociendo todos los
caminos posibles e incluso crear caminos nuevos.
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La Flauta Prónomo (fig. 1) es el resultado de un proceso de
pensamiento basado en el estudio de la física aplicada a los
tubos sonoros, además de en un conocimiento y un trabajo
exhaustivo sobre la flauta travesera tipo Boehm, ampliando
sus posibilidades en función de nuevos recursos derivados del
estudio científico de este instrumento como base para el
desarrollo sonoro y expresivo.

Fig. 1. Flauta Prónomo. Diseñada por Julián Elvira y fabricada por Stephen Wessel. Bristol, Inglaterra. 2009.

Además del acercamiento organológico a este nuevo
instrumento, este acontecimiento propone profundizar en las
características de un pensamiento creativo diferente, que se
manifiesta en nuevas propuestas en el campo de la
composición y la interpretación.
El nombre de Prónomo se
puso a esta flauta en honor y
homenaje al auleta (tocador
de aulós) Prónomo de Tebas
(fig. 2).
Según Pausanias, este
célebre músico de la antigua
Grecia vivió en el siglo V a.C. y
fue uno de los artistas más
reconocidos y famosos de la
antigüedad. Entonces existía
un aulós para cada tipo de
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Fig. 2. Prónomo tocando el aulós. Detalle de la
Vasija de Prónomo perteneciente al Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles

modo –lidio, dórico y frigio– en Grecia. El virtuoso tebano
Prónomo ideó un aulós con el que interpretar todos estos
modos sin cambiar de instrumento.

Aspectos técnicos!
La razón de la existencia de la flauta Prónomo y su fabricación
viene de la necesidad de llevar a cabo de manera íntegra la
aplicación del Sistema Cómplex, como sistema de
organización de los principios científicos en la flauta, con el fin
de explotar al máximo sus posibilidades sonoras y expresivas.
Esto supone muchas ventajas a la hora de abordar el trabajo
sobre los parámetros que constituyen el sonido: altura,
volumen y timbre. Además, aporta la posibilidad de desarrollar
múltiples técnicas. El Sistema Cómplex es un “sistema
operativo” aplicable a la flauta basado en la combinatoria
matemática, pues analiza todo tipo de posibilidades en el
momento de considerar la cantidad de opciones posibles en
un conjunto finito de elementos, en este caso sus agujeros, los
cuales pueden ser de tres naturalezas: abiertos grandes,
abiertos pequeños (de 13 y 6mm respectivamente) o cerrados.
Para la aplicación íntegra de la combinatoria fue requisito
indispensable conseguir independencia de apertura y cierre en
todos y cada uno de los agujeros del tubo. Esta exigencia nos
da la posibilidad de combinar los agujeros y sus diferentes
estados de manera exponencial1 en su totalidad, cuando en
una flauta Boehm tradicional la combinatoria se aplica tanto
exponencialmente como de forma aritmética2, lo que
disminuye los resultados de dicha combinación.
1. Se le llama crecimiento exponencial o geométrico a aquella progresión que aumenta por multiplicación de una
cantidad constante llamada razón.
2. Se le llama crecimiento aritmético a la progresión cuyos términos aumentan por adición en una cantidad
constante llamada razón.
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Además se abrieron agujeros de 6mm en los platos grandes
cerrados (que cierran y abren los agujeros grandes, de 13mm,
del tubo) (fig. 3) con el fin de conseguir pasos intermedios de
frecuencia entre los tradicionales intervalos cromáticos,
concretamente cuartos de tono.

Fig. 3. Vista del sistema Llave sobre llave. Concretamente sobre los agujeros B y G.

La tesitura de la Flauta Prónomo comprende desde el Si 2
hasta el Sol 6, es decir, casi cuatro octavas, y su
temperamento es microtonal. La fecha de fabricación del
modelo final es junio del 2009, aunque el prototipo estuvo en
activo desde el año 2005, bajo el nombre de Flauta Cómplex.
La Flauta Prónomo es un instrumento en uso regular en
manos de Julián Elvira.
Los materiales de construcción son la plata para el tubo, acero
para el mecanismo y los discos de las llaves y plástico para el
top de éstas (la parte de las llaves que están en contacto con
los dedos).
Los elementos decorativos tienen función informativa con la
inscripción de los nombres de las personas relacionadas con
su producción. Diseñador y productor, Elvira (Julián Elvira);
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fabricante Wessel (Stephen Wessel); creador del Sistema
Cómplex, sistema operativo que define al instrumento, Matuz
(István Matuz) y el nombre PRONOMOS (Prónomo en
castellano) en la parte alta del cuello de la flauta.
El sistema de llaves de la Flauta Prónomo está diseñado por
Julián Elvira y está basado en dos puntos que definen el hecho
funcional de este instrumento. Por un lado, y continuando con
el trabajo de Theobald Boehm, se han independizado los
agujeros completamente. Por otra parte, el bloque central de
agujeros se ha desarrollado para que tengan la posibilidad de
ser grandes (13mm) o pequeños (6mm), como se señalaba
anteriormente y se puede observar en la figura 3, de manera
que, además de incrementar el resultado final de la acción
combinatoria entre agujeros y su naturaleza, podremos
acercarnos a un pensamiento microtonal, como en flautas sin
llaves, dándonos la cantidad de 22.674.815 digitaciones.
En los siguientes esquemas observamos las aportaciones que
diferencian la flauta de Boehm de una Flauta Prónomo y que
se explican en orden de importancia:
- Este primer esquema (Pl. 1 del registro de patente) presenta
los 7 ejes en los que encontramos las nuevas aportaciones.
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- Observamos en el siguiente esquema, perteneciente al plano
7 del registro, los agujeros “gemelos” Si’ y Sol’ (B’ y G’) (3 y 5)3
y el Do# (C#) (7) con mecánica independiente. Esto nos ofrece
la posibilidad de multiplicar x2 - Si (B), x2 - Sol (G) y x2 - Do#
(C#) los resultados obtenidos por la combinación aplicada
hasta ese momento.

- Se incorporaron, como podemos observar en el plano 11 del
registro de patente, agujeros pequeños en los platos Do#, Do
Si, Sol#, Sol y Mib (C#, C, B’, G#, G’, y Eb). Llamados do#,
do, si, sol#, sol, y eb (c#, c, b, g#, g y eb) (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Con esta contribución podremos multiplicar en un nuevo
cálculo exponencial, x3 cada uno de los agujeros.
- En cuanto a los agujeros Do#2 y do# (C# y c#) (1)
concluimos que este factor nos proporciona por un lado,
como agujero grande, la homogeneidad en el timbre y
volumen de la frecuencia Do# no existente en la flauta de
Boehm. Por otro, posibilita un cuarto de tono exacto entre Do
y Do# (do#), e inmediatamente convierte desde el punto de
3. Los números entre paréntesis hacen referencia a la numeración de los ejes.
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vista teórico los pequeños agujeros tradicionalmente llamados
do#, re y re# (c#, d, d#) en re, re# y mi (d, d#, e) aportando
más elementos en la aplicación de la combinatoria y por tanto
mayor resultado.

Un “metainstrumento” para el siglo XXI!
La flauta, al igual que los demás instrumentos (musicales y no
musicales) es una interfaz, una “prótesis” o una ”extensión” de
nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a escuchar este
término en relación a la cultura de los nuevos medios, pero
lejos de la realidad virtual de la cultura contemporánea siempre
ha habido una necesidad de intercambio de información. La
flauta como interfaz funciona de la siguiente manera: la
información que conformamos los flautistas en nuestro
cerebro se ve realizada por medio del propio instrumento para
llegar a la fuente de recepción.
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En este sentido, la flauta Prónomo de Julián Elvira se identifica
como un meta instrumento, una METAFLAUTA capaz de
relacionarse con el mundo desde una perspectiva de
vanguardia en la que no existen límites ni huellas, tan solo el
conocimiento total y objetivo como punto de partida para la
creación de nuevos caminos de expresión.
Este nuevo instrumento no es otro intento más de versionar la
flauta que desarrolló Boehm a finales del siglo XIX. La Flauta
Prónomo es un instrumento único y ha dado pie a la creación
de un nuevo repertorio para la flauta travesera en el siglo XXI,
repertorio derivado de las posibilidades completamente
nuevas que proporciona la estructura morfológica de este
instrumento, que ha adaptado sus funciones, su concepto y
su contexto con el fin de obtener una herramienta realmente
innovadora.
La Flauta Prónomo supone una revolución en el campo de la
acústica de los instrumentos analógicos. Concretamente en la
acústica de los tubos sonoros y de los instrumentos de viento
madera. Se fija con ella un punto de inflexión en el lenguaje y
pensamiento musical. Todas sus capacidades han sido
utilizadas y puestas a disposición de las primeras obras
escritas y acciones performáticas para este nuevo
instrumento. Los compositores e implicados en esta nueva
literatura han sido informados de aspectos poco o nada
valorados y desarrollados anteriormente. Los multifónicos,
como armonía o polifonía espectral íntegra, la tímbrica plural,
la microtonía o la adopción de técnicas y recursos utilizados
en flautas de otras culturas conforman una riqueza fruto del
conocimiento profundo y objetivo del instrumento.
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