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Ander Larrinaga Abascal Análisis del proceso de creación del sistema de composición musical 
de modulación de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación 
práctica en la obra En el tiempo de la luz naciente.

El presente trabajo de investigación recoge el proceso de creación del Sistema de composición musical de modulación 
de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación práctica en una obra para gran orquesta. En este recorrido se prestará 
atención a la metodología empleada, al marco teórico en el que se sitúa, a los principales sistemas musicales y autores 
estudiados y a la evolución misma del sistema a través del proceso creativo de obras musicales, para finalmente abordar 
el análisis de la obra En el tiempo de la luz naciente.

This research work collects the process of creation of the System of Musical Composition of Frequency Modulation or 
Prism System and its practical application in a work for a large orchestra. In this tour, attention will be paid to the metho-
dology used, to the theoretical framework in which it is located, to the main musical systems and authors studied, to the 
evolution of the system itself through the creative process of musical works to finally address the analysis of the work En 
el tiempo de la luz naciente (In the Time of the Rising Light).

ABSTRACT
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1.1. Motivación y justificación

1.1.1. Motivación
Durante los cursos primero, segundo y parte de tercero de los estudios de 
Composición del Conservatorio Superior de Navarra el alumno se familiariza 
con la escritura musical de los estilos: clásico, romántico e impresionista, cuyos 
sistemas compositivos ofrecen una mayor estandarización y homogeneidad. El 
estudio de la música del siglo XX, en cambio, plantea al alumno  a multitud de 
formas de composición y maneras de entender el hecho sonoro que escapan 
al análisis tonal previo. En cada composición, los elementos musicales están 
tratados de manera tan particular que se hace imposible encontrar un patrón de 
análisis común, como ocurría en la música tonal. Aparece entonces la idea de 
sistema compositivo propio como fin ultimo del proceso de aprendizaje de los 
alumnos.  Un abanico de posibilidades compositivas se abren, solo limitadas 
por la imaginación y la curiosidad del compositor.

Tras dos años de investigación, obtuve unos resultados que tenían la flexibilidad 
y coherencia suficiente para poder ser manejados como material musical en la 
composición de una obra. Este ensayo se propone hacer un recorrido, tanto por 
los logros y avances como por los obstáculos que tuve que solucionar, hasta 
llegar a la obra En el tiempo de la luz naciente, que considero la puesta en prác-
tica más efectiva y exitosa de mi  sistema personal de composición.

1.1.2. Justificación
El análisis del sistema compositivo creado por uno mismo, puede resultar, a priori, 
pretencioso y carente de interés. Para justificar este hecho, he reflexionado sobre 
las razones que pueden hacerlo interesante a otros lectores. 

En primer lugar, esta investigación puede servir de guía, al alumno de composi-
ción que tenga que realizar un recorrido similar al que aquí se presenta. No es 
habitual encontrar escritos en los que el compositor describa las vicisitudes que 
han regido el proceso de creación de su sistema compositivo. El estudiante de 
composición encontrará aquí un recorrido sincero y humilde que probablemente 
incentivará su propia búsqueda. También puede ser interesante para alumnos de 

1. INTRODUCCIÓN
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otras especialidades que estén interesados en conocer el proceso creación de un 
sistema, desde su planteamiento inicial hasta su aplicación en una composición 
musical. El autoanálisis de la práctica compositiva puede reportar grandes be-
neficios en el terreno interdisciplinar de la investigación musical.

La autorrevisión del sistema y su sistematización, a efectos de ser compartido 
con la comunidad educativa, es también un aliciente para su perfeccionamien-
to. Como si se tratara de un organismo vivo, el proceso de composición de un 
autor va transformándose con cada pieza,  lo que obliga a un proceso de au-
toevaluación permanente. 

El tercer punto que justifica este trabajo es el aprendizaje de un modelo de au-
toinvestigación susceptible de aplicación en posteriores trabajos. Aprender a 
desarrollar y plasmar una línea de investigación puede ser una ayuda a la hora 
de planificar obras y objetivar, lo máximo posible, la creación artística. Distan-
ciarse de la propia obra, permite conocer hasta qué punto el camino recorrido 
es satisfactorio. Esta objetivación del arte propio, si bien nunca será completa-
mente neutral, puede encontrar en el método de investigación un gran aliado en 
el que apoyarse. Se establece así una manera de valorar los progresos conse-
guidos y avanzar en una dirección fiable que, de otra manera, estaría en manos 
de la pura percepción personal.

Teniendo esto en cuenta y siguiendo los parámetros descritos en el libro Inves-
tigación artística en música (2014) de Rubén López-Cano (1966) y Úrsula San 
Cristóbal Opazo (1987), decidí redactar este trabajo en primera persona. 

…no hay ningún problema en escribir en la primera persona del singular sin imprimir arrogancia ni 
egocentrismo. Desde esta enunciación podemos hacernos más responsables de lo que expresamos y 
diferenciar mejor las ideas propias de aquellas que hemos obtenido de otras personas.1

Esta enunciación en primera persona me permitirá diferenciar en la redacción 
cuándo me refiero a obras ajenas y cuando estoy hablando de obras propias.

1.2. Objetivos e hipótesis de trabajo

1.2.1. Objetivo
Este trabajo de investigación pretende explicar el proceso de creación de una 
obra original partiendo de un sistema compositivo propio, desarrollado a partir 
del conocimiento de otros sistemas. El fin último de dicho sistema apuntará 
hacia un discurso musical coherente, variado y expresivo.

1.2.2. Hipótesis de trabajo
1.2.2.1. Necesidad de crear un sistema especulativo como herramienta  
de trabajo
Se puede decir que todo sistema musical, cuyo fin es la organización de los 
sonidos para su posterior manipulación, está creado en base a un lenguaje es-
peculativo que legitima y da validez al sistema a través de su uso. 

1 1 López-Cano, Rubén; San Cristóbal, Úrsula. Investigación artística en música. Barcelona: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2014, p. 201.
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El proceso de creación de un sistema debe partir del estudio y comprensión de 
los procedimientos utilizados por otros compositores y el análisis de sus obras. 
Este esfuerzo implica una profunda investigación de la idiosincrasia de cada 
autor, y del contexto histórico en el que vive. La asimilación de los métodos 
precedentes es indispensable para que la obra resultante esté  conectada con 
un legado musical que la sostenga y justifique ante un público.

Tomando esto en cuenta el compositor siente la necesidad de aportar su par-
ticular organización del material sonoro  y adaptarla a la visión de su época: el 
sonido es la materia prima previa de toda música y su ordenación establece la 
garantía de coherencia, de equilibrio y de sustancia en la creación musical. 

Ramón Barce (1928-2008) explica en su artículo Sistema y elección en la com-
posición musical que:

Cualquier sistema, da lo mismo que sea tonal o que sea serial, como cualquier otro, lo que hace es crear 
un marco con unos ciertos condicionamientos, también con unas ciertas fronteras, con unos límites; es 
decir, de vez en cuando, uno se encuentra con cosas que no puede atravesar, que no debe atravesar, 
porque entonces peligraría el sistema mismo2. 

En definitiva, la creación de un sistema de composición propio busca la orde-
nación del material sonoro, materia prima con la que se va a trabajar. Esta orde-
nación implica una acotación y unas normas que, lejos de limitar la creatividad 
del compositor, proporcionan un campo de acción donde moverse libremente.

1.2.2.2. Necesidad de que ese sistema especulativo sea coherente.
El término coherencia hace referencia a la existencia de una relación lógica en-
tre las partes de un todo de modo que no se produce contradicción ni oposición 
entre ellas. Un obra musical, que se considere satisfactoria desde el punto de 
vista artístico, ha de cumplir con esta relación entre sus partes. El camino para 
conseguirlo requiere partir de un proceso previo de  definición y estructuración 
de los elementos que se toman de base.

Tales elementos constituyen lo que hemos llamado el sistema compositivo y 
previenen al compositor de guiarse exclusivamente por la  intuición y el capricho. 
En palabras de Pierre Boulez (1925-2016):

No hay ninguna duda de que cuando el compositor está metido de lleno en la obra que está trabajan-
do, él mismo se forja una psicología de infalibilidad a corto plazo; sin esta burbuja provisional - “tengo 
absolutamente razón”- dudaría en aventurarse por tierras vírgenes. Es este un reflejo sano que le 
permitirá llevar a cabo el periplo imprevisible que tendrá que recorrer antes de acabar su trabajo. Sin 
embargo, en el camino, le es indispensable estimar las distancias recorridas, consignar sus coordena-
das, es decir, asegurarse de que no se desvía de su propósito3.

Por último, es necesario aclarar que la coherencia misma del sistema no legi-
tima la validez de la obra, sino que es un medio para la consecución de un fin. 
El objeto artístico tendrá que ser juzgado, en última instancia, por su resultado 
artístico y/o estético.

  

2  Barce, Ramón. “Sistema y elección en la composición musical”, en Primer Encuentro sobre composición musical. Textos y ponencias. 
Valencia. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Área de Música del IVAECM, 1988, p. 29.
3  Boulez, Pierre. Pensar la música hoy. Murcia, Colección de arquilectura, 2009, p. 34.
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1.2.2.3. Necesidad para el intérprete de conocer el sistema compositivo 
utilizado por el autor.

A lo largo de la historia de la música, y desde sus mismos comienzos, se ha 
relacionado la interpretación y el análisis musical como dos ramas de suma 
importancia para su creación y desarrollo. Frederick Dorian (1902-1991) en su 
libro Historia de la música a través de su ejecución (1950) establece dos tipos 
de intérpretes: el subjetivo y el objetivo. Para Dorian: “el punto de vista subjetivo 
refleja la personalidad del intérprete más que el mundo de la obra maestra”. 
En el lado contrario se encuentra la interpretación objetiva, “en que la actitud 
fundamental del intérprete es la de una fidelidad incondicional a los originales. 
Al hacer a un lado su opinión personal y al librarse de sus sentimientos indivi-
duales, el intérprete objetivo tiene en vista un solo objeto: interpretar la música 
en la forma concebida por el autor” 4.

Se hace patente que la interpretación está estrechamente ligada al análisis de 
la obra y al conocimiento previo del lenguaje empleado por el compositor. Sólo 
así, el intérprete puede hacer suya la obra y aportar una visión personal que 
complemente el proceso de la creación musical. Enrico Fubini (1935) se hace 
eco de la aportación artística y creadora del intérprete:

Es sabido que todas las artes adjetivadas como temporales necesitan de la interpretación para po-
der vivir más allá del instante de su creación. Si bien la esencia de estas artes es desenvolverse en el 
tiempo, su supervivencia en la historia debe ser confiada a cualquier tipo de grafía que sea capaz de 
conservar una imagen de su vida incluso en esos momentos donde el intérprete no la haga revivir en 
su naturaleza temporal. Y éste es también el caso de la música. Pero aquello que en primera instancia 
puede plantearse como necesidad en el caso de la música se convierte en una forma adicional de arte: 
el intérprete—sea director de orquesta o músico—compite a veces con el mismo compositor por la glo-
ria de la creatividad, y resulta ser, en cualquier caso, una figura dotada de autonomía y enorme relieve 
artístico5.

Todo intérprete que aborda una nueva obra ha de tener en cuenta una serie 
de cuestiones técnicas, musicales, estéticas e, incluso, filosóficas inherentes a 
ella. En su mano está profundizar en estos aspectos para que la ejecución sea 
lo más acertada posible a la visión inicial del compositor. Para ello puede em-
plear diversas herramientas como el análisis de la partitura, la contextualización 
histórico-social de la obra, la investigación biográfica del compositor, la cone-
xión con unos antecedentes artísticos y musicales y, por supuesto, la compren-
sión del estilo de escritura y de composición del  autor. Esta última labor resulta 
claramente facilitada a través de los escritos aportados por el propio creador 
de la música. 

Con todo ello, el intérprete podrá deducir aspectos tales como el estableci-
miento de un orden jerárquico de ideas musicales importantes y subsidiarias, 
la correcta comprensión el estilo de la pieza, el lugar que ocupa la obra dentro 
de una estética concreta o sus posibles innovaciones, tanto técnicos como dis-
cursivos. En palabras de Dorian: “Ninguna partitura tal como es escrita en los 
originales y publicada al imprimirse, puede ofrecer una información completa a 
su intérprete6.” 

4  Dorian, Frederick. Historia de la música a través de su ejecución. Buenos Aires, Impulso SRL, 1950, p.20.
5  Fubini, Enrico. Estética de la música. Madrid, A. Machado libros S.A., 2001, p.52.
6  Dorian, Frederick. Historia de la música a través de su ejecución. Buenos Aires, Impulso SRL, 1950, p.21.
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1.3. Metodología
La investigación que se aborda en este trabajo cumple el objetivo de tomar con-
ciencia sobre el proceso de creación personal, tanto de un sistema de composi-
ción propio como de su puesta en práctica en obras. El modo de conseguirlo va 
a estar definido por conclusiones y reflexiones derivadas de la experimentación 
con el material obtenido de este sistema, la comparación frente a otros siste-
mas compositivos y la práctica y reflexión a través de la escucha. Lamentable-
mente, su interpretación, que idealmente hubiera requerido músicos reales, ha 
acabado recurriendo, en algunos casos por razones de seguridad sanitaria y 
en otros por imposibilidad logística, a las posibilidades que hoy en día brinda la 
tecnología. 

1.3.1. Creación y análisis de la obra
Es importante aclarar cuál es la relación entre el ensayo y la obra musical. Para ello 
me baso de nuevo en la clasificación que exponen López Cano y San Cristóbal7,  
donde distingue tres niveles de relación atendiendo a las estrategias de escri-
tura específicas tomadas en la investigación: nivel de soporte o apoyo, nivel de 
complementariedad y nivel de interdependencia. De los tres niveles este trabajo 
se sitúa en el segundo: nivel de complementariedad, según López Cano y San 
Cristóbal:

En el segundo nivel, que denominamos de complementariedad, existe una relación más estrecha entre 
el trabajo escrito y la práctica artística. Aquí, el escrito explica, fundamenta u ofrece pruebas o argu-
mentaciones sobre lo que se realiza en el ámbito creativo. A su vez, el concierto u obra creada ilustra y 
ejemplifica las argumentaciones, discusiones y reflexiones aportadas en el escrito8. 

Los elementos que constituyen esta estrategia son la memoria y la memoria crí-
tica. En primer lugar, la memoria hace referencia al modo de operar mediante el 
cual el autor va anotando las decisiones tomadas en su proceso de creación y 
una vez finalizada la propuesta artística, redacta  sus conclusiones. La memoria 
crítica se asemeja a la anterior, pero añade una evaluación crítica de los resulta-
dos obtenidos que se lleva a cabo a través de una serie de preguntas. 

1.3.1.1. Presentación de En el tiempo de la luz naciente
En la explicación del proceso compositivo de mi obra he tenido en cuenta 
los siguientes pasos. Primero, presento los principales autores en los que se 
ha basado mi lenguaje compositivo. Seguidamente, hago una retrospectiva 
de la evolución de mi sistema desde su idea germen hasta lo que es, por 
el momento, su última versión. Como apartado final, describo el proceso 
creativo, a través de las principales ideas que vertebran y sustentan la com-
posición musical.

1.3.2. Desarrollo metodológico para el estudio del proceso de la obra
1.3.2.1. Investigación bibliográfica
A través de la recopilación bibliográfica de diferentes métodos compositivos y 
estudios relacionados con la investigación musical se establece un marco teó-
rico donde situar este trabajo.

7  López-Cano, Rubén; San Cristóbal, Úrsula. Investigación artística en música. Barcelona, Autoeditado, 2014, p. 186.
8  Ibid. p. 191. 

https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-naciente
https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-naciente
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1.3.2.2. Sistema compositivo
Andes de exponer mi propio sistema será necesario realizar un recorrido por 
los principales sistemas que me acompañaron durante mi búsqueda y de los 
cuales tomé los ejemplos para poder crear y manejar mi propio material sonoro.

1.3.2.3. Experiencia personal
Se recogerán cuáles fueron las obras más significativas, tanto investigadas 
como creadas dentro de los estudios de Composición del Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra entre 2017 y 2021 para la creación de mi sistema 
compositivo. El relato de la experiencia personal será fundamental y se hará 
presente con alusiones a situaciones reales que sucedieron durante las clases y 
las actividades relacionadas. Intentaré ser lo más específico posible, dentro de 
la subjetividad que acompaña siempre a la experiencia personal.

1.3.2.4. Desarrollo técnico del sistema compositivo utilizado
El proceso de desarrollo técnico de mi sistema es uno de los pilares fundamen-
tales de este trabajo. Se mostrará cómo mi pensamiento compositivo va cam-
biando de una obra a otra y se va perfilando poco a poco: desde el surgimiento 
de una necesidad de ordenación de los elementos musicales hasta la creación 
de un sistema compositivo especulativo propio. Se dibujarán cuáles fueron sus 
fases y cómo se plasmaron los distintos elementos en obras musicales que, a 
su vez, los sometían a una prueba de efectividad. Creo firmemente que, si bien 
mostrar cómo apliqué el sistema es interesante y constructivo, el verdadero 
atractivo de esta investigación es el relato del proceso de búsqueda de una 
visión propia de la música y  el conjunto de decisiones que lo han creado. No 
obstante, en mi exposición de los hechos las obras están tan presentes como 
el sistema del que derivan. Lo interesante es que ambas cosas, sistema y obra, 
se retroalimentan y complementan.

1.3.2.5. Registro del trabajo artístico
Tanto el proceso de elaboración del sistema como su implementación en la 
obra se ha podido llevar a cabo, principalmente, a través del registro de los ma-
teriales y sucesos que se desarrollaron en él.

Las estrategias empleadas a lo largo de este proceso siguen las pautas de 
López-Cano y San Cristóbal9, es decir, la memoria personal, la auto-observa-
ción y la autorreflexión. 

Por memoria personal se entiende la reconstrucción del camino artístico re-
corrido para encontrar nuevas rutas de trabajo. Para ello, se hace uso de as 
siguientes estrategias:

La cronología: el autor, a través de una línea temporal, anota los acon-
tecimientos más importantes de su vida creativa. Éstos, se dividen, a su 
vez, en hitos -hechos extraordinarios que han marcado la existencia de 
una persona y rutinas- actuaciones y hábitos recurrentes  realizadas du-
rante un periodo de tiempo determinado-.

9  Ibid. pp. 146-168.
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1. Introducción

El auto-inventario: es la recopilación de hechos, hábitos, acciones, per-
sonas, objetos o relaciones relevantes. Se diferencia de la cronología en 
que no se organizan los datos atendiendo a una línea temporal, sino a 
su temática. La investigación antropológica recomienda explorar hechos 
relacionados con cuatro factores:  proverbios, valores, rituales, mentores 
y artefactos.

En segundo lugar, la auto-observación no consiste sólo de la recuperación 
de la memoria, sino en la sistematización y organización de las estrategias 
de recuperación. Esto implica lomar las siguientes decisiones:

Elección de lo que se va a observar. De acuerdo a los intereses de la 
investigación, se definirá qué es pertinente observar dentro de todo el 
conjunto de posibilidades que ofrece el trabajo: desde la especificación 
de un elemento musical en una partitura dada hasta la definición de unas 
intenciones artísticas concretas.

Aplicación de estrategias de auto-observación o, en otras palabras, 
la auto-observación indirecta. En mi caso, esto se llevó a cabo a través 
de  la interpretación en vivo y su posterior escucha y de la reproducción, 
por medios informáticos, de un pasaje. La auto-observación indirecta 
es el otro modelo aplicado, consiste en crear situaciones dentro de un 
grupo de la misma especialidad, composición en este caso, y compartir 
problemas artísticos encontrados. Es la percepción de uno mismo en 
situaciones diferentes a las del trabajo en solitario.

Establecimiento de estrategias de registro. Se utilizan para recoger los 
datos relacionados con la observación o para registrar conductas, pen-
samientos y emociones en el presente. Dentro de esta clasificación, las 
herramientas que he utilizado son: el registro por intervalo, que consiste 
en observar las rutinas propias durante un espacio de tiempo determi-
nado -en mi caso, casi siempre se va a enmarcar en cursos académicos 
de septiembre a junio- y el registro por intervalo de inventario, donde se 
prescinde de la organización cronológica de las acciones en la línea de 
tiempo para concentrarse en su reconocimiento y sistematización. Una 
forma de sistematización a la que yo he recurrido es el establecimiento 
de unas mismas categorías de evaluación entre las distintas piezas crea-
das, para facilitar su comparación y posterior análisis y reflexión.

Antes de acabar, es preciso aplicar la autorreflexión. A diferencia de los 
procesos anteriores, implica trasladar el punto de vista fuera del tiempo 
en que se realizan las acciones artísticas. La atención se centraría enton-
ces en las implicaciones emocionales, sociales, cognitivas y corporales. 
Las principales técnicas que se han usado son:

Elaboración de relatos y textos: a través de la escritura se relacionan 
aspectos relevantes del trabajo artístico con aspectos de la vida perso-
nal, profesional, o de pensamiento político, por ejemplo.

Textos de intenciones: plasmar que se quiere lograr con un proyecto 
artístico determinado. Aquí se incluye el estilo, la apariencia, estética, 
proyección social, propósito de relevancia, etc.
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1. Introducción

1.4. Estado de la cuestión
La investigación artística es un concepto que parece querer acercar las prác-
ticas artísticas contemporáneas a las prácticas de las ciencias empíricas, so-
ciales y humanas. Un forma de legitimar su validez a través de ver la creación 
desde un punto lo más científico posible. Teniendo esto en cuenta la dificultad 
radica en encontrar el sentido adecuado a esta visión científica. El filósofo Ge-
rard Vilar (1954) distingue cuatro sentidos descriptivos de la expresión investi-
gación artística10:

1. El primer, el más obvio y el más antiguo concepto de investigación artística es aquel que designa el 
proceso que realiza un artista para producir su trabajo. Habitualmente, se trata de investigación para el 
arte. 

2. Otro significado habitual en la actualidad de la expresión “investigación artística” es la que se refiere 
a las investigaciones de temática social, histórica o antropológica paralelas a las propias de las ciencias 
sociales y humanas. 

3. De ‘investigación artística’ se habla también en un tercer sentido para referirse a un tipo de proyectos 
expositivos que se plantean como tales en la línea del tipo de comisariado iniciado por Harald Szee-
mann en los años setenta. 

4. La cuarta, última y más interesante acepción que se atribuye a la ‘investigación artística’ tiene un 
carácter eminentemente filosófico y se refiere a la consideración de la obra de arte como un dispositivo 
para el surgimiento de lo no pensado ni dicho. Apunta a la creación de nuevas posibilidades de pensar, 
a la producción de un espacio o lugar par lo aún no pensado ni dicho, habitualmente cuestionando a 
prioris disciplinarios, institucionales o mentales. Investigación artística aquí, pues, significa investiga-
ción por medio del arte, y producción de disturbios del conocimiento y la sensibilidad.

Si bien los distintos sentidos de investigación artística que expone Gerard son 
aquello a lo que toda investigación debiera aspirar, el cumplimiento de todos los 
puntos que recoge excede el objetivo de este trabajo. Vista esta imposibilidad, la 
investigación se hará atendiendo principalmente al primero de ellos, esto es, se 
recogerá el proceso que ha llevado a producir un sistema compositivo propio y su 
puesta en práctica en una obra. No obstante, esto no quita para que de manera 
transversal se produzca una incursión en alguna de las perspectivas de investiga-
ción planteadas por Gerard, ya que la investigación artística no solo comprende 
el informarse sobre un tema para ilustrarlo en un obra, sino que hace evidente y 
comunica aquello que se incorpora desde el punto de vista del autor. 

El presente trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación que giran 
en torno a la investigación artística. Esta posición va a marcar la  estructura 
del trabajo y la utilización de unas herramientas determinadas acordes al pro-
ceso a seguir. Tanto la estructura como las herramientas vienen dadas por los 
trabajos de investigación que antecedieron a este y de los que se ha extraído 
la información que ha guiado su proceso. Como ejemplos de investigación ar-
tística consultados están los que López-Cano y San Cristóbal11 mencionan en 
su libro. Aunque algunos ejemplos se encontraban más cercanos a la práctica 
interpretativa y otros más centrados en la composición musical, de todos ellos 
he obtenido valiosa información. 
 

10  Vilar, Gerard. Experiencia estética e investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo. Barcelona, Círculo Rojo, 
2015, p. 933. 
11 López-Cano, Rubén; San Cristóbal, Úrsula. Investigación artística en música. Barcelona: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2014.
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1. Introducción

Mi investigación se apoya en buena parte en los Trabajos de Fin de Estudios 
que los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra realizaron en 
cursos anteriores. De su lectura y estudio extraje una orientación muy valiosa 
que me ayudó tanto a la redacción del texto como a la organización de las ideas 
que quería comunicar. 

En relación con la estructura del trabajo, esto es, los puntos principales en los 
que se divide, el modelo escogido fue la tesis doctoral del compositor Jose-
ba Torre12. Encontré poca información que diera unas pautas concretas de los 
apartados en los que poder vertebrar una investigación artística, el más com-
pleto y mejor orientado fue la tesis doctoral citada. Teniendo esto en cuenta, y 
siendo el autor de dicha tesis a su vez el tutor del presente trabajo, se intentó 
seguir la misma línea de investigación que Joseba Torre había trazado.

12  Torre, Joseba. (2017). Composición e investigación del proceso creativo de una obra musical para solista y orquesta. Tesis doctoral. 
Universidad Pública de Navarra, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
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1. Introducción
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A continuación, expondré los principales sistemas compositivos estudiados 
para la creación de mi sistema y la posterior práctica compositiva. Para mayor 
claridad, he considerado su presentación en orden cronológico de estudio, esto 
es, según fueron apareciendo en mi investigación del material musical. No obs-
tante, en muchas ocasiones, esa relación coincidirá con la cronología real del 
surgimiento de los sistemas compositivos de dichos autores y seguirá el orden 
de la historia de la música. Asimismo, algunos de los compositores descritos en 
este apartado serán de nuevo mencionados posteriormente, cuando sea per-
tinente y venga al caso, ampliando así la información ofrecida y explicando la 
puesta en práctica de los contenidos de cada autor y su relación con elementos 
concretos de mi obra. Revelaré, a través de ejemplos musicales reales y expe-
rimentados en mis obras, cómo he implementado las teorías y planteamientos 
de los principales sistemas compositivos referenciales usados.

El primer autor digno de mención es Claude Debussy (1862-1918). Si bien no 
adopté ninguna característica específica de su modo de composición, fue el 
primero  en descubrirme la necesidad de  sistematizar los parámetros musica-
les que posteriormente se van a desarrollar en una obra. 

El libro Debussy in Proportion. A Musical Analysis13 (1983) del autor inglés Roy 
Howatt (1951) resulta un concienzudo análisis de las obras más representativas 
del compositor y pone de relieve la importancia del uso de la proporción áurea 
en sus estructura formales y discursivas. En otras palabras, éstas se refieren a 
la forma, la macrodinámica, la microdinámica, la armonía, el tratamiento motívi-
co o  la instrumentación. La planificación de dichos elementos en un esquema 
de composición previo condicionó mi manera de entender la composición a 
partir de ese momento, así como la consideración de planteamientos matemá-
ticos tales como la proporción áurea. En el ejemplo 1 del anexo I se puede ver 
el gráfico realizado para mi obra Anemoi, para octeto de viento, donde utilicé la 
proporción áurea para estructurar la forma musical.

13  Howat, Roy. Debussy in Proportion. A Musical Analysis. Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 
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Otro autor que me influyó ideológicamente fue Aarond Copland (1900-1990), 
Concretamente su obra Appalachian Spring (1944) y el tratamiento que hace de 
la disposición de los acordes. Copland organiza el acorde desde un centro del 
que brotan los intervalos hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que parecen 
articular un eje de simetría. Este concepto de simetría me sirvió como punto de 
partida para la creación de un primer sistema, el llamado Sistema de simetrías 
por pares que, si bien no fue el definitivo, fue utilizado en algunas obras a modo 
de experimentación. Sobre este tema se argumentará con más detalle en el 
apartado 3.1. 

Siguiendo el orden de autores consultados, hay que mencionar a Paul Hinde-
mith (1895-1963). Al igual que con Debussy, no tomé prestada ninguna herra-
mienta compositiva concreta. No obstante, el estudio del tratado de Hindemith 
The craft of Musical Composition14 (1940) sembró la idea de una necesidad: 
todo método compositivo ha de tener unas raíces sólidas y bien fundadas des-
de las cuales crecer y desarrollarse. Hindemith, como tantos otros composito-
res, -Béla Bartók (1881-1945), Messiaen (1908-1992)-, basó su sistema armóni-
co en la serie armónica natural, un hecho físico indiscutible. Fue este principio 
el que adopté como requerimiento indispensable para la construcción de un 
sistema propio. Teniendo en cuenta este condicionante, empecé a buscar una 
idea desde donde poder partir con la suficiente solidez teórica. Como se verá 
más tarde, esta idea generadora la encontré en el movimiento espectralista.

Otro autor clave es Olivier Messiaen (1908-1992). En Técnica de mi lenguaje 
musical15 (1956) encontré varios conceptos rítmicos y conceptos melódicos. 
Como conceptos rítmicos que me sirvieron de inspiración: 

Ritmos con valores añadidos me sugirieron ideas para la proliferación y 
el desarrollo de material rítmico. Junto con  el concepto de isomorfismo 
aplicado al ritmo, son la base fundamental teórica que apliqué al trata-
miento del material rítmico.

Ritmos aumentados y disminuidos: si bien esto ha sido siempre una prác-
tica habitual a lo largo de la historia de la música, Messiaen lo desarrolla 
con valores irregulares o inexactos, como cuartos, tercios, o quintos de 
los valores tomados. 

Ritmos no retrogradables: valores de duración que leídos de derecha a 
izquierda o viceversa dan el mismo ritmo. Si bien en mi sistema defini-
tivo, el Sistema de composición de modulación de frecuencia o sistema 
de prisma no fue utilizado, en el sistema que le antecede y da origen, el 
Sistema de simetrías por pares, si se aplica el concepto de ritmo no re-
trogradable, llegándolo a utilizar en una obra16. 

Interversión de las notas: literalmente significa la mutación que se 
produce en el tipo de relación de poder que se ejerce sobre una cosa. 
Messiaen lo traslada a la música refiriéndose a las posibilidades que 

14  Hindemith, Paul. The craft of Musical Composition. Londres, Schott Musik International, 1945 [1937].
15  Messiaen, Olivier. Técnica de mi lenguaje musical. París, Éditions Musicales, 1993 [1944].
16  Se trata de la obra para acordeón Si Nummi Immunis, analizada en el apartado 3.3.2.
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tiene un modo de disponerse en numerosos órdenes diferentes. En mi 
caso, este concepto es particularmente útil y recurrido ya que va a legitimar 
y dotar de posibilidades melódicas las escalas resultantes obtenidas me-
diante mi sistema.

Modos de transposición limitada: aunque no los utilicé específicamente 
se dio la coincidencia de que mi sistema proporcionaba escalas que 
cumplían con las características de los modos de transposición limita-
da17 de Messiaen.

Continuando con los autores estudiados, hay que mencionar al compositor ru-
mano György Ligeti (1923-2006). La técnica de composición micropolifónica 
marcó profundamente el tratamiento del material y su desarrollo en mis obras. 
Cuando renuncié al concepto de ritmo distintivo y armonía de jerarquías,  empe-
cé a pensar la música en forma de texturas y sonoridades, con lo que el punto 
de vista y las herramientas que vertebraban el discurso cambiaron de manera 
radical.

El siguiente autor de referencia estudiado fue Karlheinz Stockhausen (1928-
2007) y su artículo …Cómo transcurre el tiempo…18 (1959). Me permitió ahondar 
en el concepto de tiempo y en su integración dentro del sistema compositivo. 
El planteamiento de Stockhausen sostiene que las magnitudes de duración y 
de altura de tono son una misma cosa, tan solo determinada por la percepción 
del oído humano de las proporciones de fase de cada sonido. Las fases de más 
de 1/16 segundos se denominarían duraciones y fases de entre 1/16 y 1/3200 
se definirían como relaciones de altura, tanto armónicas como melódicas. Esa 
idea de poder convertir alturas de tono en duración y viceversa fue clave para 
la sistematización de  mi pensamiento musical.

Si bien no utilicé específicamente el sistema creado por Stockhausen, si con-
tinué el camino señalado por él partiendo de un fenómeno físico real para en-
contrar los objetivos musicales buscados. Mi solución para pasar de altura de 
tonos a duraciones está basada en la fórmula física universal de conversión de 
frecuencia a tiempo y de tiempo a frecuencia:

Tiempo = 1/frecuencia

Así, según la fórmula presentada, a una frecuencia dada siempre le va a corres-
ponder una determinada duración, medida en segundos. Cuanto más grave sea 
la nota, esto es, la frecuencia sea más baja, mayor será su duración, y viceversa.

El interés por la relación entre música y fenómenos físico-matemáticos, me llevó 
al estudio del método de Pierre Boulez (1925-2016) recogido en sus libros Re-
levés d´apprenti19 (1966) y Pensar la música hoy20 (2009), en el que aborda todos 
los principios compositivos básicos de su creación musical. Cabe decir que, junto 
con Hindemith y Messiaen, es el autor que, a mi juicio, explica sus preceptos e 

17  Concretamente en la obra El ataque de los hombres muertos analizada en el apartado 3.3.1.
18  Stockhausen, Karlheinz. “ …Cómo transcurre el tiempo…” Die Reihe, Vol.3. (1959), pp. 256-280.
19  Boulez, Pierre. Relevés d´apprenti. París, Seuil, 1966.
20  Boulez, Pierre. Pensar la música hoy. Murcia, Colección de arquilectura, 2009.
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ideas de forma más detallada y sintética en sus escritos, creando así un material 
privilegiado de estudio para las generaciones de músicos que le preceden. Un 
ejemplo a seguir en la tarea de investigación del propio sistema compositivo.

De Boulez utilicé principalmente lo que él denomina isomorfismo. Término pres-
tado de las matemáticas que consiste en la relación de equivalencia existente 
entre dos conjuntos que, pese a tener distintos elementos, tienen una misma 
estructura. Extrapolado a términos musicales, este concepto se traduce en el 
establecimiento de una proporcionalidad que el compositor puede aplicar a to-
dos los parámetros musicales deseados: forma, armonía, melodía, ritmo, o in-
cluso instrumentación y dinámica, de manera que todo surge de unas mismas 
medidas.

Aunque no es perceptible en una simple escucha, el isomorfismo cumple una 
doble función. La primera es estructural: el oyente no escucha esa estructura 
interna, pero puede percibir de manera subjetiva una coherencia y solidez en el 
discurso musical. La segunda función es la de dotar al compositor de una herra-
mienta de proliferación de material que le permita desarrollar dicho discurso. En 
las diferentes secciones que conforman mi obra En el tiempo de la luz nacien-
te,  si bien su apariencia y carácter musical son diferentes, todas ellas tienen la 
misma distribución proporcional entre sus partes internas.  El capítulo 4 ofrece 
más información en este sentido.

Como ya se ha anticipado, esto me llevó al movimiento espectralista. Su empleo 
de la serie armónica me dio la idea delo que iba a ser el fundamento y el germen 
de mi sistema: la síntesis por modulación de frecuencia. Dicha idea nació del 
estudio de la obra Gondwana21 (1980) de Tristan Murail, donde el compositor 
utiliza esta técnica para crear estructuras de acordes resultantes de la modu-
lación de frecuencia, que sirven de base armónica, melódica y tímbrica a lo 
largo de la primera parte de la pieza. Partiendo de la síntesis de modulación de 
frecuencia desarrollé, un sistema propio llamado Sistema de composición de 
modulación de frecuencia o sistema de prisma. El estudio de la obra de Murail 
fue, sin lugar a dudas, un punto decisivo y vertebral para la conformación de mi 
sistema. 

Aunque Henry Dutilleux (1916-2013) es anterior a autores como Boulez o los 
espectralistas, en mi cronología de investigación musical apareció después de 
ellos. Para mí fue clave el análisis de su obra Timbres, espace, movement (1978) 
para la definición de un discurso musical utilizando material no basado en la 
tonalidad ni en el ritmo convencional, como acostumbraba a hacer. También 
saqué provecho de su manera de estructurar la forma. Alejada de lo tradicio-
nal, Dutilleux divide su pieza en secciones, que separa a través de unas sutiles 
transiciones donde el timbre y el color son los protagonistas por su variedad, 
unidad y coherencia. 

Mención especial merece también el estudio del compositor polaco Henry Mi-
kolaj Górecki (1933-2010) por su aportación a mi estética musical. De entre 
todas las piezas elegidas en el libro, la Sinfonía nº 2 (1972), también conocida 

21  Analizada en el artículo: Fineberg, Joshua. “Guide to the Basic Concepts and Techniques of Spectral Music”. Contemporary Music 
Review, Vol. 19, Part 2, p. 81-113 (2000).
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como Sinfonía Copérnico, fue la que más me influyó desde el punto de vista es-
tético. Esta sinfonía representa la madurez del lenguaje compositivo de Górecki 
y muchos la consideran su obra cumbre. Se divide en dos movimientos que 
simbolizan, por un lado, el funcionamiento del mecanismo del universo en toda 
su magnificencia y terror, y por otro la contemplación de ese universo por parte 
de la humanidad. Esta composición vive a la sombra de su tercera sinfonía, y 
tal vez sea esta la razón por la que me fue imposible encontrar la partitura. Afor-
tunadamente el libro de Marios Christou, The legacy of the Composers of Holy 
Minimalism22 (2009), contiene un análisis de la misma.

De la sinfonía mencionada tomé como influencia el primer movimiento. Ocupa 
los primeros 93 compases y se construye sobre una obsesiva repetición de 
acordes oscilantes, típico en Gorecki y su visión de la “Nueva simplicidad”. Di-
chos acordes son ejecutados por la orquesta entera en tutti y precedidos por 
una nota en corcheas de la percusión en un ritmo no predecible. Esta carácter 
masivo y repetitivo lo empleé en varias obras propias compuestas y estudiadas 
dentro de este trabajo23. Su uso lo reservé para las partes climáticas y  seccio-
nes en forte. El resultado de esta técnica es una acumulación de tensión por 
instrumentación masiva y por la reiteración e impredecibilidad del ritmo emplea-
do. Así se consigue un clímax más intenso y, en consecuencia, un efecto de 
liberación o relajación posterior mucho más efectivo. Su aportación al conjunto 
tiene que ver con la incorporación de elementos de contraste que enriquecen el 
discurso musical.

Aunque la Musicología tradicional haya pasado por alto la presencia de mujeres 
creadoras en la historia, la compositora islandesa Anna Sigríður Þorvaldsdó-
ttir (1977) ocupa un lugar destacado en la formación de mi estética musical. 
Prueba de ello es que no encontré ningún tratado o artículo donde se analizara 
su método compositivo, las conclusiones extraídas de su obra Metacosmos 
(2017) son estrictamente personales. La idea que atrajo mi atención, y que utili-
cé posteriormente, fue la utilización de texturas tonales contrapuestas en simul-
taneidad con texturas atonales o microtonales. El resultado es un recurso su-
mamente expresivo que coge por sorpresa al oyente y lo traslada a otro estado 
de percepción auditiva. Esta idea de contraste la puse en práctica en la sección 
VIII de mi obra En el tiempo de la luz naciente24.

Aunque los sistemas investigados eran más que suficientes para poder elaborar 
unas herramientas compositivas propias, quedaba encontrar una guía que me 
permitiera enfrentarme al mundo de la microtonalidad, totalmente nuevo para 
mí. La razón de esta necesidad partía de la intención de escribir la obra En el 
tiempo de la luz naciente aprovechando el materia musical en cuartos de tono 
que derivaba de mi sistema. La división de la octava en más de doce notas no 
era una novedad para mí, había leído extractos del texto de Ferruccio Busoni 
(1866-1924): Apuntes sobre una nueva estética de la música (1907) y sus pro-
puestas de utilización de tercios y sextos de tono. También Charles Ives (1874-
1954) escribió una pieza para cuartos de tono titulada Three Pieces for Two 

22  Christou, Marios. The legacy of the Composers of Holy Minimalism. Praga, Univerzita Karlova V Praze, Pedagogická Fakulta katedra 
Hudební vychovy, 2009.
23  El ataque de los hombres muertos, apartado 3.3.1. En el tiempo de la luz naciente, apartado 5.7 y 5.8.
24  Analizada en el apartado 5.10
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Pianos in Quarter Tones (1920). Los espectralistas trabajaban con sonidos de la 
serie armónica, es decir, sin temperar25. Otros autores como Alois Hába (1893-
1973), Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) o Harry Partch (1901-1974) fueron 
tres de los compositores que más tiempo habían dedicado a explorar este terre-
no. Entre los autores vivos que han compuesto con cuartos de tono hay que citar 
a Georg Friedrich Haas (1953), Joseba Torre (1968) y Enno Poppe (1969).

El libro Manual of Quarter-Tone Harmony26 (1932) del compositor Ivan Wysch-
negradsky  fue decisivo para adentrarme con garantías en el terreno microto-
nal. Este autor sistematiza el uso de cuartos de tono a través de procedimientos 
y técnicas compositivas de manipulación de los sonidos que tienen cierta ana-
logía con las estructuras tonales. Encontré ahí un nexo de unión satisfactorio 
entre el mundo tonal y el microtonal, descubriendo que ambos, con alguna pre-
caución, podían ser tratados de manera similar. Su sistema microtonal se basa 
en el empleo de escalas no octaviantes nacidas de la división de dos o hasta 
tres octavas. Idea que apliqué a la construcción de las escalas proporcionadas 
por mi sistema. 

Otras aportaciones que  apuntaron en esta dirección  fueron extraídas de las 
clases de Joseba Torre en la especialidad de Composición. Su idea de trata-
miento de estas escalas no octaviantes y posterior proliferación en acordes lo 
trasladé a mi propio sistema y sirvió como base armónica durante toda la obra 
En el tiempo de la luz naciente.27

Para terminar, hay que mencionar que el contacto con la música electroacústica 
me ha familiarizado con  el manejo de texturas tímbricas y del espacio sonoro. 
El libro de Martín Supper (1947) Música electrónica y música con ordenador28 

(2004) me aportó valiosa información y fue de continua referencia para resolver 
las dudas que surgían. Tomando lo anterior como base compuse una obra en 
este estilo utilizando las herramientas de manipulación del sonido GRM Tools, 
desarrolladas por del IRCAM. También hay que destacar en este proceso de 
formación la colaboración entre el departamento de composición del Conserva-
torio Superior de Música de Navarra y el laboratorio de acústica de la UPNA. A 
lo largo de cinco sesiones, Ricardo San Martín, director del laboratorio, impartió 
a los alumnos del conservatorio unas clases magistrales de manipulación del 
sonido de tipo ambisónico con la intención de colaborar los dos departamentos 
en un proyecto común para el festival de música contemporánea de Navarra 
NAK, desarrollado en septiembre de 2021.

25  Partiels (1975), Gérard Grisey
26  Wyschnegradsky, Ivan. Manual of Quarter-Tone Harmony. Nueva York, Underwolf Editions, 2017 [1932].
27  Apartado 3.2
28  Supper, Martín. Música electrónica y música con ordenador. Madrid, Alianza Música, 2004 [1997].
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3.1. Origen: el sistema compositivo de simetrías por pares.
Durante el curso 2018/2019 en la asignatura de Técnicas de composición con-
temporáneas I, impartida por el profesor Jokin Zabalza, cada alumno debía ex-
poner como proyecto de final de curso un análisis de una obra escrita en el siglo 
XX. Mi elección fue Appalachian Spring (1944), del compositor americano Aaron 
Copland. Me llamó la atención que en el análisis del primer movimiento surgía 
un acorde que se repetiría en varios momentos, parecía que Copland lo utiliza-
ba como punto base armónica29. Dicho acorde consistía en dos triadas super-
puestas, la primera triada en primera inversión y la segunda triada en segunda 
inversión. Una disposición que se iba a repetir en todo el discurso musical y que 
podía interpretarse como un acorde con séptima y novena, o como dos acordes 
superpuestos.

Lo interesante de este acorde o poliacorde era que parecía pivotar sobre dos 
notas centro, desde las cuales se extendían, tanto hacia arriba como hacia aba-
jo dos intervalos iguales: uno de cuarta y otro de tercera. Se formaba así una 
simetría sobre estas dos notas base. 

Sobre esta idea de simetría, tan presente en la historia de la música, esbocé 
un sistema de composición que denominé Sistema de simetrías por pares. El 
objetivo era incluir tanto un sistema armónico como uno rítmico. Si bien, este 
sistema de simetrías no fructificó, me sirvió de base para el desarrollo del sis-
tema que finalmente cristalizó en lo que he llamado el Sistema de composición 
de  frecuencia modulada o sistema de prisma. Teniendo esto en cuenta haré una 

29  Aarond Copland. Appalachian Spring. Boosey & Hawkes, Inc. Nueva York, 1945, compás 15.
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exposición de los conceptos esenciales que generaron este sistema de sime-
trías por pares y explicaré las razones por las que no seguí con su desarrollo.
 
A partir del acorde aparecido en Appalachian Spring, empecé a realizar distintas 
pruebas para ver como podría funcionar y que posibilidades daba esta disposi-
ción en simetría. Consideré dos parámetros que formarían el acorde: el intervalo 
entre las dos notas centro desde las cuales partían las demás, y el intervalo o 
intervalos de las notas de partida. A modo de ejemplo, si se elige que el inter-
valo de separación entre las notas centro es de un semitono y los intervalos de 
las notas de partida son cuartas, el resultado es este:

Otra disposición podría ser tomando como intervalo de las notas centro el semi-
tono, y una cuarta justa y una tercera menor como notas de simetría:

Lo que parecía algo tan simple como la elección de dos parámetros (el intervalo 
de las notas centro y los intervalos de la simetría) enseguida se me antojó difícil 
de manejar debido a la gran cantidad de combinaciones que presentaban. Esto 
es, sólo las notas centro, podían partir de los doce intervalos posibles: unísono, 
2m , 2M, 3m, 3M, 4J, 4aug, 5J, 6m, 6M, 7m, y 7M.

Si a esto se le unía las posibilidades de elección de las notas que formaban la 
simetría, el número de combinaciones era inmenso.

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias o 
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Un número de posibilidades grande era algo favorable para poder construir un 
sistema musical: daba mucho margen y amplitud a la composición y “además” 
garantizaba la variedad, diferentes enfoques y múltiples puntos de vista. Pero 
toda esta cantidad de combinaciones de notas había que ordenarla de alguna 
manera coherente y manejable para poder hacer un uso eficaz. No encontré 
ninguna forma satisfactoria de darle coherencia a estas ideas, mas allá de lo 
que dictaba el oído y el gusto personal. Esta fue una de las principales razones 
por las que rechacé seguir investigando en esta dirección.

Quise aplicar también el concepto de simetría al ámbito de las duraciones. En 
este caso, la imposibilidad, resultaba de la falta de opciones disponibles y los 
pocos casos que se encontraron utilizando esta fórmula. La premisa era crear 
figuras rítmicas que fueran simétricas dentro de un mismo compás, además de 
con sus compases vecinos, y que sirvieran de modelo a futuras composiciones. 
Era, en esencia, una especie de recreación de los ritmos no retrogradables de 
los que Messiaen hablaba en su “Técnica de mi lenguaje musical”30.

Se presentará a continuación una selección a modo de ejemplo de varias figu-
ras rítmicas  que resultaron de esta investigación: 

Si bien he dicho que el resultado de aplicar la simetría al ritmo  no fue satisfac-
torio, esto no es del todo cierto ya que utilicé uno de los ritmos presentados 
para la realización de una obra. Se trató de la pieza Si Nummi immunis para dos 
acordeones, que más adelante se verá con más profundidad31.

3.2. La modulación de frecuencia. Conceptos claves y explicación.
Con la experiencia anterior quedaba claro que el concepto de simetría como 
base única para la fundación de un sistema no era suficiente. Busqué entonces 
hundir las raíces más profundamente.

30  Messiaen, Olivier. Técnica de mi lenguaje musical. París, Editions Musicales, 1993 [1944].
31  Véase el apartado 3.3.2.
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¿Desde qué fundamento habían partido los sistemas estudiados?, ¿Qué habían 
hecho los grandes maestros como Bartok, Hindemith o Messiaen?, ¿Cuál era el 
germen que sustentaba el desarrollo de sus sistemas compositivos?, ¿Qué los 
legitimaba desde un punto de vista teórico?

La respuesta que encontré era que todos y cada uno de ellos habían partido de 
la serie armónica natural, de un fenómeno físico-acústico que tenía una base 
científica y existía en la naturaleza. A partir de ahí cada uno le había otorgado 
un tratamiento y una interpretación personal. La base era firme e indiscutible. La 
serie armónica era algo real y existía en cada sonido que se producía.

Estaba claro entonces que el punto de partida debía sentar unas bases creíbles 
y sólidas. Si bien la tentación de coger la serie armónica natural de la que ha-
bían partido los maestros mencionados era una posibilidad, se me antojaba difí-
cil poder darle otra vuelta de tuerca más sin caer en los sistemas ya estudiados.

Fue con la investigación de los compositores espectralistas Gerard Grisey y 
Tristan Murail cuando se me reveló otra forma de mirar la serie armónica, tanto 
Grisey como Murail, entre otros, habían construido parte de sus obras utilizando 
una serie armónica en torno al concepto de tiempo y timbre. Concretamente 
fue Murail en su obra Gondwana el que utilizaba una técnica de síntesis para 
obtener una serie armónica que no se encontraba en la naturaleza de manera 
natural, dicha técnica era la modulación de frecuencia.

Lo que más me llamó la atención de esta técnica de síntesis era que no deja de 
lado el concepto original pensado en el sistema explicado en el apartado ante-
rior: la simetría. De hecho, cumplía la doble función de proporcionar una serie 
armónica original y a la vez ser simétrica, lo que se verá a continuación. 

3.2.1. ¿Qué es la modulación de frecuencia?
La modulación de frecuencia fue uno de los grandes descubrimientos teóricos y 
tecnológicos del siglo XX. Representó un gran avance en el campo de las tele-
comunicaciones ya que permitía la transmisión de información en medios como 
la radio o la televisión de forma mucho más eficaz y precisa. 

En esencia es una técnica de modulación en donde se tienen dos ondas si-
nusoidales32, una llamada portadora y otra moduladora. La información sonora 
que se quiere transmitir iría en la onda moduladora y la portadora actuaría como 
“soporte” de dicha información. Así, la onda portadora cambiaría de valor de 
acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, dando como resultado 
otra onda resultante modulada en su frecuencia.

Onda portadora:

32  Una onda sinusoidal  es un tipo de onda con tan sólo un armónico o fundamental. Este tipo de ondas no existen en la naturaleza y 
son creadas artificialmente por el ser humano a través de procesos electromecánicos.
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Onda moduladora:

Onda resultante:
    

¿Cómo se podía traducir esto a términos musicales? En principio era fácil, ya 
que se estaba tratando con frecuencias. El primero de los problemas a sol-
ventar era el que en las telecomunicaciones las frecuencias empleadas en la 
modulación de frecuencia son muy altas (200 KHz), bastante más agudo que el 
límite del oído humano, por lo que había que elegir las que estaban dentro del 
rango audible. No era un gran problema, pero había que tenerlo en cuenta. El 
segundo problema “y más importante” planteaba como calcular las frecuencias 
resultantes de la nueva onda. Afortunadamente, existía una fórmula bastante 
sencilla y fácilmente aplicable33. La fórmula es la siguiente:

Fi = c ± (m  i )34

Donde Fi es la frecuencia resultante, c la frecuencia portadora, m la frecuencia 
moduladora, e i el índice de modulación. 

¿Qué es el índice de modulación?. Se trata de la profundidad o intensidad 
con la que la frecuencia modulada incide sobre la frecuencia portadora. En este 
caso, el índice de modulación es de 1, 2, 3, 4, 5 etc. Como resultado en la fór-
mula se multiplica la frecuencia moduladora por el índice elegido.

Un ejemplo práctico:
Se toma la nota Do4 con, frecuencia 261,63Hz, como frecuencia portadora y la 
nota Sol3 “con frecuencia 207,65” como moduladora, y se establece un índice 
de modulación de 2. 

Fi= 261,63 (c) + (207,65 X 2) = 676,93 Hz
Fi= 261,63 (c) - (207,65 X 2) = 153,67 Hz

Así, se obtendrán dos frecuencias: una como resultado de sumar a la frecuen-
cia portadora la frecuencia moduladora multiplicada por el índice elegido, 2 en 
este caso, y otra frecuencia como resultado de restar a la frecuencia portadora 
la moduladora multiplicada por el mismo índice anterior. Si se traducen a no-

33  Esta fórmula es la elegida por ser la más sencilla y aplicable a los intereses musicales, existen otras, más complejas y completas, 
donde se tienen en cuenta valores que aquí no se representan, como la amplitud de la onda.
34  Fórmula sacada de: Rose, François. “Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music.” Perspectives of New Music, 
Vol. 34, Nº 2 (Summer, 1996), p.30.
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tas musicales las frecuencias dadas, se obtendrán las notas musicales Mi5 y 
Re#3, correspondientes a las frecuencias 676,93 Hz y 153,67 Hz, respectiva-
mente35. Tomando este ejemplo como base, se realizó  la primera obtención 
de una serie armónica con sus respectiva escala utilizando la modulación de 
frecuencia.

De nuevo se tomó la nota Do4, con frecuencia 261,63 Hz, como frecuencia por-
tadora (c), la nota Sol3, con frecuencia 207,65 Hz, como moduladora (m) y se 
estableció un índice de modulación desde el 1 al 7.

Se aplicó la fórmula de la modulación de frecuencia de tal manera que la fre-
cuencia moduladora, 207,65 Hz fue sumada y restada a la frecuencia portadora, 
261,63 Hz, siete veces, una por cada índice de modulación que se aplicó a la 
frecuencia moduladora. Lo que dio como resultado un total de  14 frecuencias, 
de donde, si no se repetía ninguna, saldrían las 14 notas musicales que se usa-
rían en el sistema. 

La serie armónica resultante y su correspondiente escala se observa a continuación:

El concepto de simetría. Antes mencioné que la modulación de frecuencia 
respondía a la premisa de simetría del sistema de composición intentado en un 
principio (Sistema de simetrías).  Para poder verlo más claramente pondré un 
ejemplo. A continuación, se muestran las frecuencias de modular la frecuencia 
portadora Do7 (2093 Hz), por la frecuencia moduladora Si2 (123 Hz), tomando 
un índice de modulación de 7. 

35  Los valores obtenidos, según la teoría de modulación de frecuencia, se consideran todos como valores absolutos. Esto es, su valor 
real es su valor numérico, independientemente de si su signo es positivo o negativo. Por otra parte, todos valores frecuenciales obtenidos se 
han ajustado a la frecuencia de mayor proximidad de acuerdo al sistema temperado.
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Una vez realizados los cálculos de frecuencias, se expone un gráfico del es-
pectro con las frecuencias resultantes del proceso. Como se puede compro-
bar, tanto a la izquierda como a la derecha de la frecuencia central  Do7 (2093 
Hz), aparecen ocho picos de frecuencias dispuestas de forma simétrica y que 
corresponden a las frecuencias  de la tabla anterior36. Hay que destacar que 
dependiendo de las frecuencias que desde donde se parta, la propiedad de 
simetría se mantendrá o se desvirtuará. La simetría en sí misma, no tiene mayor 
importancia en mi sistema. El valor radica en que “buscando  esta propiedad de 
simetría” encontré otro punto de partida más sólido. 

3.2.2. Casos específicos de la modulación de frecuencia
Uno de los pasos obligados para poder obtener material musical utilizando la 
modulación de frecuencia era someter al sistema a diferentes casos para ver 
que resultados ofrecían. En función de esos resultados se clasificarían cada uno 
para un uso determinado o para su posible descarte.

El criterio para poder comparar los diferentes casos se fundamentó en la relación 
proporcional entre la frecuencia portadora (c) y la frecuencia moduladora (m). Así, 
se analizaron los distintos casos atendiendo a los siguientes criterios de rela-
ción:

1 Relaciones inarmónicas entre las dos frecuencias.
2 Relaciones armónicas entre las dos frecuencias.
3 Relaciones de ratios no naturales.
4 Relaciones de números no enteros.
5 Relaciones inarmónicas entre las dos frecuencias:

Tomando la Fm con valores de entre 1 Hz y 2 Hz. El oído captará 
los cambios de afinación. Se formará un efecto de vibrato.
Fp (c)= 1000 Hz; Fm (m) = 2 Hz

36  El gráfico de frecuencias está extraído utilizando el analizador de espectro gratuito Span de la compañía Voxengo.
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Tomando la Fm con valores superiores a 10 o 20 Hz. Auditivamen-
te no se perciben subidas o bajadas de tono. 
Fp (c)= 1000 Hz; Fm (m) = 20 Hz

Tomando la Fm cerca de 100 Hz. Sensación auditiva como de 
campanas, se  generan parciales aislados sin relación armónica. 
El oído en este punto ya puede distinguir diferentes tonos e inten-
ta encontrarles un sentido.
Fp (c)= 1000 Hz; Fm (m) = 97 Hz

2 Relaciones armónicas entre las dos frecuencias.

a) Cuando la frecuencia portadora es n veces mayor que la mo-
duladora, y n es un número elevado. Así Fm será submúltiplo de 
Fm. Fp = n Fm. Las nuevas frecuencias siguen simétricas a la 
frecuencia portadora, la cual centra el espectro y sirve de eje prin-
cipal. Este sería el caso paradigmático de simetría perfecta que 
se citaba al explicar el concepto de simetría en la modulación de 
frecuencia.
Fp = 8Fp;  Fp = 1000 Hz ; Fm = 125 Hz

b) Cuando la frecuencia portadora es n veces mayor que la modu-
ladora, y n no es un número elevado. Los valores con los que se 
trabaja son valores absolutos, esto es, que no se tiene en cuenta 

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
o sistema de prisma.



36Ander Larrinaga Abascal Análisis del proceso de creación del sistema de composición musical 
de modulación de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación 
práctica en la obra En el tiempo de la luz naciente.

su signo, siempre van a ser positivos. Esto se ha denominado 
reflexiones, debido a que esos valores negativos, “rebotan” y se 
convierten a positivos.

En la tabla del ejemplo siguiente, y en las tablas donde aparezcan 
reflexiones a partir de ahora, se mostrará a la derecha los resul-
tados de las frecuencias que en la fórmula han dado negativo. Se 
podrá contrastar con las columnas de resultados para ver qué 
tiene su reflejo positivo.

Fp = 4 Fm; Fp = 1000 Hz; Fm = 250 Hz. 

c) Cuando la frecuencia moduladora es mayor que la portadora. 
Fm = n Fp. Van a aparecer siempre reflexiones. Estas reflexiones 
pocas veces coincidirán con las frecuencias que no lo son, se 
formarán grupos formados de dos frecuencias contiguas. El es-
pectro resultante tendrá estructura y corresponderá a una serie 
armónica, pero con mucho “huecos “. Podrán corresponder a so-
noridades de parciales impares, tipo clarinete.
Fm = fp 8 ; Fp = 250 Hz; Fm = 2000

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
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3 Cuando las proporciones no son un número natural:

a) Cuando la relación entre las dos frecuencias no es de múltiplo o 
submúltiplo. Como 2/5, 2/3, 3/5, 5/6 o al contrario 5/2, 3/2, 5/3 etc…
Pf = Fm 2/5 (0,4); Fp = 1000 Hz; Fm = 400 Hz 

En el espectro aparecerá una nota predominante en 200 Hz (se-
ñalado con una flecha azul en el gráfico). Curiosamente, no co-
rresponde a la frecuencia de la fundamental como cabría esperar.

Otro ejemplo donde la frecuencia moduladora es mayor que la 
portadora:
Pf = Fm 3/2 ; Fp = 1000; Fm = 1500 Hz

También, como en el ejemplo anterior, aparecerá una nota predo-
minante  no perteneciente a la nota fundamental, esta vez en 500 
Hz. Da como resultante un espectro con abundantes “agujeros” 
(señalados por una flecha azul en el gráfico). Aquí el oído aprecia-
rá una sensación de serie armónica, aunque falten muchos par-
ciales estén separados y agrupados por regiones.

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
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4 Relaciones de números no enteros:
Ya no se producirán sonidos armónicos, sino series de parciales sin vinculación.
Se pueden dar dos casos:

a) Cuando la frecuencia portadora es mayor que la moduladora. 
Resultará un juego armónico denso centrado en una región:
Fp > fm; Fp = Do4 (261,63 Hz); Fm = Fa#2 (92,5 Hz)

b) Cuando la frecuencia moduladora es mayor que la portadora 
resultarán frecuencias no armónicas bastante distantes entre sí. 
Se producirá un sonido similar a una campana y tendrá un carác-
ter cristalino.
Fp< fm; Fp = Do2 (65,41 Hz); Fm = Fa#3 (185 Hz)

                                                 

Una vez vista la relación de casos que se pueden encontrar en la modulación de 
frecuencia, puede deducirse que los que más van a interesar desde un punto de 
vista musical son los casos en los que las relaciones de frecuencia son números 
no enteros. Estas relaciones resultan más interesantes por el mero hecho de 
que proporcionan una mayor cantidad de frecuencias distintas. Así, la serie de 
armónicos contendrá más sonidos diferentes y “por tanto” más notas que en 
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los demás casos. Pertenecen a esta categoría las relaciones de intervalos de 
segunda, tercera, sexta y séptima con sus octavas correspondientes, existen-
tes entre la frecuencia moduladora y la frecuencia portadora y viceversa.

Como ejemplo se tomará la nota Do3 (261,63 Hz) como portadora y la nota Mi2 
(82,41 Hz), en este caso tercera mayor. Como se ha dicho no se tendrán en 
cuenta las octavas, pudiendo elegir la octava que más convenga para la obten-
ción de frecuencias distintas.

Al contrario, cuando entre la frecuencia portadora y la frecuencia moduladora 
exista una relación de proporcionalidad, esto es, un intervalo de octava, quinta 
o cuarta, las notas resultantes de las series se van a repetir en varios puntos y 
la serie va a ser menos rica en frecuencias.

En el ejemplo siguiente se tomará la nota Do3 (261,63 Hz) como portadora y la 
nota Fa2 (87,31 Hz) como moduladora. El resultado se recogen en la siguiente 
tabla de frecuencias: 

Si se ordenan de más grave a más agudo se obtendrá la serie correspondiente:

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
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Al comprar la serie resultante del ejemplo 22 con la del ejemplo 23, se obser-
va claramente que el primer ejemplo es mucho más rico en notas musicales 
diferentes que el segundo. Si se disponen las notas formando una escala 
ordenada a partir de la primera nota de cada serie, la diferencia se hará más 
evidente:
          

3.3. Evolución y desarrollo del concepto de modulación de frecuencia y su 
aplicación práctica en obras musicales
Una vez explicado en que consiste el sistema, he considerado de interés reali-
zar una retrospectiva de su evolución a través de las obras en las que se utilizó. 
Como es de suponer, el sistema no se aplicó desde un principio tal y cómo se 
ha expuesto. Fue en el proceso de puesta en práctica cuando vi qué opciones 
de sistema funcionaban mejor y tenían mayor coherencia musical, rechazando 
“a su vez” las que consideré más débiles o no que daban resultados musicales 
convincentes. Cada obra me sirvió para generar una necesidad de resolución 
de los obstáculos aparecidos en la misma, ayudando a que el propio sistema se 
reconfigurara y buscara nuevas opciones. Como todo sistema, está en continua 
evolución y desarrollo y serán las obras futuras las que tomen el testigo y den 
pie a nuevas preguntas con sus correspondientes respuestas.

A continuación analizaré las obras en las que se aplicó el sistema: 

1. El ataque de los hombres muertos (diciembre del 2019, mayo del 2020)
2. Si Nummi immunis (julio del 2020)
3. En el tiempo de la luz antigua (octubre de 2020, enero de 2021)
4. En el tiempo de la luz naciente37 (enero de 2021, mayo de 2021)

3.3.1. El ataque de los hombres muertos
Esta obra musical fue para la asignatura de Composición III bajo la supervisión 
del profesor Joseba Torre (curso 2019/2020). Además la compuse con la inten-
ción de que fuera interpretada en el festival de música contemporánea NAK, 
que se celebra anualmente en Pamplona alrededor del mes de septiembre, pero 
debido a la situación sanitaria generada por el Covid 19 no se pudo estrenar.

Fue en esta obra donde realicé un primer intento práctico de la utilización de un sis-
tema compositivo propio. Integré elementos del Sistema compositivo de simetrías 
junto con elementos del Sistema de composición por modulación de frecuencia o 
sistema de prisma. También experimenté con las duraciones con la intención de 
que los elementos rítmicos utilizados en la obra  derivasen del sistema. 

37  Véase el apartado 4 y 5.
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La obra tiene carácter programático y se basa en los acontecimientos bélicos 
que tuvieron lugar durante el verano de 1915, en el transcurso de la Primera 
Guerra Mundial, por el asedio alemán de la fortaleza polaca de Osowiec. Tras 
meses de ataques infructuosos, los alemanes utilizaron el temido gas mostaza 
como último recurso para la rendición del ejército ruso. Cuando el ejército ale-
mán se disponía a dar el toque de gracia en lo que creían una batalla ganada, 
los rusos, desfigurados y destrozados por el gas, respondieron con un ataque 
desesperado. Los alemanes, viendo como un ejército que parecía venido del 
más allá les hacía frente, huyeron aterrados. Finalmente, el ejército ruso logró 
repeler el ataque, dando lugar a la leyenda bélica conocida como “El ataque de 
los hombres muertos”38.

Forma:
La estructura de la pieza simula los acontecimientos que tuvieron lugar en la 
contienda: el primer ataque de las tropas alemanas a la fortaleza rusa, la utiliza-
ción del gas mostaza y el segundo ataque alemán con su respectiva huida ante 
el rechazo del ejército ruso. Musicalmente esto da lugar a la siguiente forma: 

A: ataque inicial de los alemanes. 
B: ataque con gas mostaza. 
A´: ataque final y contraataque ruso.

En este ejemplo se puede ver la forma de onda de la obra39. Se aprecian tres 
regiones diferenciadas que corresponden a las tres secciones comentadas 
A-B-A’):

 

Instrumentación:
1 flauta
1 oboe
1 clarinete en Sib
1 saxo alto
1 saxo tenor
1 saxo barítono
1 fagot
3 percusionistas: bombo, Tam-tam, bongos, timbales (32´, 29´, 26´), Temple 
Blocks, plato suspendido y marimba.
1 acordeón

38  Álvarez, Jorge. El ataque de los Hombres Muertos, la heroica acción de soldados rusos moribundos que detuvo un ataque alemán 
durante la Primera Guerra Mundial. La Brújula Verde, 6/03/2020.
39  Para obtener la gráfica de la forma de onda se ha utilizado el programa informático TS2 de IrcamLab. 

E l ataque de los hombres muertos
           Esquema general

cc 1 - 52                                       cc 53 - 103                                 cc 104 - 215

A                                            B                                             A'

Duración: 12 minutos 17 segundos
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Armonía:
La armonía empleada bebe tanto del sistema de simetrías por pares como del 
sistema de modulación de prisma. Para empezar, es interesante centrarse en la 
aplicación del segundo sistema por el empleo que se hizo de modulación de 
frecuencia. Se tomó la nota Do2 (65,41 Hz) como onda portadora y la nota Fa#3 
(185 Hz) como moduladora. La razón de escoger estas dos frecuencias vino 
dada por los casos específicos de modulación de frecuencia expuestos en el 
capítulo 4.2.2. De todos los casos estudiados elegí el caso  4B, donde las rela-
ciones entre las frecuencias no son un número entero y la frecuencia portadora 
es menor que la moduladora. Así, resultan series armónicas donde las notas 
se repiten menos y contienen mayor número de notas diferentes, por lo que las 
posibilidades de proliferación armónicas y melódicas son mayores.

Esta es la tabla de frecuencias correspondientes a Do2 (65,41 Hz) y a Fa#3 (185 
Hz), una vez pasadas las frecuencias a notas del sistema temperado:

La misma serie dispuesta en un pentagrama: 

Si se disponen las notas resultantes formando una escala se obtiene: 

  Esta escala tiene la característica de tener un número limitado de transposicio-
nes40. Las cinco siguientes, se utilizarán a lo largo de la obra: 

40  El concepto de escalas de transposición limitada aparece en el libro Técnica de mi lenguaje musical de Olivier Messiaen (Capítulo 
XVI, pag 87, Editions Musicales). Sin embargo la escala resultante no se corresponde con ninguna de las escalas de los modos que Messiaen 
presenta en su libro.
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Análisis por secciones
Sección A:
La sección A es la que correspondería a lo que se ha denominado primer ataque 
alemán. Es una sección que se desarrolla tomando como base un ritmo ostinato 
en negras a un tempo de 60 sobre el que se establece un tema con sus varia-
ciones. 

Para la concepción del tema y el ostinato inicial utilicé el sistema de sime-
trías41. Construí un acorde con dos notas centrales o notas base, a las que 
añadí una segunda mayor por encima y otra por debajo. El resultado es el 
siguiente acorde:

El  tema A está compuesto exclusivamente con las notas Re4 y Mi4 del acorde 
base. Me permití la licencia de jugar con las octavas para tener mayor variedad. 

Tema A expuesto por el clarinete42:

El ostinato estaría formado por las notas restantes del acorde: Sib3 y Do4. A las 
que se añade la nota La 3 que actúa como apoyo del ostinato y que correspon-
de con la escala original sacada del sistema de modulación de frecuencia. Se 
observa aquí la mixtura de sistemas antes referida, la cual se prolonga a lo largo 
de toda la obra.

Ejemplo de ostinato utilizado en la obra:

El esquema de la sección A en forma de gráfico se expone en el apartado de 
anexo I, ilustración 2.

Es interesante destacar también la utilización de un ritmo base que articulará toda 
la sección y será modificado con la entrada de las nuevas variaciones:

41  Véase el apartado 3.1.
42  El clarinete está escrito transportado, su sonido real es un tono por debajo de lo escrito.
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Sección B:
Corresponde a la parte denominada ataque con gas mostaza. Esta sección  
constituye un paso importante en la creación del futuro sistema propio. Se pro-
duce un primer intento de derivar las duraciones del Sistema de prisma. Para 
ello utilicé la serie de armónicos correspondientes a Do2 (65,41 Hz) y a Fa#3 
(185 Hz) en modulación de frecuencia.

Los pasos realizados para la obtención del ritmo fueron los siguientes:

Tomando como base la tabla resultante de frecuencias Do2 (65,41 Hz) como 
portadora y Fa#3 (185 Hz) como moduladora.

Se divide 65,41 entre todas la frecuencias de la tabla, con lo que resultan dos 
columnas:

COLUMNA 1 COLUMNA 2
65,41/250 0,26 65,41/185 0,35
65,41/435 0,14 65,41/120 0,54
65,41/620 0,1 65,41/305 0,7
65,41/805 0,08 65,41/490 0,8
65,41/990 0,06 65,41/675 0,09

65,41/1175 0,05 65,41/860 0,07
65,41/1360 0,04 65,41/1045 0,06

65,41/1230 0,05

A su vez se dividen también la tabla de resta de frecuencias entre la tabla de 
suma de frecuencias, lo que proporciona los siguientes valores:

120/250 0,48
305/435 0,7
490/620 0,8
675/805 0,83
860/990 0,86

1045/1175 0,88
1230/1360 0,9
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La dificultad radicó en cómo transformar los valores numéricos obtenidos en 
valores rítmicos. Para este fin utilicé la tabla de equivalencias de ritmos que se 
muestra a continuación:

Partiendo de un valor numérico dado, 0,26 por ejemplo, se busca su valor apro-
ximado en la tabla y se traduce a valor rítmico. En el caso de 0,26 no existe un 
valor exacto en la tabla, abría que aproximarlo entonces a su valor más cercano: 
una semicorchea.

De los valores numéricos resultantes, elegí las siguientes cifras, marcados en 
rojo en las tablas precedentes: 0,26; 0,54; 0,35; 0,48; 0,7; 0,8. A cada número se 
le asignó su valor rítmico correspondiente, y a su vez una letra, de la A hasta la F.

Un ejemplo de aproximación podría ser este:

0,26 A

0,54 B

0,35 C

0,48 D

0,7 E

0,8 F
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Para elaborar las distintas células rítmicas establecí las siguientes combinaciones 
con sus respectivos ritmos resultantes:

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

Combinación 5

El objetivo “en esta sección” era llegar a un  punto de clímax de manera gradual 
y escalonada, simulando la nube de gas mostaza penetraba en las líneas de las 
tropas rusa. Para llevar a cabo esta simulación, empleé una técnica que poste-
riormente aparecerá de manera recurrente en mis obras: las taleas isorrítmicas. 
Esta técnica “procedente del motete isorítmico medieval” es también utilizada 
por el compositor húngaro György Ligeti para crear su característica textura 
micropolifónica, en obras como Atmosphéres o Lux Aeterna.

El esquema de la sección B y la utilización de la técnica de textura micropolifónica 
en la obra se recoge en el anexo I ilustración 3.

Sección A´:
Se trata de la última sección de la obra: ataque final y contraataque ruso. En 
esta sección combiné las técnicas desarrolladas anteriormente, a las que añadí 
un concepto que conformará el futuro sistema: lo que Boulez llamó isomorfis-
mo. Este término, prestado de las matemáticas, alude a las transformaciones 
que se pueden realizar sobre un objeto, en este caso musical, ya sea en su rit-
mo, armonía o melodía, respetando siempre su proporción e igualdad de forma.

En el caso de la sección A´ se aplicó sobre el ritmo: se toman los temas rítmi-
cos de A y de B en aumentación, disminución, inversión, retrogradación y sus 
variantes entre sí. El siguiente ejemplo puede servir para ilustrar lo explicado:
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De esta manera se obtiene, más material con el que trabajar. Dicho material 
obtenido estará en estrecha relación con su original y con todo lo derivado de 
este, ayudando a que la obra tenga unidad y coherencia en su conjunto.

Valoración de la obra conforme a la utilización de un sistema
Teniendo en cuenta el propósito inicial de que la forma, la armonía y el ritmo 
derivasen de un mismo sistema compositivo, haré una valoración de hasta qué 
punto se tuvo éxito.

La tabla siguiente muestra, sección por sección, de donde derivó el material 
musical en cuanto a la forma, la armonía y el ritmo. Se puede apreciar que, en 
la sección A, el único elemento derivado del sistema fue la armonía y que no 
se utilizó un sistema único, sino una mezcla. En la sección B, si bien la armonía 
también fue consecuencia de mezclar sistemas, el ritmo surgió de uno solo. En 
la sección A´, al igual que las secciones anteriores, se obtuvo la armonía utili-
zando también dos sistemas y los ritmos fueron variaciones de los ritmos de las 
secciones anteriores. Es destacable que la forma derive de este procedimiento.
 

SECCIÓN A SECCIÓN B

FORMA:  
NO DERIVA DEL SISTEMA

RITMO:  
NO DERIVA DEL SISTEMA

RITMO:  
DERIVA DEL SISTEMA 

MODULACIÓN DE 
FRECUENCIAS

RITMO:  
MEZCLA DE ELEMENTOS 

DE A Y B

ARMONÍA:  
SISTEMA DE SIMETRÍAS Y MODULACIÓN DE FRECUENCIAS

SECCIÓN A´
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3.3.2. Si Nummi immunis
Obra para dos acordeones compuesta en el verano de 2020, a petición de la 
profesora Nekane Iturrioz, con la intención de ampliar el repertorio de música 
contemporánea de los alumnos que cursan el grado profesional del instrumento.

En esta obra, si bien hay elementos novedosos y aportes significativos, no pre-
tendí realizar una composición donde todos sus elementos surgieran de un mis-
mo sistema. En ese sentido fui mucho más permisivo y ecléctico que en la obra 
anterior. Aún así, si se produjo una investigación relacionada con la conforma-
ción del futuro Sistema de prima.

El esquema general de la obra es el siguiente:

Forma: 
Como se puede apreciar, el esquema que adopté para estructurar la obra fue el 
de la forma sonata clásica. No constituye, pues, ninguna novedad y no deriva 
de ningún sistema propio.

Ritmo:
El ritmo surgió del Sistema compositivo de simetrías por pares explicado en el 
apartado 4.1 y constituye uno de los pilares conceptuales y estructurales bási-
cos de la obra.

A modo de recordatorio, se puede decir que el sistema de simetrías aplicado al 
ritmo daba, entre otras posibilidades, las siguientes combinaciones:

         Si Nummi immunis
           Esquema general

             cc 1 - 72                     cc 73 - 103                                 cc 155 - 257

Exposición                   Desarrollo                          Reexposic ión   

Duración: 6 minutos 46 segundos
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Si bien todas las posibilidades cumplen la condición de ser simétricas, lo ver-
daderamente interesante y útil es la sensación de pérdida de compás que se 
produce cuando un ritmo de este tipo es repetido. Este efecto rítmico fue la 
base para la composición de la pieza y se va a repetir continuamente a lo largo 
de toda ella. Concretamente, de todos los ritmos del gráfico anterior, elegí la 
posibilidad 2, en el compás de 5/4. También utilicé la número 3, en 7/4 , si bien 
mucho menos frecuentemente. 

Un ejemplo de ritmo en compás de 5/4 (se observa en los cc. 18-20). Los dos 
pentagramas de arriba corresponderían al acordeón 1, que ejecuta la melodía, 
y los dos de abajo al acordeón 2, con el acompañamiento armónico-rítmico. 
Nótese que ambas, en esencia, están haciendo la misma figura rítmica de 5/4 
antes comentada.

En el siguiente ejemplo se expone la misma melodía anterior pero esta vez en 
alternancia de compases de 5/4 con 7/4 (cc. 166-168). Además la melodía en 
este caso la realiza el acordeón 2 y el acompañamiento armónico-rítmico el 
acordeón 1:
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Armonía: 
La armonía utilizada derivó del Sistema de prisma. Esta obra me sirvió como 
banco de pruebas para seguir experimentando con las armonías provenientes 
de las distintas combinaciones entre las relaciones de las frecuencias portado-
ras y las frecuencias moduladoras.

Como se ha visto anteriormente, según qué grado de relación haya entre las 
dos frecuencias elegidas, así saldrán unos valores de frecuencias u otros. Es el 
compositor el que juzga qué valores son más interesantes y ricos en posibilida-
des musicales.

Para esta obra tomé como frecuencia portadora la nota Do2 (65,41 Hz) y esta-
blecí una comparación con las distintas frecuencias moduladoras desde Do3 
(139,81 Hz) a Do4 (261,63 Hz) ascendiendo cromáticamente. Las series y co-
rrespondientes escalas resultantes se pueden ver en el anexo I, ilustración 4.

Una de las conclusiones que obtuve, después de realizar diferentes compara-
ciones entre los diferentes casos fue la siguiente: para que la serie resultante 
tenga riqueza armónica la distancia entre la frecuencia portadora y la modu-
ladora ha de ser por lo menos de una octava. De lo contrario, las frecuencias 
resultantes se repiten tanto y el ámbito es tan limitado que el material obtenido  
resulta pobre e insuficiente.

Para su demostración pondré un ejemplo. Se compara Do2 (65,41 Hz) con Do#2 
(69,30 Hz), cuya separación interválica es de una segunda menor. La tabla de 
frecuencias que resulta es la siguiente:

La serie con su respectiva escala:
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Comparando con las escalas anteriores, se puede observar que, si bien sería 
posible utilizar esta serie en una composición, resulta menos rica en frecuen-
cias, que las presentadas anteriormente. De ahí la predilección por frecuencias 
portadoras y moduladoras que tengan como mínimo una octava de distancia.

Una vez establecido este supuesto, me planteé otra pregunta que pude resolver 
gracias a esta obra: ¿qué frecuencia tiene que ser mayor: la portadora o la mo-
duladora? tomando la distancia mínima de octava necesaria para obtener una 
riqueza armónica con suficiente con la que trabajar, qué pasa si la frecuencia 
portadora es la frecuencia más grave y la moduladora la más aguda y viceversa. 

El primer supuesto ya se planteó en la ilustración 5 del anexo I, donde Do2 
(65,41 Hz)  era la frecuencia portadora y las frecuencias de las notas cromáticas 
que había de Do3 (139,81 Hz) a Do4 (261,63 Hz) actuaban como frecuencias 
moduladoras. La frecuencia portadora era, en este caso, menor que las fre-
cuencias moduladoras a las que se veía sometida.

Con respecto al segundo. Se elegirá Do4 (261,63 Hz) como frecuencia portado-
ra y como frecuencias moduladoras las notas que hay entre Do2 (65, 41 Hz) y 
Do3 (130,81 Hz) tomadas cromáticamente. Las series y correspondientes esca-
las resultantes se pueden ver en el anexo I ilustración 5.

¿En qué difiere este grupo de series y escalas con las del ejemplo anterior, don-
de la frecuencia portadora es menor que la moduladora? en el caso primero, 
cuando la frecuencia portadora es menor que la moduladora, las series resul-
tantes son prácticamente transposiciones de la misma serie. 

Tomando los tres primeros casos del ejemplo de la ilustración 5 del anexo se 
aprecia que, pese a tener diferentes frecuencias moduladoras actuando sobre 
una misma frecuencia portadora, el resultado es la misma serie que se va ele-
vando un semitono. 
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En cambio, si se observan los ejemplos de la series donde la frecuencia por-
tadora es mayor que las frecuencias moduladoras, se verá que las series no 
adoptan un patrón común. Estas series que ofrecen mayores posibilidades de  
ser tratadas como material de composición eficaz.

De todo esto pude deducir dos conclusiones clave para el sistema:

1. Entre la frecuencia portadora y la frecuencia moduladora ha de haber, 
al menos, una octava de distancia.
2. La frecuencia portadora a de ser mayor que la frecuencia moduladora.

Valoración de la obra conforme a la utilización de un sistema
Como se verá en el esquema, de los tres parámetros analizados, la forma no 
derivó de un sistema compositivo propio. Aunque el ritmo y la armonía sí que lo 
hicieron, utilicé modelos de sistemas distintos para cada uno.
 

3.3.3. En el tiempo de la luz antigua
Esta obra fue compuesta para la asignatura de Composición IV, impartida por el 
profesor Joseba Torre y estrenada en el festival de música contemporánea de 
Navarra, NAK, del año 2021. 

En esta obra conseguí el objetivo de integrar forma, ritmo y armonía dentro de 
un mismo sistema, el Sistema compositivo de modulación de frecuencias o sis-
tema de prima. Además, es complementaria y forma un todo conceptual con  la 
obra que se expondrá después: En el tiempo de la luz naciente43. 

43  Véase el apartado 4 y 5

FORMA:  
No deriva del sistema

RITMO: 
deriva del sistema de simetrías

ARMONÍA: 
deriva del sistema de modulación de frecuencias

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
o sistema de prisma.

https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-antigua
https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-antigua


53Ander Larrinaga Abascal Análisis del proceso de creación del sistema de composición musical 
de modulación de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación 
práctica en la obra En el tiempo de la luz naciente.

A continuación se presentará el esquema general de la obra:

Instrumentación:
1 flauta
1 oboe/corno inglés
1 clarinete en Sib
1 fagot
1 trompeta en Sib
1 trombón bajo
2 percusionistas: timbales, bombo, campanas tubulares, tam-tam
1 piano
2 violines
Electroacústica

Elección de las frecuencias portadoras y moduladoras
Elegí la nota Sib para la frecuencia portadora por ser la nota más común entre 
los instrumentos en cuanto que:

1. Es nota más grave posible del: oboe, fagot y trombón 
2. Los siguientes instrumentos están afinados en ese tono: clarinete 
y trompeta.
3. Dentro de todos los Sib posibles, seleccioné como frecuencia por-
tadora aquella que pudieran ejecutar todos los instrumentos de la 
plantilla: el Sib3 de frecuencia 233,08 Hz.

Para la elección de la frecuencia moduladora tomé en cuenta la premisa del 
caso 4 del apartado Casos específicos de modulación de frecuencia44, donde se 
establece que las relaciones de números no enteros entre las frecuencias por-

44  Véase el apartado 3.2.2.

    E n el tiempo de la luz antigua
           Esquema general

    cc 1 - 35                     cc 36 - 87                           cc 88-119      cc 120 - 132

Sección I                   Sección II                   Sección III          Sección IV    

Duración: 11 minutos 12 segundos
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tadora y moduladora dan como resultado sonidos inarmónicos sin vinculación. 
Así, la relación que se mostraba menos proporcional era la relación de tritono, 
en este caso Mi4, tritono de Sib3, la frecuencia portadora. Como expuse en el 
análisis de la obra Si Nummi immunis45, la frecuencia moduladora tiene que es-
tar a distancia de “por lo menos” una octava y ser más grave que la frecuencia 
moduladora. De todo esto se deducía que Mi4 (329,63 Hz) se iba a convertir 
en Mi2 (82,41 Hz). Tenemos entonces que la frecuencia portadora será Sib3 
(233,08 Hz) y la moduladora Mi2 (82,41 Hz).

El siguiente paso era el cálculo de frecuencias derivadas de Sib3 como porta-
dora y Mi2 como moduladora aplicando un índice de modulación de 7:

Trasladando las frecuencias obtenidas al sistema temperado se obtenía la si-
guiente serie de parciales:

 

Ritmo base
Para la obtención del ritmo base consideré las frecuencias resultantes de mo-
dular la frecuencia portadora Sib3 (233,08 Hz) con la moduladora Mi2 (82,41 Hz) 
tomando el índice de modulación 7. El objetivo era transformar las frecuencias 
obtenidas en valores rítmicos, susceptibles de ser usados como material com-
positivo en la obra. Este planteamiento de transformar una frecuencia en tiempo 
no es nuevo, se puede ver en los escritos de Stockhausen46 y en el pensamiento 
teórico de Pierre Boulez47. Si bien cada uno lo adapta a su método, el concepto 
es el mismo: una onda de frecuencia X ha de recorrer una distancia determina-
da para completar un ciclo de dicha onda, cuanto más grave sea la frecuencia 
la distancia será mayor y viceversa. Para completar esa distancia necesita un 
tiempo determinado por la distancia que tiene que recorrer a mayor distancia, 
mayor tiempo tardará en recorrerla. De ahí se deduce la fórmula:

Tiempo = 1/frecuencia

45  Véase el apartado 3.3.3.
46  Stockhausen, Karlheinz. “…Cómo transcurre el tiempo…” Die Reihe, Vol.3. (1959), pp. 256-280.
47  Boulez, Pierre. Relevés d´apprenti. París, Seuil, 1966.
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Si aplicamos dicha fórmula a las frecuencias obtenidas en la tabla anterior, ob-
tenemos otra tabla que muestra el tiempo, en segundos, que tarda cada onda o 
frecuencia, en completar un ciclo. Se muestra aquí la tabla de tiempo resultante:

Bb3 0,0042s

D#4 0,0031s D3 0,0066s

G4 0,0025s C#2 0,014s

B4 0,0020s G2 0,010s

C#5 0,0017s F3 0,0055s

E5 0,0015s C4 0,0038s

F#5 0,0013s F4 0,0029s

G#5 0,0012s

Como ya se hizo en la sección B de la obra El ataque de los hombres muertos48, 
los valores numéricos obtenidos se trasforman en valores rítmicos utilizando la 
tabla de equivalencias de ritmos: 

Hay que tener en cuenta que los valores numéricos, que han resultado de apli-
car la fórmula de Tiempo = 1/frecuencia, no son lo suficientemente grandes 
como para convertirlos en células rítmicas utilizando la tabla de equivalencias 
de ritmos. Para adecuarlos a un valor útil, son multiplicados por cien, dando 
como resultado una nueva tabla que servirá como modelo numérico.

Bb3 0,42s

D#4 0,31s D3 0,66s

G4 0,25s C#2 1,4s

B4 0,20s G2 1s

C#5 0,17s F3 0,55s

E5 0,15s C4 0,38s

F#5 0,13s F4 0,29s

G#5 0,12s

Los valores se traducen en ritmos “utilizando la tabla de equivalencias corres-
pondiente” y se obtiene el siguiente ritmo base, que será utilizado como mate-
rial rítmico con el que trabajar a lo largo de la obra:

48  Véase el apartado 3.3.1
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Duración de la pieza
Los valores de tiempo de la tabla anterior también pueden delimitar la duración 
total de la obra. Se vuelven a multiplicar por el valor cien para obtener unos va-
lores que den una duración manejable y realista que pueda ser útil para la obra. 
Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

Bb3 42s

D#4 31s D3 66s

G4 25s C#2 140s

B4 20s G2 100s

C#5 17s F3 55s

E5 15s C4 38s

F#5 13s F4 29s

G#5 12s

Sumando todos los tiempos, se obtiene 603 segundos, lo que equivale a 10 
minutos y 3 segundos.

Forma de la pieza
Para establecer qué forma va a adoptar la obra obtuve la gráfica de la onda 
resultante de modular Sib2 (233,08 Hz) por Mi2 (2,41 Hz) y la establecí como 
modelo de la siguiente manera:

En este gráfico de onda se muestran una serie de picos que corresponden con 
las frecuencias obtenidas en la tabla de frecuencias resultantes de aplicar la 
modulación de frecuencia tomando como frecuencia portadora Sib3 (233,08 
Hz) y moduladora Mi2 (82,41 Hz). Dichos picos muestran qué frecuencias o 
notas poseen mayor amplitud de todas la serie. Escogí la aparición de los picos 
para diseñar la forma de la pieza, haciendo coincidir las diferentes secciones 
con la distribución de los picos en el tiempo. Dicha distribución se aprovechó 
de que las frecuencias se podían trasladar a valores de tiempo. Así, por ejemplo, 

Do#2  
(69,3 Hz) 
2 m 20s

Re3  
(146,83 Hz) 
4 m

Sib3  
(233,08 Hz)
6m 1s

Re#4 
(315,41 Hz) 
7m 21s

Sol4 
(397,82Hz)
8m 21s

8m 46s

9m

Do#5(562,64)

Si4 (480,23)
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tomando la primera frecuencia del primer pico que aparece, Do#2 de frecuen-
cia 69,3 Hz, se aplica la fórmula de Tiempo = 1/frecuencia y da un resultado de 
140 segundos. En consecuencia, en el minuto 2 y 20 segundos se producirá un 
cambio de sección. Aplicando esto a las frecuencias restantes, da como resul-
tado la distribución formal presentada en el anterior gráfico de onda.

Armonía de la pieza
Para la armonía seleccioné los picos de amplitud obtenidos del gráfico de onda. 
Cada pico actuaba como frecuencia moduladora de Sib3 hasta el siguiente 
pico, tomándole el relevo. Así resultaban las siguientes frecuencias con sus co-
rrespondientes series de notas para cada sección:

Sib3 (233,08 Hz) us Do#2 (69,3 Hz)

Sib3 (233,08 Hz) us Re2 (69,3 Hz)
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Sib3 (233,08 Hz) us Sib2 (116,54 Hz)

Bb3 (233,08 Hz) us D#2 (77,78 Hz)

Sib3 (233,08 Hz) us Sol2 (98 Hz)

 

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
o sistema de prisma.



59Ander Larrinaga Abascal Análisis del proceso de creación del sistema de composición musical 
de modulación de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación 
práctica en la obra En el tiempo de la luz naciente.

Técnicas de ampliación del espectro resultante
Otro tratamiento novedoso de esta obra es lo que he denominado Técnicas 
de ampliación del espectro resultante49, cuya función es aumentar las posi-
bilidades de tratamiento armónico de las series derivadas de la modulación 
de frecuencia y así enriquecer la armonía y la melodía. Provienen del análisis 
de los distintos tipos modulaciones de frecuencia que se han expuesto en el 
apartado Casos específicos de la modulación de frecuencia50. 

Dichas técnicas consisten en aplicar la modulación de frecuencias a las fre-
cuencias obtenidas de las series principales, que actuarán como portadoras, 
siendo las frecuencias moduladoras los casos siguientes:

1. Frecuencia moduladora de 2 Hz: 
Pertenece al primer tipo de Casos específicos de la modulación de 
frecuencia. El resultado será lo que se ha denominado el efecto vi-
brato. Se producirán nuevos parciales en intervalos de segunda as-
cendentes y descendentes alrededor de la nota principal o frecuencia 
portadora.

Ejemplo: Sib3 (233,08 Hz) us 2 Hz

2. Frecuencia moduladora de 20 Hz: 
Pertenece al segundo tipo de Casos específicos de la modulación 
de frecuencia. Se obtendrán nuevas notas con intervalos pequeños 
ascendentes y descendentes colocados de forma simétrica alrededor 
de la nota portadora.

Ejemplo: Sib3 (233,08 Hz) us 20 Hz

49  Idea tomadaa del capítulo XV “Ampliación de las notas extrañas, anacrusas y desinencias” del libro de
Olivier Messiaen, Técnica de mi lenguaje musical. París, Editions Musicales, 1944. pp. 83-84. 
50 Véase el apartado 3.2.2.
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3. Frecuencia moduladora de 100 Hz: 
Pertenece al tercer tipo de Casos específicos de la modulación de 
frecuencia. Se producirán nuevos parciales, esta vez agrupados de 
dos en dos de manera tanto ascendente como descendente alrededor 
de la frecuencia portadora.

Ejemplo: Sib3 (233,08 Hz) us 100 Hz

Análisis de las secciones I y II
A modo de ejemplo  de elaboración musical del material obtenido por el siste-
ma, analizaré dos ejemplos musicales correspondientes a las secciones I y II de 
la obra. Si bien las demás secciones también siguen el sistema planteado, estas 
dos primeras resultan más claras y representativas para mostrar dicho objetivo.

Sección I
El planteamiento de la sección I lo articulé en torno al  uso de taleas rítmicas 
derivadas del ritmo base obtenido mediante el sistema de frecuencia modulada  
que se ha expuesto anteriormente. La idea tuvo clara inspiración en la obra para 
coro mixto de György Ligety Lux Aeterna, donde taleas en forma de canon van 
conformando un entramado musical sin melodía clara y de carácter textural. En la 
sección I tomé esa idea de textura y, por encima de ella presenté un instrumento 
solista que, en forma de llamada, anunciaba su presencia sobre los demás instru-
mentos, para perderse después en esa misma  textura. Así dispuse cuatro taleas 
diferentes relacionadas todas ellas por su derivación del ritmo base. A continua-
ción, se puede ver un ejemplo de construcción de talea, en este caso de la talea 
1. Las demás taleas se pueden ver en el apartado anexo I, ilustración 6.
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También en el anexo I, ilustración 7 se muestra el esquema de la sección I y su 
disposición en tres planos distintivos: 

Primer plano, en líneas redondeadas, correspondiente a la introducción del so-
lista que se superpone al plano segundo y tercero y va anunciar la talea siguien-
te. Mención especial merece el trombón, que articula el discurso musical dando 
entrada a cada parte diferente de la sección I.

Segundo plano, en líneas rectas, es el fagot el encargado de empezar y conti-
nuar con las nuevas taleas, al que le siguen los demás instrumentos.

Tercer plano, en líneas discontinuas, corresponde a la percusión y al piano. 
Crea una atmósfera en ritmo libre sobre la que se desarrollan los demás planos 
sonoros. 

Sección II
La sección II reproduce una textura puntillista articulada por las entradas que 
va desarrollando de la electrónica. Para ello, se inspira en la Sinfonía Opus 21 
(1927-28) de Anton Webern (1883-1945), cuyo planteamiento textural se recoge 
en el esquema del Anexo I, ilustración 8. En el se pueden apreciar diferentes  
entradas y salidas de los instrumentos a través de las distintas partes de la sec-
ción II. Cada línea vertical discontinua en color rojo muestra un evento, tanto 
de entrada como de salida. Cabe destacar que a medida que la sección avanza 
estos eventos se van incrementando en el tiempo y el discurso musical se va 
haciendo más denso y tensionado, derivando en un clímax al final de la sección.  

Esta acumulación de elementos viene ayudada por el proceso armónico. En 
este caso la serie armónica proviene de Sib3 (233,08 Hz) actuando como fre-
cuencia portadora y Do#2 (69,3 Hz) como frecuencia moduladora. Así como la 
introducción de las entradas de los instrumentos se van acelerando, el ritmo 
armónico va haciendo lo propio y, a medida que se produce una nueva entrada, 
se van introduciendo nuevas notas en la serie armónica, lo que contribuye a 
crear mayor disonancia y, en consecuencia, mayor tensión musical. Se expone 
a continuación una síntesis de la misma:
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Compárese la progresión armónica con la serie de armónicos utilizada, resul-
tantes de la modulación de frecuencia de Sib3 (233,08 Hz) como frecuencia 
portadora y Do#2 (69,3 Hz) como frecuencia moduladora. A continuación se 
detalla la serie para facilitar la comparación:

Valoración de la obra conforme a la utilización de un sistema
Se puede decir que esta es la primera obra en la que ritmo, armonía y melodía, 
salen de un mismo sistema compositivo. Solo un aspecto difiere del plantea-
miento: la forma. 

Si bien en un principio contemplé siete secciones, que venían dadas por los 
puntos dinámicos de la forma de onda, la necesidad musical se impuso y la 
forma quedó reducida a cuatro secciones. Aún así, el planteamiento derivado 
del sistema me sirvió como guía formal a lo largo de toda la composición de la 
pieza dándome unas pautas sólidas sobre las que construir que, de otra forma, 
hubieran sido más erráticas y sin duda menos eficientes. 

Por consiguiente, cabe constatar las siguientes conclusiones:  

ARMONÍA/MELODÍA:
deriva del sistema

FORMA:
deriva del sistema de FM  

(aunque con modificaciones)

RITMO: 
deriva del sistema

3. Evolución del sistema compositivo de modulación de frecuencias  
o sistema de prisma.
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Una vez explicado el camino recorrido hasta la creación mi sistema, me cen-
traré en su aplicación en la obra En el tiempo de la luz naciente. Presentaré “en 
primer lugar” la idea conceptual desde donde partió, después haré un recorrido 
por las alturas y duraciones dentro del sistema compositivo y finalizaré expli-
cando el tratamiento del tiempo.

4.1. Punto de partida
4.1.1. Concepción de la obra
La creación de la obra obedece al requisito de componer una pieza orquestal 
como Trabajo de Fin de Estudios de la especialidad de Composición. Uno de 
los requisitos fijados por el Conservatorio para la superación de esta prueba era 
la utilización de un lenguaje y una estética que se pudieran encuadrar dentro 
de las corrientes compositivas contemporáneas, principalmente de la segunda 
mitad del siglo XX y principios del XXI. Por mi parte, me propuse que, si bien la 
dificultad interpretativa de la obra pudiera ser notable, las técnicas exigidas a la 
orquesta fueran realistas y susceptibles de poder ser interpretadas. 

Esta pieza es la continuación de En el tiempo de la luz antigua y ambas forman 
un todo desde el punto de vista conceptual,  basado en el concepto de cambio, 
entendido este como el paso de un estado a otro. Dicha idea se encuentra en 
el propio sistema compositivo, en su aplicación temporal y “finalmente” en la 
concepción ideológica de la pieza. 

Los títulos de las obras aluden a tres conceptos:  luz, tiempo y la dicotomía an-
tigua-naciente. La luz hace referencia, al sistema compositivo creado que deno-
miné sistema de prisma51 por su similitud con el comportamiento de un haz de 
luz al atravesar un prisma. De la misma manera, una onda -frecuencia portado-
ra-  al pasar a través de otra -frecuencia moduladora-, se escinde dando lugar 
a muchas más ondas. Se produce pues, como ocurre en un prisma, un cambio 
de estado a consecuencia de la introducción de un elemento perturbador 

51  Véase el apartado 3.

4. ESTUDIO DEL PROCESO 
CREATIVO DE LA OBRA 
EN EL TIEMPO DE LA LUZ 
NACIENTE.

4. Estudio del proceso creativo de la obra

https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-naciente
https://soundcloud.com/user-320049006/en-el-tiempo-de-la-luz-naciente
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Para el tratamiento del tiempo me inspiré en una referencia literaria: la manera 
en que Gabriel García Márquez (1927-2014) emplea el tiempo en sus novelas. 
Una investigación más profunda, en este sentido, me llevó hasta el concepto 
de tiempo de Gilles Deleuze (1925-1995), en el que una sucesión de cambios 
continuos genera un tipo de realidad en la que un presente sustituye a otro.

La oposición antigua-naciente constituye el punto de vista más abstracto y per-
sonal. Su presencia en el título alude a los procesos de transformación que 
convierten una sociedad, con una organización y mentalidad en apariencia in-
mutables, a otro tipo de sociedad con otra organización y otra mentalidad to-
talmente distintas aunque derivadas de la anterior. Fue con la lectura del libro 
Las partículas elementales (1998) del escritor francés Michel Houllebecq (1956) 
cuando di con la idea que se ajustaba y describía  mi planteamiento filosófico: 
el concepto de mutación metafísica. 

En palabras del propio Houllebecq:

Son transiciones radicales y globales de la visión del mundo adoptada por la mayoría. En cuanto se 
produce una mutación metafísica, se desarrolla sin encontrar resistencia hasta sus últimas consecuen-
cias. Barre sin ni siguiera prestarles atención los sistemas económicos y políticos, los juicios estéticos, 
las jerarquías sociales. No hay fuerza humana que pueda interrumpir su curso…, salvo la aparición de 
una nueva mutación metafísica. Un ejemplo podría ser la aparición del Cristianismo, el surgimiento de 
la ciencia moderna o el capitalismo52 

Una vez entendido el concepto de mutación metafísica era necesario pregun-
tarse qué mecanismo hacía que se produjeran estos cambios. El concepto de 
entropía sostiene que al aumentar el número de elementos de un sistema, el 
número de las posibilidades de distribución de estos aumenta y da lugar a un 
nuevo orden. La organización resultante es más compleja, de ahí que algunos 
la definan como pérdida de orden de un sistema. En resumen, todo sistema, 
por el mero hecho de ir aumentando los elementos que lo componen, tiende a 
un cambio irreversible y constante hasta llegar a un nuevo estado de equilibrio.

Desde este concepto parten y se relacionan las dos obras. Así, la luz antigua 
representa un estado de orden o equilibrio aparente ya pasado, que da lugar 
a la luz naciente, otro nuevo estado derivado del anterior, pero completamente 
distinto. Además del contenido ideológico, este proceso de mutación metafísi-
ca “causado por el aumento de la entropía” encajaba muy bien con el fenómeno 
físico acústico de la modulación de frecuencia en el que se basaba mi sistema. 
Un frecuencia portadora (estado anterior) es alterada por otra frecuencia mo-
duladora (agente entrópico), dando como resultado otras frecuencias nuevas y 
totalmente distintas de la anterior frecuencia modulada (nuevo estado). Trasladé 
este pensamiento a  mis obras de la siguiente manera. El acorde final de En el 
tiempo de la luz antigua lo construí tomando a Sib3 (233,08 Hz) como frecuencia 
portadora y Do#2 (63,3 Hz) como frecuencia moduladora53. De esta manera, el 
final de la obra establece unos parámetros que condicionan la construcción de 
la siguiente obra. En el tiempo de la luz naciente está basada en una organiza-
ción de duraciones, altura y forma que parte de Sib3 (233,08 Hz) como frecuen-
cia portadora y Do#2 (63,3 Hz) como frecuencia moduladora. En definitiva, las 
frecuencias empleadas para la formación del último acorde de En el tiempo de 

52  Houllebecq, Michel. Las partículas elementales. Barcelona, Anagrama, 2006, p.5.
53  Véase el apartado 3.3.3.
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la luz antigua fueron las mismas que utilicé para construir toda la obra siguiente 
En el tiempo de la luz naciente.

4.1.2. El estilo de la obra
En el tiempo de la luz naciente es fruto de una visión imaginada del concepto de 
cambio, del paso de un equilibrio a otro y sus procesos internos. Tenía claro que 
ese pensamiento albergaba en sí mismo unas características que iban a con-
dicionar la elección de los procesos que construirían la obra. En consecuencia, 
intenté crear un espacio musical donde existiera un conflicto, lo que Deleuze 
llamó el acontecimiento54. Buscaba una sensación de inestabilidad que reco-
rriera toda la partitura hasta explotar en un clímax que diese paso a una calma 
aparente, para después insinuar el comienzo de un nuevo estado de incerti-
dumbre que no se cierra, dejando al oyente a la espera de algo que realmente 
no ocurre y que él mismo recrea. De esta manera, se produciría la sustitución 
de un estado de equilibrio por otro nuevo a través del cambio de los elementos 
que lo componen. Dicho estado tampoco cerraría el ciclo ya que  se generarían 
en él nuevos cambios que darían lugar a otro equilibrio.

Fue en el ámbito de la microinterválica donde descubrí la herramienta que me 
posibilitaba tener un lenguaje expresivo capaz de crear las situaciones anterio-
res. Dado que mi sistema permitía la opción de trabajar con cuartos de tono, 
me propuse componer usando este material como sustrato sobre el que de-
sarrollar los elementos rítmicos, armónicos y formales de la obra. Lo difícil fue 
asimilar ese lenguaje microtonal nuevo para mí. Los escritos del compositor 
Ivan Wyschnegradsky sobre la escritura en cuartos de tono fueron de gran ayu-
da y me permitieron dar el salto desde el sistema temperado con un poco más 
de confianza. Después de experimentar componiendo pequeños fragmentos 
musicales para ver si encajaba con mi sistema llegué a la conclusión de que la 
melodía iba a ser el elemento decisivo. Así, en mi forma de componer con mi-
crointerválica, lo primero fue siempre la creación de unas líneas melódicas con 
intención dinámica y armónica, para luego ir vistiéndolas con el timbre y el color. 
En definitiva, este es un proceso que no difiere del que podría haber utilizado 
para la composición de una pieza tonal. 

El uso de los cuartos de tono me permitió, además, la traducción a música de 
la idea de paso de un estado de inestabilidad y tensión a otro de calma que 
derivara en nueva tensión. Esto lo plasmé en la sección VIII haciendo convivir 
el  sistema tonal, que aparece ahí como primera y única vez, con el sistema de 
cuartos de tonos  característico de la pieza.  Esta idea de simultanear el sistema 
tonal con sistemas no tonales la escuché por primera vez en la obra Metacos-
mos (2017) de la compositora islandesa Anna Sigríður Þorvaldsdóttir55. Este 
polisistema56 cumplía dos funciones: la primera, relacionada con el tratamiento 
del tiempo y el término de acontecimiento del filósofo francés Deleuze57; la se-
gunda, incluir la figura del autor en la obra manifestando su opinión y conviccio-
nes ante este conflicto e inestabilidad permanente58. 

54  Véase el apartado 4.3.
55  Véase el apartado 2.
56  Término que adopté para denominar la técnica de utilización de dos o más sistemas compositivos al mismo tiempo. Aplicado a los 
acordes resultaría poliacorde y, del mismo modo, se podría utilizar politonalidad
57  Véase el apartado 4.3.
58  Véase el apartado 5.10.
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4.2. El sistema compositivo
El Sistema de modulación de frecuencia o sistema de prisma fue creándose 
durante mis años de formación en el conservatorio. Pretendía ser un sistema 
integral en el cual los parámetros de ritmo, armonía y forma derivasen de un 
mismo elemento generador, en mi caso, el fenómeno físico acústico, conocido 
como modulación de frecuencia.59

4.2.1. Nivel de alturas
Las alturas derivan de una modulación de frecuencia, donde Sib3 (233,08 Hz) es 
la frecuencia portadora y Do#2 (63,3 Hz) la moduladora. Estas dos frecuencias 
vinieron dadas por la obra precedente y complementaria En el tiempo de la luz 
antigua, donde la última sección estaba basada en estas mismas frecuencias. 
La diferencia es que, en este caso, elegí aplicar un índice de modulación mayor, 
doce en lugar de siete, para así tener un mayor número de frecuencias con las 
que trabajar. Además, las frecuencias obtenidas las trasladé a cuartos de tono 
en vez de a alturas del sistema temperado, como ocurría en la obra anterior. En 
la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos de la modulación y la 
conversión de tales frecuencias en notas:

Sib3 (233,08) us Do#2 (69,3)

F1 302,38 Hz Re+4 163,7 HZ Mi 3

F2 371,68 Hz Fa#4 94,4 Hz Fa#+2

F3 440,98 Hz La4 25,1 Hz Sol0

F4 510,28 Hz Si+4 44,2 HZ Fa+1

F5 579,58 Hz Re5 113,5 Hz La+2

F6 648,8 Hz Re#+5 182,8 Hz Fa#3

F7 718,1 Hz Fa+5 252,1 Hz Si+3

F8 787,4 Hz Sol5 321,4 Hz Re#+4

F9 856,7 Hz Sol#+5 390,7 Hz Sol4

F10 926 Hz La#5 460 Hz La#4

F11 995,3 Hz Si5 529,3 Hz Do5

F12 1064,6 Hz Do+6 598,6 Hz Re+5

59  Véase el apartado 3.2.1.
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Las notas obtenidas proporcionan la siguiente serie armónica original:

La serie original puede organizarse de manera más compacta en la siguiente 
escala:

La escala anterior distribuida en otra no octaviante, donde los números impares 
(en color marrón) se colocan primero y los pares (en rosa) a continuación, gene-
ra un material que denominé escala A.

El material armónico de la obra deriva de la serie armónica original, concreta-
mente de los once primeros armónicos empezando por la nota más grave.
                                                                  

Cada una de las once notas del acorde se transportaron ascendentemente utili-
zando la escala de la serie original no octavizada, también llamada escala A. Se 
numeraron del 1 al 16 para su posterior identificación en el análisis de la obra60.

60  Véase apartado 5.
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Una vez obtenidos una escala y acordes con los que trabajar, me propuse crear 
otra escala B con sus correspondientes acordes. Esta vez sin tanta densidad 
cromática como las anteriores. Mi intención era combinar ambos acordes y es-
calas en función de las necesidades expresivas de cada sección: los acordes 
provenientes de la escala A en los fragmentos que requerían más tensión  y los 
acordes derivados de la escala B en el caso contrario.

Para la obtención de la escala B partí también de la serie armónica original y el 
gráfico de su espectro, donde seleccioné las notas que se repetían (en rojo), las 
que aparecían en los picos del gráfico de la representación61 (en azul) y las notas 
que cumplían ambas características (en violeta).

Las notas repetidas y aparecidas en el espectro gráfico dan como resultado la 
siguiente escala:

Agrupando las notas impares en rojo, seguidas por las pares en azul, se forma-
ba una escala no octaviante que denominé escala B:

Para generar el material armónico correspondiente, utilicé de nuevo las notas que 
aparecían en los picos del gráfico de la representación espectro62 obteniendo el 
siguiente acorde:

Al igual que ocurría con la escala A,  partiendo de cada una de las ocho notas 
del acorde se podía organizar verticalmente todo el material extraído de la es-
cala B. A continuación, se observan los acordes resultantes, numerados del 1 al 
12 para su posterior identificación en la obra.

61  Véase el gráfico del espectro en el apartado 5.2.
62  Véase apartado 5.2.
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Los acordes provenientes del sistema “en cada sección de la obra63” también 
definieron el esquema melódico a utilizar. Si bien mi intención no era que el sis-
tema me proporcionara una melodía preestablecida que restase flexibilidad al 
discurso, sí pretendía que me guiase y perfilase unos puntos por donde pasar. 
De esta idea surgió lo que llamé puntos de referencia melódicos. Eran notas 
derivadas de arpegiar el acorde guía correspondiente y que fueron definidos 
por el sistema previamente64. Por ejemplo, en la sección I la nota fundamental 
que dicta el sistema es Fa+ y el acorde derivado 1b, por lo que los puntos de 
referencias melódicos serían los siguientes:

Cada frase musical, dentro de una sección, tiene asignada una nota, de manera 
que la melodía adquiere una dirección general coincidente con el acorde predo-
minante en dicha sección. Este método me proporcionaba coherencia melódi-
ca, a la vez que cierta flexibilidad de realización.

4.2.2. Nivel de duraciones
La unidad de estilo, a través de la integración de las duraciones y de las alturas, 
era uno de los requisitos que debía cumplir mi sistema. Por consiguiente, las 
duraciones tenían que salir de los mismos parámetros utilizados para obtener 
las alturas, esto es, de las frecuencias resultantes de aplicar la modulación de 
frecuencia tomando Sib3 (233,08 Hz) como frecuencia portadora y Do#2 (63,3 
Hz) como frecuencia moduladora65. 

Para transforma las frecuencias en tiempo utilicé la fórmula de conversión de 
frecuencia a tiempo y viceversa. Esta fórmula  indica cuánto tiempo tarda una 
frecuencia, o, lo que es lo mismo, una onda en completar un ciclo completo. A 
frecuencia más grave, mayor longitud de onda tendrá y más tiempo tardará en 
completar su ciclo. Lo contrario ocurre si se trata de una onda más aguda.

63  Véase el apartado 5.2.
64  Véase apartado 5.2.
65  Tabla de frecuencias aparecida en el apartado 5.2.1.
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Mi intención de emplear esta fórmula surgió en las clases de la asignatura de 
acústica. Más tarde descubrí, que Pierre Boulez66, también la había elegido para 
transformar frecuencias a parámetros de duración.  El resultado de este plan-
teamiento se observa en la siguiente tabla:

Nota Frecuencia
T     Tiempo (1/fre-

cuencia)
X 100

Re+4 302,38 Hz 0,0033 s 0,33 s
E3 163,7 HZ 0,0061 s 0,61 s
F#4 371,68 Hz 0,0026 s 0,26 s

F#+2 94,4 Hz 0,0105 s 1,05 s
A4 440,98 Hz 0,0022 s 0,22 s

B+4 510,28 Hz 0,0019 s 0,19 s
F+1 44,2 HZ 0,0226 s 2,26 s
D5 579,58 Hz 0,0017 s 0,17 s
A+2 113,5 Hz 0,0088 s 0,88 s

D#+5 648,8 Hz 0,0015 s 0,15 s
F#3 182,8 Hz 0,0054 s 0,54 s
F+5 718,1 Hz 0,0013 s 0,13 s
B+3 252,1 Hz 0,0039 s 0,39 s
G5 787,4 Hz 0,0012 s 0,12  s

D#+4 321,4 Hz 0,0031 s 0,31 s
G#+5 856,7 Hz 0,0011 s 0,11 s

G4 390,7 Hz 0,0025 s 0,25 s
A#5 926 Hz 0,001 s 0,1 s
A#4 460 Hz 0,0021 s 0,21 s
B5 995,3 Hz 0,001 s 0,10s
C5 529,3 Hz 0,0018 s 0,18 s

C+6 1064,6 Hz 0,0009 s 0,09 s
D+5 598,6 Hz 0,0016 s 0,16 s
Bb3 233,08 Hz 0,0042 s 0,42 s

La primera columna refleja la nota en cuartos de tono, la segunda, la frecuencia 
de la nota, la tercera es el tiempo medido en segundos, obtenido de aplicar la 
fórmula descrita arriba y la última proviene de multiplicar los resultados de la 
tercera columna por cien. Esta última operación era necesaria y habitual en mi 
sistema para la conversión de números a valores rítmicos. Sin esta multiplica-
ción, los valores obtenidos en la tercera columna eran tan pequeños que resul-
taban inmanejables.

66  Boulez, Pierre. Relevés d´apprenti. París, Seuil, 1966.
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Entre todos los resultados obtenidos, elegí los trece primeros valores para su 
transformación en unidades rítmicas, como también se refleja en la tabla de 
equivalencias de ritmos. Detrás de esta decisión se encuentra el hecho de que 
dicho conjunto de valores se podía organizar rítmicamente  en dos compases 
de 4/4. Después de varias pruebas, consideré que esa extensión era una pro-
porción manejable y susceptible de convertirse en la célula rítmica de la que 
proliferaran los demás elementos del ritmo. El resultado se observa a continua-
ción:

Aplicando a esta célula recursos como la retrogradación, la aumentación, tanto 
regular como irregular, la interpolación de ritmos dentro de una misma célula, la 
selección de pulsos específicos o la combinación de todas las opciones ante-
riores obtuve la totalidad de los elementos rítmicos de la obra67. 

4.3. El tratamiento del tiempo: teoría y práctica
Entendemos por tratamiento del tiempo la manera en que el compositor articula 
el material musical a lo largo de la obra. Este planteamiento debe tener como fin 
último crear un discurso coherente, estructurado y comprensible para el oyente.

El profesor Joseba Torre nos puso en contacto con diversas concepciones del 
tiempo en la música y, de todas ellas, seleccioné el artículo de Stockhausen68 
…Cómo transcurre el tiempo… (1959). Aunque su visión del tiempo me servía 
para desarrollar el concepto de ritmo de mi sistema, no encajaba con la manera 
que yo había diseñado para la generación de material musical. Busqué entones 
otro punto de vista que llegó de la mano de la literatura de García Márquez.

4.3.1. El concepto de tiempo en Gabriel García Márquez
Siempre me ha asombrado el tratamiento de tiempo en las novelas del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. La forma en que sus argumentos avanzan 
y retroceden o la repetición de los mismos sucesos, narrados una y otra vez, sin 
caer en el hastío o la banalidad son todo un referente de tratamiento temporal 
en la literatura69. 

Se distinguen varios niveles temporales en la obra de García Márquez: 

Tiempo cronológico o histórico. Tiempo que transcurre hacia delante 
en el discurso literario y sirve de fondo para que se den los demás 
tiempos. 

Tiempo cíclico. Los hechos, al repetirse, producen una ciclicidad. En 
filosofía, Friedrich Nietzsche (1844 -1900) llamó a este concepto el 

67  Para saber qué variantes del ritmo madre resultaron, véase apartado 5.
68  Véase apartado 3.
69  Cien años de Soledad (1967) o Crónica de una muerte anunciada (1981) son dos de los muchos títulos que se podrían citar al respecto.
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eterno retorno70 en referencia a la aceptación de que todos los acon-
tecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes y 
futuras se repetirían eternamente.

Tiempo mítico. Los acontecimientos míticos, aparentemente reduci-
dos al pasado, forman una estructura permanente que se refiere a 
todo el tiempo. Dicha estructura se convierte en sedimento, en un de-
pósito común que se ha ido formando en las conciencias de los per-
sonajes que viven la acción. En él, los hechos están condicionados 
por la captación personal del mundo que llevan a cabo los individuos.

La aplicación de los diferentes tratamientos del tiempo en una misma novela da 
como resultado la abolición de las fronteras entre el presente y el pasado en una 
especie de presente eterno. El ayer sigue viviendo en el hoy como algo no aca-
bado, estableciéndose entre ambos momentos una relación de participación y 
dependencia. 

Visto desde fuera el tiempo parece gozar de una libertad absoluta, casi caótica, 
pero, de cerca, obedece a unos patrones básicos.  ¿Podría, esta multiplicidad 
de planos temporales, transmitir una sensación de caos al lector? el efecto re-
sultante es todo lo contrario, la multiplicación de planos temporales lleva apare-
jada una multiplicación de los planos de la realidad, lo que redunda en un enri-
quecimiento de esta última. En palabras de la poetisa estadounidense Suzanne 
Jill Levine (1946):

Al multiplicar las dimensiones del tiempo, la fábula penetra la realidad más profundamente que la na-
rración cronológicamente “realista” ya que la realidad misma no sólo es objetiva y monodimensional, 
sino subjetiva y multidimensional. La realidad es lo que los hombres creen ver, y ven.71 

¿Qué es lo que une a estas tres series temporales y cómo se relacionan entre 
ellas? 

Entre tiempo mítico y cíclico: su relación se establece por medio de lo que He-
rrera Montero llama “memoria de la ficción”. La mitificación se efectúa a través 
de la repetición de un mismo acontecimiento que, a fuerza de repetirse, va que-
dando en la memoria colectiva que lo mitifica.

Entre tiempo cíclico e histórico: en el tiempo cíclico nunca se repite algo de ma-
nera idéntica, lo que sucede en tal tiempo siempre está afectado por el trans-
curso del tiempo histórico. El histórico, por medio de las repeticiones que ocu-
rren en él, se conecta con el cíclico, que es absorbido por lo histórico.

Entre tiempo mítico e histórico: se produce un continuo intercambio de roles. 
Una dialéctica que eleva lo mítico al plano histórico y viceversa. Los aconteci-
mientos históricos cobran relevancia y se transformaban en mitos que, a su vez, 
vuelven a condicionar los acontecimientos históricos.

70  Nietzsche, Friedrich. La gaya ciencia.Ernst Schmeitzner, 1882, párrafo 341.
71  Jill Levine, Suzanne. El espejo hablado. Caracas, Monte Ávila Editores, 1975, p.47.
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El tiempo resultante tiene las características de los tres niveles temporales que 
lo conformaban. 

Lo mítico se asocia al concepto de Hegel de lo verdadero: “es eterno en sí y por 
sí, no es de ayer ni de mañana, sino pura y simplemente presente, en el sentido 
del absoluto presente”72 (G.W.F. Hegel. Lecciones sobre la filosofía de la histo-
ria universal. p. 148)

Podríamos decir que, desde el principio de la obra, el público se encuentra con 
el germen de todo lo que vendrá después.

4.3.2. El tiempo en Gilles Deleuze 
Los planteamientos de García Márquez y Gilles Deleuze son sorprendentemen-
te parecidos, este último también plantea la multiplicidad de planos de tiempo 
que se suceden simultáneamente y conforman un todo temporal. Igualmente, 
divide el concepto de tiempo en tres clasificaciones: pasado, presente y futuro.

El presente: es el ámbito donde suceden las cosas, nunca cesa y 
está en constante cambio, un presente sucede a otro dando lugar a 
un presente perpetuo. El presente no sería más que la concentración 
de instantes que se van sucediendo. Además, dentro del mismo pre-
sente coexisten diferentes presentes, cada uno con su determinada 
duración, como si de un reloj mecánico se tratara con sus numerosas 
ruedas de diferentes tamaños cada una girando a distinta velocidad 
y creando un presente resultante de la acción de todas ellas. Esta 
argumentación se podría relacionar con el “tiempo cronológico” en 
García Márquez, donde las acciones discurren cada una a un tiempo 
determinado y condicionan, a su vez, los otros tipos de tiempo, el  
cíclico y el mítico.

El pasado: en Deleuze hace referencia al presente ya ocurrido, que 
da el testigo a otro presente y donde ya se ha perdido todo poder 
de actuación sobre él. Corresponde al concepto de tiempo mítico en 
García Márquez, donde los presentes, reducidos al pasado, se iban 
acumulando y formaban una estructura permanente que condiciona-
ba tanto el presente como el futuro.

El futuro: es un modo temporal que amenaza continuamente al pre-
sente, lo que Deleuze llama el devenir, la incertidumbre de qué va a 
ocurrir en el siguiente y nuevo presente. Aunque García Márquez no 
hablaba explícitamente de tiempo futuro, se podría relacionar con el 
concepto de tiempo cíclico, donde todos los hechos estaban conde-
nados a repetirse cíclicamente en un Eterno retorno, y que por nece-
sidad implicaría un tiempo futuro.

Así, para Deleuze, el tiempo consistirá en la variedad que se crea entre el paso 
de una dimensión temporal a otra, no teniendo ninguna de ellas prioridad  y 

72  Hegel, G.W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid, Alianza Editorial, 2004, p.148.
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conformando, las tres a la vez, un todo de tiempo percibido. Al igual que en 

García Márquez, necesitaba tres dimensiones temporales para poder describir 

su relato de manera más acorde con el modo de percibir la realidad, el actor es 

sometido a la acción de los tres estados simultáneamente. 

Dentro de esa sensación de cambio constante y repetición emerge el concepto 

de acontecimiento, término acuñado por Deleuze73. Consiste en un hecho que 

se espera atendiendo a los sucesos pasados y a la expectativa de futuro. Nace 

de la imaginación y del pensamiento y se sitúa entre los sucesivos cambios de 

los diferentes presentes que se van alternando. Es pues, pura especulación, 

pero nunca llegará, pues su realización implicaría la creación una nueva expec-

tativa, que se transformaría, a su vez, en el acontecimiento. 

4.3.3. Puesta en práctica del concepto de tiempo en la obra
El trabajo de análisis de los autores anteriormente expuestos me permitió crear 

una concepción propia del tiempo que me ayudara tanto en el proceso de crea-

ción como en la articulación de un discurso inteligible que no requiriese de ex-

plicaciones adicionales. El oyente sentiría que lo escuchaba le estaba llevando 

por un camino que podía seguir y que era capaz de asimilar. 

El primer concepto de tiempo que elegí fue el de “tiempo cronológico o históri-

co” de García Márquez, correspondiente al concepto de presente en Deleuze. 

Este cúmulo de diferentes niveles de presentes, donde cada uno tenía su tiem-

po propio y daba como resultado un tejido en el que se desarrollaban los demás 

estados de tiempo, lo relacioné con la célula rítmica madre surgida del sistema.  

El ritmo madre, a través de el isomorfismo, se iba a transformar en ritmos de 

diferente duración, pero de igual proporción interna, que consolidaría la textura 

sobre la que se establecerían los demás parámetros de tiempo. 

La siguiente correlación tiene que ver con el “tiempo mítico” de García Márquez 

y con el concepto de pasado de Deleuze. A lo largo de la partitura dispuse ocho 

puntos, llamados mitos, que separaban las distintas secciones de la pieza  y 

que resultaban de aplicar el sistema a la construcción de la forma74. Los mitos 

representaban el pasado, que no era más que un presente ya concluso que 

condiciona los presentes venideros.

Por último, el tiempo cíclico de García Márquez o el denominado tiempo futuro 

en Deleuze lo apliqué a lo que se han denominado las secciones, ocho en total, 

que están acotadas por los mitos. Cada sección o ciclo dura lo mismo que la 

anterior.

73  Deleuze, Gilles. Lógica del sentido. Edición electrónica de Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, sin fecha, pp. 15-22, p.72.
74  Véase apartado 5.2.
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Quedaba, por último, adaptar el concepto de acontecimiento aparecido en De-
leuze. De la misma manera que el acontecimiento es un hecho esperado en 
relación con los sucesos que han ocurrido anteriormente, musicalmente ha-
blando, el oyente se imagina y especula con lo que va a suceder de acuerdo 
con lo que ya ha sonado. Pero, para que esta expectación se produzca, hay 
que provocarla. En mi obra utilicé dos provocaciones, dos acontecimientos, 
uno esperado y otro inesperado: el primero se queda sin resolver y da paso al 
segundo, que tampoco se resuelve. 

Para traducir en música esta provocación, utilicé un tambor japonés tipo Taiko 
(nagado-daiko) o, en su defecto, un tambor chino Tanggu. Estos instrumentos 
se situarían al fondo en medio de la sección de percusión en una plataforma que 
los elevase y les diera notoriedad. Además, los percusionistas deberían teatrali-
zar los golpes con exagerados movimientos, tal y como hacen los grupos tradi-
cionales de percusión japoneses o chinos. Durante toda la obra, este tambor va 
a aparecer en momentos clave, siempre provocando un diálogo-enfrentamiento 
con el resto de la orquesta hasta su aparente resolución en la sección VII, des-
pués de un clímax. 

La aparente resolución da paso al segundo acontecimiento, la segunda llama-
da de atención, un pasaje tonal muy lírico que ejecutan las cuerdas y al que se 
contraponen la percusión y los vientos maderas en cuartos de tono. El efecto es 
doble, por un lado, se disipa la tensión que venía desarrollando la obra y se crea 
un ambiente de calma, que es inmediatamente perturbada por los instrumentos 
en cuartos de tono. Se hace patente que se produce un cambio con respecto al 
discurso anterior, se está gestando algo nuevo: la luz naciente va a dar paso a 
otro estado, a otro tiempo de la luz.
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En un principio, la elección de un sistema compositivo que ofrecía unas alturas, 
duraciones y formas ya determinadas, podía crear la ilusión al compositor de te-
ner bastante del trabajo hecho y que su misión consistiría solamente en aplicar 
los parámetros obtenidos. Nada más lejos de la realidad, una vez establecidos 
los elementos disponibles para la composición, el trabajo del artista comenza-
ba. La prueba es que, dando a diferentes compositores el mismo material, los 
resultados sonoros serían completamente diferentes y, seguramente, el oyente 
no percibiría que las obras habrían partido de un mismo elemento. 

En este aparado realizaré un recorrido por la elaboración y puesta en música 
del material obtenido con el sistema, atendiendo a la instrumentación elegida, 
la forma general y al análisis individualizado de cada sección.  

5.1. Efectivo instrumental
La elección de la plantilla instrumental vino dada, por una parte, por la nece-
sidad de demostrar cierta habilidad en el manejo de una orquesta de grandes 
dimensiones y, por otra, por el reto personal que suponía trabajar con una ins-
trumentación que no había utilizado en ninguna de mis obras anteriores.

La manera habitual en que abordo la composición es escribir un boceto de la 
pieza para piano. De esta forma me centro solamente en una parte del proceso 
compositivo, para dosificar mis energías. En el caso de En el tiempo de la luz 
naciente no pude aplicar este procedimiento. El estilo musical al que me en-
frentaba, donde las texturas tímbricas formaban un todo con la composición, 
hacían imposible concebir y diferenciar ambos procesos separadamente. Esta 
forma de componer “que aúna composición y orquestación desde el principio” 
no me resulto tan incómoda como pensaba. Sin embargo que pudo ser más 
laboriosa debido a la cantidad de instrumentos a incluir y a que necesitaba más 
tiempo para plasmar las ideas que se me ocurrían.

5. REGISTRO DE TRABAJO 
DE ESCRITURA
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Con respecto a la instrumentación elegida diré que se trataba de una plantilla 
orquestal a tres en la que se incluyó un tambor Taiko (nagado-daiko) japonés 
o “en su defecto” un tambor Tanggu chino. El motivo de la elección de estos 
instrumentos de percusión exóticos está relacionada con el “acontecimiento” 
explicado en el apartado 4.3.3., una idea clave para el desarrollo conceptual de 
esta obra.

Un problema a tener en cuenta “a la hora de elegir la instrumentación” fue  cómo 
utilizar instrumentos de afinación temperada en un entorno microtonal. En el 
caso de la partitura para marimba, atendiendo a la imposibilidad de cambiar 
su afinación, sólo escribí notas de mi sistema que coincidieran con la afinación 
temperada. Por otra parte, incluí dos arpas, cada una con distinta afinación, 
de tal manera que abarcaran todas las notas de la escala del sistema. También 
opté por dos pianos, pero por razones distintas: un piano lo afiné con las notas 
de la serie original procedente de mi sistema75 y el otro en afinación temperada 
reservarlo para la sección VIII, donde el sistema propio y el temperado convi-
ven76.

La disposición de los instrumentos en el escenario era la habitual, salvo por que 
el tambor elegido, ya fuera el Taiko o el Tanggu, debía posicionarse al fondo, 
ocupando un lugar central y destacado sobre el resto de instrumentos. Cierta 
elevación parcial haría notar su presencia y que el público percibiera su rele-
vancia. Además, indiqué que la interpretación del instrumentista habría de tener 
una intención teatral que acentuara el protagonismo de su papel en la obra.

La instrumentación consta de:
Viento madera:

1 flautín
2 flautas
2 oboes
1 corno inglés
2 clarinetes en Sib
1 clarinete bajo
2 fagotes
1 contrafagot

Viento metal:
4 trompas en Fa
3 trompetas en Sib
2 trombones tenores
1 trombón bajo
1 tuba

Percusión:
Timbales (30´´, 28´´, 25´´, 23´´, 21´´)
1 bombo
1 plato suspendido tipo Splash (de 8 pulgadas)
1 tambor Taiko (nagado-daiko) japonés o “en su defecto” un tambor 
Tanggu chino

75  Véase el apartado 4.2.1.
76  Véase el apartado 5.10.
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1 marimba
2 arpas
2 pianos
Cuerdas (mínimo aconsejable):
14 violines I
12 violines II
10 violas
8 violonchelos
6 contrabajos de cinco cuerdas

5.2. Forma general y duración
En la composición de obras anteriores siempre intenté que la forma surgiera del 
mismo material que los demás elementos de la obra. Si bien había conseguido 
que la forma surgiera del sistema, el caso de En el tiempo de la luz antigua77, 
nunca había sido capaz de seguir lo que me dictaba y conforme iba componien-
do tenía que realizar ajustes que desvirtuaban la forma original. El reto estaba 
entonces en ajustarme a los resultados que salían de mi método compositivo. 

Puedo decir que en esta obra lo conseguí, hasta el punto de coincidir en mi-
nutos y segundos con las cifras que se verán a continuación y que derivaron 
del sistema. En un principio podría parecer que prefijar los límites de la obra 
hasta medidas tan exactas como el segundo reduciría la libertad y la capacidad 
creadora del compositor, haciéndole esclavo de unas medidas que podrían no 
coincidir con el discurso musical fluido de la música. Tuve que pasar por el pro-
ceso de ensayo y error en obras previas para poder desarrollar una visión que 
me permitiera saber de antemano qué forma resultante podía favorecer el flujo 
de la escritura musical y qué forma lo obstruía y perjudicaba. 

Comenzaré explicando el procedimiento para la obtención de la duración total 
de la pieza. Para ello hay que recordar la tabla del apartado 4.2.1, en la que 
mostré las frecuencias resultantes de aplicar la modulación de frecuencia to-
mando Sib3 (233,08 Hz) como frecuencia portadora y Do#2 (63,3 Hz) como fre-
cuencia moduladora, y su posterior conversión a tiempo aplicando la fórmula:

Tiempo = 1/frecuencia

77  Apartado 3.3.3.
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Nota Frecuencia 1/frecuencia Duración (x 10000)

Re+4 302,38 Hz 0,0033 s 33 s
E3 163,7 HZ 0,0061 s 61 s
F#4 371,68 Hz 0,0026 s 26 s

F#+2 94,4 Hz 0,0105 s 105 s
A4 440,98 Hz 0,0022 s 22 s

B+4 510,28 Hz 0,0019 s 19 s
F+1 44,2 HZ 0,0226 s 226 s
D5 579,58 Hz 0,0017 s 17 s
A+2 113,5 Hz 0,0088 s 88 s

D#+5 648,8 Hz 0,0015 s 15 s
F#3 182,8 Hz 0,0054 s 54 s
F+5 718,1 Hz 0,0013 s 13 s
B+3 252,1 Hz 0,0039 s 39 s
G5 787,4 Hz 0,0012 s 12  s

D#+4 321,4 Hz 0,0031 s 31 s
G#+5 856,7 Hz 0,0011 s 11 s

G4 390,7 Hz 0,0025 s 25 s
A#5 926 Hz 0,0010 s 10 s
A#4 460 Hz 0,0021 s 21 s
B5 995,3 Hz 0,0010 s 10 s
C5 529,3 Hz 0,0018 s 18 s

C+6 1064,6 Hz 0,0009 s 9 s
D+5 598,6 Hz 0,0016 s 16 s
Bb3 233,08 Hz 0,0042 s 42 s

TOTAL 656  s

En la primera y segunda columnas están las notas con sus respectivas fre-
cuencias, la tercera es el resultado de aplicar la fórmula de tiempo y la cuarta 
corresponde a las cifras de la columna anterior multiplicadas por 10000 para 
transformarlas en números enteros. La intención era sumar una selección  las 
duraciones de la cuarta columna para obtener la duración total. El criterio para 
dicha selección fue el mismo que el establecido para obtener la llamada escala 
B en el nivel de alturas78: escoger las notas repetidas (sólo se tuvo en cuenta 
la nota original, no su repetición) y las notas aparecidas en el espectro gráfico. 
Así, sumadas todas las duraciones que cumplen estos criterios (en negro en al 
tabla), da como resultado 656 segundos o: 6 minutos, 56 segundos. Duración 
que se respetó en la elaboración de la obra. 

Para explicar cómo se derivó la forma del sistema, necesito mostrar el espec-
tro de forma de onda resultado de la modulación de frecuencia tomando Sib3 
(233,08 Hz) como frecuencia portadora y Do#2 (63,3 Hz) como frecuencia mo-
duladora79. De los picos resultantes salieron las frecuencias utilizadas tanto para 
la elaboración de las alturas, la duración total de la pieza, y la forma general.

78  Véase el apartado 4.2.1.
79  Imagen obtenida utilizando el programa gratuito Span de la compañía Voxengo.
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A estas frecuencias dadas por los picos, se le añadieron la frecuencia más gra-
ve de la serie armónica original Fa+1 (44,2 HZ) y la nota más aguda de misma 
serie Do+6 (1064,6 Hz), de tal manera que salía una nueva serie constituida por 
las notas predominantes en el espectro.

La separación interválica desde la nota más grave Fa+1 (44,2 HZ) hasta la más 
aguda Do+6 (1064,6 Hz) era de ciento once cuartos de tono. Se dividió la dura-
ción de la pieza, 656 segundos entre los ciento once cuartos de tonos, dando 
como resultado 5,9 segundos. Cada cuarto de tono de separación entre las notas 
tendría esa duración. Si, por ejemplo, la sección I comienza en Fa+1 (44,2 HZ) y 
termina en Fa#+ 2 (94,4 Hz), solamente tenía que contar los cuartos de tono que 
les separaban, 26 en este caso, y multiplicarlos por 5,9 segundos para saber la 
duración de la sección. El resultado fuez 154 segundos.

Para mayor claridad expondré a continuación el esquema que me sirvió de guía 
y en el que se muestran las distintas divisiones que sirvieron para organizar la 
forma:

Fa#+2  
(94,4 Hz)

Mi3  
(163,7 Hz)

A#3 
(233,08 Hz)

Re+4 
(302,38 Hz)

Fa#4 
(369,99 Hz)

La 4  
(440 Hz)

Do 5 
(529,3 Hz)
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Como se observa, este procedimiento daba como resultado la división en ocho 
partes correspondientes a la distancia entre las notas elegidas. En resumen el 
esquema anterior revela los siguientes datos:

• La duración total de la pieza es 6 minutos, 56 segundos.
• La estructura formal contempla una división interna en ocho sec-

ciones, cada una con su propia duración.
• Las notas en las que empieza cada sección, que son las notas 

predominantes en la sección correspondiente.
• La situación cronológica en la que aparecen los mitos80, que coin-

cide con el cambio de una sección a otra.
• La aparición y duración de los ciclos, coinciden con la duración y 

presentación de las secciones.

5.3. Sección I (cc. 1 – 37)
Cada sección se analizará atendiendo a la forma, armonía, melodía e instru-
mentación, así como a aquellos aspectos que considere y relevantes para el 
proceso de escritura.

Según el planteamiento de la forma explicado en el apartado anterior, la sec-
ción I debía durar 154 segundos, dando paso a la sección II que comenzaría en 
el minuto 2 segundo 34. El final abierto de la sección I, que admitía su alarga-
miento o acortamiento según conviniese, me permitió ajustarme exactamente a 
la duración prevista. Por último, la duración de la sección I incluía una división 
interna: por un lado la introducción del tambor Taiko, por otro, la sección I en sí 
misma, con una duración real de134 segundos. 

La obra comenzaba con un solo de tambor Taiko a modo de llamada anun-
ciando el conflicto que se iba a desarrollar durante toda la obra. Empezaba 
entonces la primera sección con un staccato de cuerdas, piano, marimba y 
arpas coincidiendo con el último golpe del Taiko. La orquesta tomaba el relevo 
y aceptaba el desafío. 

Dentro de la sección se desarrollaban cuatro frases de pregunta-respuesta que 
derivaban en un clímax punto culminante para dar una coda. Dos grupos ins-
trumentales establecían un diálogo hasta llegar al punto culminante para dar 
paso a una coda que preparaba el comienzo de la sección siguiente (anunciado 
de nuevo por el tambor Taiko). El primer grupo, compuesto por contrabajo, vio-
lonchelo 2, contrafagot, clarinete bajo y piano, iba presentando las preguntas 
de las cuatro frases, con notas largas y al unísono, partiendo de un pianísimo 
hasta llegar al fortísimo del clímax antes mencionado. A este primer grupo, se 
le contraponía un segundo formado por violas, trombón bajo, trompas, fagotes 
y clarinetes. De carácter totalmente opuesto, hacía uso de notas cortas y va-
riadas, diferentes ritmos en cada instrumento y textura nerviosa e impredecible 
que contrastaba con  la sobriedad y el estatismo de la melodía del primer grupo 
instrumental. La duración de las frases es importante porque van a definir las 
duraciones y el planteamiento fraseológico de las secciones II, III81, IV y VIII. Se 

80  El concepto de mito y de ciclo y su relevancia en la obra está explicado en el apartado 4.3.3.
81  En esta sección III sólo se tomara de modelo el planteamiento de división en cuatro frases de pregunta respuesta. Más información en 
el apartado 6.5.
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aplicó el principio de isomorfismo “visto en Boulez” tomando como modelo la 
sección I.

Duración Total: 134 segundos 
(154 segundos iniciales menos los 20 de introducción)

Dinámica Frase pregunta Frase respuesta
ppp-p 16s 8s
p-mp 12s 8s
mp-mf 20s 4s
mp-f 24s 12s

La armonía fue extraída de los acordes derivados de las escalas A y B de mi sis-
tema82. Su elección se inspiró en el concepto de color armónico presente tanto 
en la música impresionista como en sus herederos franceses, con referentes 
como Messiaen, Henry Dutilleux y los espectralistas franceses representados 
por Tristan Murail y Gérard Grisey. Teniendo esto en cuenta descubrí que las 
armonías formadas por mi escala A, al contener más notas y más disonancias, 
era susceptible de ser utilizada en momentos de mayor tensión. Crescendos 
dinámicos o puntos de clímax. La escala B, por el contrario, al tener menos 
notas en su composición, actuaba más relajadamente y me sirvió, en general, 
para momentos de calma. No obstante, este carácter intrínseco a cada escala 
no implicaba que siempre tuviera que ser utilizada de esta manera ya que, para 
la acumulación de tensión, intervienen otros factores, como las duraciones, el 
ritmo armónico, la instrumentación o la dinámica. En ocasiones, e incluso en 
pasajes de gran tensión, el color de un acorde perteneciente a la escala B en-
cajaba mejor con la intención que quería transmitir. Tal caso ocurrió del compás 
28 al 30 de la sección analizada, donde se producía un punto de clímax que fue 
armonizado con un acorde proveniente de la escala B. En el Anexo I, ilustración 
9,  expongo un esquema del planteamiento armónico de esta sección.

En el plano de las duraciones y para darle mayor contraste a los dos grupos de 
instrumentos citados, utilicé dos ritmos procedentes del ritmo madre83. El pri-
mer grupo derivó de multiplicar el ritmo madre por cuatro:

El segundo, contrastante con el primero, más nervioso y de textura micropolifó-
nica, resultó de aumentar el ritmo madre al doble:

82  Apartado 4.2.1.
83  Véase el apartado 4.2.1.
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La siguiente cuestión que me planteé fue melodía. Quería establecer “al menos” 
unos puntos clave desde donde partir y hacia donde llegar, de tal manera que 
me resultara más fácil dirigir el discurso y no me perdiese en fantasías.

Así, surgieron unas notas de partida, llegada y clímax que llamé “puntos de 
referencia melódicos” y que eran el resultado de arpegiar el acorde dado por el 
sistema para cada sección84. En este caso era el acorde 1b sobre la nota Fa+. 

Cabe señalar que, debido a la afinación microtonal del piano, la nota Re#+, 

correspondiente a la quinta nota del arpegio del acorde 1b fue sustituida por 

Re+. Consideré que este cambio no suponía ninguna alteración problemática 

en el resultado, ya que lo importante para mi era tener un esqueleto de notas 

sobre el que construir la melodía.

Para acabar es significativo destacar el papel residual asignado a los violines 

y las violas. Acostumbrados a ser el alma de la orquesta, no intervenían más 

que para realizar un relleno tímbrico en pizzicatos en el caso de los violines y 

con sordina en el de las violas. No iba a ser hasta la sección III donde cobra-

ran protagonismo y tomasen las riendas de la melodía. Esto me facilitaría el 

contraste entre secciones.

5.4. Sección II (cc. 38 – 66)
Esta sección, al igual que la I, es introducida por la llamada del tambor Taiko 

que cae sobre un golpe final, staccato, dando pie al comienzo. La diferencia 

con el staccato de la primera sección (cc. 6) es el añadido de un plato suspen-

dido tipo splash. Éste, en principio, no tenía otra intención que variar el color 

con respecto al staccato de la sección I y hacer notar que se iba a desarrollar 

algo nuevo, pero tuve la tentación de incorporarlo al discurso. Después de 

diversas pruebas para integrarlo en secciones posteriores, decidí ubicarlo en 

el final del clímax a modo de resolución (cc. 125).

La duración de la sección II era de 113 segundos y tomaba su forma de la 

sección I: cuatro frases de pregunta-respuesta que derivaban en un clímax y 

una coda final donde reposaba el discurso. Todos los elementos de la sección 

los dispuse para que facilitasen la dirección hacia ese clímax y fuera lo más 

84  Véase el apartado 5.2.
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efectivo posible. La duración de cada una de las frases era proporcional a las 

duraciones de las frases de la sección I, ajustándose a la nueva duración de 

113 segundos. Empleé aquí la técnica de isomorfismo citada anteriormente y 

que iba a estar presente en toda la obra.

En la composición de las frases utilicé cuatro planos que se van turnando, 

dialogando y complementándose entre sí. En primer lugar, estaba la melodía, 

sobre la cual recaía todo el peso del discurso, fue adjudicada a la trompa y al 

corno inglés. A medida que la dinámica aumenta se van sumando instrumen-

tos de la familia de viento madera y en el c. 52 se une también el violín 1a. 

Como segundo plano se estableció un ostinato orquestado con el contrabajo, 

el violonchelo 2, el contrafagot, el clarinete bajo y el piano. Nótese que esta 

misma combinación fue usada en la sección I con propósito totalmente con-

trario, establecer una melodía de carácter lírico y de notas largas. El tercer pla-

no corre a cargo del resto de la sección de cuerda: violines 1, violines 2, violas 

y violonchelos 1. Aquí mi intención fue acompañar y ayudar al crecimiento de 

la dinámica incorporando progresivamente los instrumentos de más grave a 

más agudo, de tal manera que se produzca a la vez un efecto de paneo de 

derecha a izquierda. Este recurso de jugar con el espacio sonoro a través del 

estéreo debe su presencia a las obras electroacústicas estudiadas y a prácti-

ca en la composición de En el tiempo de la luz antigua. Esta obra me permitió 

agrandar mi visión e incorporar elementos de la electroacústica en obras que 

no lo son. 

El cuarto plano es la respuesta musical a las frases de pregunta que hacían la 

trompa y el corno inglés. En la sección I correspondía a lo que llamé el segun-

do grupo, compuesto por violas, trombón bajo, trompas, fagotes, y clarinetes. 

En la sección II lo dispuse en los clarinetes y las trompetas 1 y 2 con sordina. 

Después de la tercera frase los clarinetes se incorporan a la melodía y su lugar 

lo ocupa la trompeta 3, también con sordina.

La armonía empleada partió de la nota Fa#+, derivada del sistema propio, que 

armonicé con el acorde 2b. En este caso, cada una de las cuatro frases que 

componen la sección empezaba y terminaba con este acorde. Esta elección 

vino dada por el carácter estático y rítmico que quería imprimir al conjunto, 

pues esta armonía recurrente, junto con el ostinato, ayudaba a crear el am-

biente deseado. Otro recurso armónico empleado, que también aparecía en 

la sección I, fue la aceleración del ritmo armónico a medida que se acercaba 

un pasaje donde quería más tensión. Tal es el caso del clímax del c.57, que 

viene precedido por la mayor condensación armónica de toda la sección. En 

el Anexo I, ilustración 10, se puede encontrar un esquema del planteamiento 

armónico de esta sección.
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En lo referente a la melodía, tomé los puntos de referencia que se desprenden 
de arpegiar el acorde 2b radicado en la nota Fa#+ que surge de mi sistema. 
Como en la sección I, estos puntos de referencia guiaban el contorno melódico 
y fueron utilizados unas veces como nota final de la frase y otras como nota de 
comienzo. El objetivo era delimitar un campo de acción melódico que tuviese 
una dirección predeterminada y me condujese al punto deseado. En este caso 
Fa#6 como última nota elegida del arpegio me permitía establecer el clímax en 
el Fa#+, pudiendo así volver al acorde 2b característico de esta sección II.

El tratamiento de las duraciones lo diseñé con la intención de dirigir el discurso 
musical hacia el clímax (c. 57 en adelante). No quería ser muy obvio en este 
aspecto, el camino más lógico habría sido a través del bajo, condensando cada 
vez más el ritmo hasta su liquidación en el clímax. Sin embargo, sentía que esto 
destruiría el ambiente  de estatismo y tensión que pretendía crear. Por eso, la 
decisión tomada fue producir esta condensación rítmica en la sección de cuer-
das, mientras los demás instrumentos continuaban un patrón derivado del ritmo 
madre. 

Así, en el primer plano, correspondiente a la melodía de las trompas, utilicé 
combinaciones sacadas del  ritmo madre multiplicado por tres. El segundo pla-
no, el ostinato, fue una derivación del ritmo madre original donde se percutían 
solamente las notas primera, tercera, sexta, octava, novena, decima, undécima, 
duodécima y decimotercera. El cuarto plano, ejecutado por las trompetas y cla-
rinetes, tomaba sus duraciones del ritmo madre multiplicado por 0,5, tanto en 
su posición original como en su retrogradación. 

La sección acababa con un diminuendo de toda la orquesta desde el clímax 
hasta un pianissimo de los timbales que reproducen el ritmo madre original, 
como elemento de paso a la siguiente sección.

5.5. Sección III (cc. 67 – 86)
Después de dos secciones con una gran intensidad dramática, pues ambas 
se desarrollaban en un continuo crescendo hasta llegar a un clímax en forte, 
consideré necesario rebajar la energía del discurso hacia un periodo de cierto 
reposo. Tuve en cuenta también que quería que la sección siguiente a esta, la 
IV, discurriera a lo largo de otro crescendo para llegar al clímax final de la obra 
(secciones V y VI). Mi intención era coger fuerzas para lo que vendría a conti-
nuación. Una especie de calma antes de la tempestad. 
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Teniendo en cuenta que el carácter de esta sección iba a ser completamente 
diferente a las dos anteriores, tenía que encontrar vínculos con lo anterior más 
allá de lo armónico, rítmico o melódico. Para encontrar este nexo de unión opté 
por mantener esa estructura de pregunta respuesta entre grupos instrumentales 
que se utilizaba también en las secciones anteriores y que era una constante 
en todo el discurso de la obra. Sin embargo, en esta sección no reproduje de 
manera estricta las proporciones de las frases que había mantenido en las sec-
ciones I y II.

Llegaba el momento de dar protagonismo a la cuerda y éstas se presentaron en 
forma de coral homofónico con dinámicas suaves y sordina. El efecto respecto 
de las secciones masivas anteriores era de un gran contraste. A cada frase de 
las cuerdas los timbales les respondía con otra, restableciendo la constante 
del diálogo entre familias instrumentales. De manera análoga a las otras dos 
secciones, esta forma de pregunta-respuesta constaba de cuatro frases en las 
cuerdas que eran respondidas por otras cuatro en los timbales.

El discurso se volvía todavía más intimo cuando del coral de cuerdas salía  un 
solo de violín que tomaba el testigo para protagonizar el diálogo con los timba-
les y dar paso a la sección IV. De nuevo, cuatro frases de violín solo, respondi-
das por los timbales. 

La armonía se fundó sobre la nota Mi proveniente del esquema de la forma85 
derivada de mi sistema. Tomando esa nota como fundamental, elegí el acorde 
12b de la tabla de armonías. El resto de los acordes fueron consecuencia de ir 
armonizando las notas de los puntos de referencia melódicos correspondientes 
a esta sección, siempre que su color se adecuase al ambiente de baja intensi-
dad dinámica que se pretendía. 

Para establecer las duraciones se diseñaron tres ritmos, provenientes del ritmo 
madre. Los timbales  se ajustaron al ritmo madre durante toda la sección. El vio-
lín solo reprodujo el ritmo madre multiplicado por 1,5 e interpolado con células 
rítmicas salidas de este mismo ritmo.

85  Véase el apartado 5.2.
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Y la sección de cuerdas aplicó el ritmo madre de la siguiente forma:

   

5.6. Sección IV (cc. 86 – 99)
Esta sección fue utilizada como preparación para la llegada del clímax que ten-
dría lugar en las siguientes. Se desarrollaba a lo largo de un continuo crescendo 
de 54 segundos de duración que acababa en un silencio de negra. Este silencio, 
además de tener la función de pausar la acción para que la carga dramática del 
tutti orquestal fuera más efectiva, también actuaba a modo de “mito” de la sec-
ción. Anteriormente, “el mito” o efecto llamada había sido representado por el 
tambor Taiko en las secciones I y II y por los timbales y el violín en la sección III86.

Para la estructura volví a basarme en el modelo de cuatro frases a las que se 
contesta con otras cuatro de menor duración y que fue tomado de la sección 
I. Utilicé el principio del isomorfismo para obtener unas duraciones proporcio-
nales a la duración total de la sección. Los resultados numéricos de duración 
que se obtenían de aplicar la técnica del isomorfismo de Boulez arrojaban unas 
cifras con decimales que suponían una puesta en práctica casi imposible. De-
cidí adaptar entonces esas cifras estableciendo un redondeo que favoreciera la 
creación de frases musicales más coherentes y manejables. La estructura de 
cuatro frases pregunta-respuesta se mantendría.

Según el esquema formal analizado en el apartado 5.2, a la sección IV le corres-
pondía construir su armonía tomando como base la nota La#. Teniendo esto en 
cuenta, elegí el acorde de La# de la escala A, clasificado como 12a. Cabe recor-
dar que los acordes derivados de las escala tipo A, que contenían menos notas 
que la escala B, proporcionaban mayor tensión. Su elección buscaba favorecer 
un crescendo continuo a lo largo de la sección. Además el acorde fue manteni-
do durante toda ella, sin variar de armonía en ningún momento. En consecuen-
cia la voz del bajo tenía que estar continuamente repitiendo la misma nota. Para 
poderle dar más variedad melódica apliqué lo que “dentro de mi sistema” llamé 
Técnicas de ampliación del espectro resultante87. Esta idea se inspira en Olivier 
Messiaen y su “Ampliación de las notas extrañas, anacrusas y desinencias” 

86  El concepto de “mito” y su relevancia en la obra está explicado en el apartado 4.3.3.
87  Véase el apartado 3.3.3.
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(1993, pág.83-84) y esta técnica de ampliación la empleé por primera vez en la 
obra complementaria En el tiempo de la luz antigua88. Aunque la aplico durante 
toda la sección IV, se puede ver un ejemplo claro en los contrabajos y violon-
chelos del compás 94, donde las notas La y Si+ hacen las veces de bordadura 
de la nota principal La#, establecida por el sistema como nota fundamental de 
la sección.

La melodía nació atendiendo al planteamiento de los puntos de referencia me-
lódicos aplicados también en las secciones anteriores, sin perder de vista la 
consecución de un crescendo continuo y progresivo. Se utilizaron las siguientes 
notas, pertenecientes al acorde 12ª:

El tratamiento de las duraciones también estuvo orientado a facilitar e impulsar 
el continuo crecimiento de la música. Para ello recurrí a la condensación rítmi-
ca del ritmo madre mediante procedimientos de disminución a lo largo de las 
cuatro frases que formaban la sección. Para la primera de ellas utilicé el ritmo 
madre en aumentación por cuatro para la segunda frase por tres para la tercera 
por dos, y la cuarta retoma el ritmo madre original. En el final del crescendo, o 
también llamado coda el ritmo madre original fue mantenido y sometido a inter-
polaciones que lo llevaron a valores muy pequeños, de fusa en algunos casos.

La orquestación fue igualmente planteada para ayudar al crecimiento dinámico. 
Dispuse la melodía en los violines 1 y 2 apoyados por las flautas y oboes cuan-
do se necesitaba mayor dinámica. El relleno armónico quedó a cargo de las 
violas y los clarinetes, por un lado, y de las trompas en duraciones más largas, a 
modo de colchón, por otro. Los contrabajos, violonchelos, contrafagot, fagotes 
y clarinete bajo ejecutaban las notas correspondientes al bajo. Para los timbales 
escribí una línea independiente con carácter contrapuntístico.

5.7. Sección V (cc. 100 – 111)
La sección V, junto con la sección VI, corresponde al clímax de la obra. Según 
mi esquema formal debía durar 42 segundos y establecerse armónicamente 
sobre la nota Re+. Para su elaboración me basé en el estilo de escritura que 
Henry Mikolaj Górecki desarrolló en la primera parte de su sinfonía nº2 y que 
ya había podido experimentar en la obra El ataque de los hombres muertos89. 
Dicho estilo se caracterizaba por el uso de tuttis orquestales homorítmicos al-
ternados con motivos de percusión, todo en forte y usando ritmos no predeci-
bles. Seguidamente busqué crear un efecto que contrastara con las secciones 
anteriores y que a la vez sirviera de liquidación del material musical presentado 

88  Véase el apartado 3.3.1.

89  Véase el apartado 3.3.1.

5. Registro de trabajo de escritura



93Ander Larrinaga Abascal Análisis del proceso de creación del sistema de composición musical 
de modulación de frecuencia o sistema de prisma y su aplicación 
práctica en la obra En el tiempo de la luz naciente.

hasta ese momento. Después de probar diversas opciones opté por dos  so-
luciones. La primera fue la elaboración de una textura orquestal que hiciera las 
veces de pedal o sustrato sobre el que se iban a asentar otros elementos, mu-
cho más rítmicos y definidos.  Esta textura vino conformada por glissandos de 
arpas, y trémolos de piano y timbales. Se creaba así una ambiente difuso y de 
estilo impresionista que servía a mi propósito de dinamizar y hacer más ligera 
la sección. La segunda medida fue incrementar el tempo de 65 a 70 negras por 
minuto, solución bastante obvia pero que, a mi juicio, funcionó bien.

La estructura seguía la misma pauta que en todas las demás secciones, cuatro 
frases de pregunta-respuesta. La orquesta en tutti tomaría el papel de la pre-
gunta, que sería contestada, en este caso, por la sección de percusión. 

Por el hecho de ser una melodía sin acompañamiento armónico, se basó exclu-
sivamente en el acorde 15a, que  tenía como nota fundamental Re+ (derivada 
del sistema). Sobre este acorde desarrollé los puntos de referencia melódicos 
que se observan a continuación: 

5.8. Sección VI (cc. 111 – 125)
Tras una elisión, comienza la sección VI con el mismo carácter de clímax que 
la anterior. Según el esquema formal derivado del sistema, su duración se es-
tablecía en 37 segundos, tiempo que alargué 9 segundos más, tomados de la 
sección VII. Debido a que dicha sección VII era la resolución y coda de las sec-
ciones de clímax anteriores (V y VI), formando un todo con ellas, no di importan-
cia al hecho de traspasar unos segundos de una a otra. Si bien quise mantener 
el estilo tomado de Górecki en la sección anterior, no era menos cierto que 
necesitaba encontrar una dirección musical que favoreciera la disolución del 
clímax en la sección siguiente. La primera medida adoptada fue la reaparición 
del acompañamiento armónico. Los instrumentos ya no realizaban una misma 
melodía monódica en sus octavas correspondientes, sino que iban formando 
acordes que cambiaban a medida que la sección avanzaba. Esta concepción 
armónica iba a sustituir lo que hasta ahora llamé puntos de referencia melódi-
cos, pues la conducción de las voces derivadas del cambio de acorde guiaban 
ahora las líneas melódicas. Para ello procuré mover lo mínimo posible las voces, 
disponiendo los acordes de tal manera que mantuvieran las notas comunes de 
uno a otro.

La nota Fa# debía ser la fundamental de esta sección según el sistema. Así, so-
bre esta nota formé el primer acorde, clasificado como 9a según la organización 
de mis niveles de alturas90. El objetivo de la armonía era llegar al acorde base 

90  Véase el apartado 4.2.1.
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de la sección VII, el 3b, formado sobre la nota La derivada del sistema. Para 
ello establecí una secuencia armónica basada en el movimiento del bajo por 
grados conjuntos tomando como notas fundamentales el Fa#, Fa#+, Sol y La. 
Los acordes señalados en rojo son los derivados de las notas fundamentales 
de cada sección y los de color azul son los que sirvieron para la modulación de 
una sección a otra:

5.9. Sección VII (cc. 125 – 133)
Esta sección actúa como coda del clímax creado en las secciones V y VII. Des-
pués de un fortissimo, se produce un decrescendo que sirve para liberar la 
tensión acumulada hasta ese momento. Su duración debía ser de 37 segundos. 
Como ya se ha mencionado la sección anterior, le había robado 9 segundos, 
dejándola en 28. Consideré que era tiempo suficiente para poder realizar ese 
cambio de dinámica progresivo necesario para preparar la entrada de las cuer-
das que se verá en la sección VIII. 

Su armonía de acuerdo al esquema general proveniente del sistema es La, con 
el acorde correspondiente 3b. 

Tampoco en esta sección hay cambios de armonía y todo se sostiene sobre un 
acorde pedal en notas largas. Sobre dicho acorde pedal, los instrumentos de 
viento madera, a excepción de los fagotes y el clarinete bajo, crean un tejido 
de micropolifonía a partir de taleas extraídas del ritmo madre original en retro-
gradación. Poco a poco, los instrumentos van desapareciendo y se quedan los 
timbales en solitario aguardando la entrada de la cuerda de la sección VIII. 

5.10. Sección VIII (cc. 134 – 176)
Esta sección pone fin a la obra. Según el esquema de forma y tiempo, le corres-
pondería una duración de 148 segundos. 

La armonía del esquema general establecía Do como nota fundamental para 
esta sección y se eligió el acorde 10b como derivación de esta.
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Las anteriores secciones V, VI y VII formaban conjuntamente el clímax de la 
obra. Eran la culminación de la tensión creada en las secciones I, II, III y IV y se 
basaban en el discurso del acontecimiento91. Dicho acontecimiento ha estado 
representado “a nivel instrumental” por los tambores Taiko (nagado-daiko) o 
tambores Tanggu, que con su  aparición al principio de la obra suponía un con-
flicto que generaba plural de resolución en el oyente. En el apartado 4.3.3 me 
he referido a él como “acontecimiento esperado”. 

En la sección VIII, con la aparente resolución en el clímax, aparece lo que he 
llamado, también en el apartado 4.3.3, el “acontecimiento inesperado”. En esta 
sección se desarrollan tres planos que dialogan entre sí. Por un lado está el 
“acontecimiento inesperado”, representado en la partitura por la entrada de la 
sección completa de cuerda, a modo de coral, que recuerda a la sección III. El 
segundo plano, vendría representado por el tambor Taiko o Tanggu que le res-
ponde. Por último, el tercero lo realizan los instrumentos de viento madera en 
textura micropolifónica. La diferencia más notable con todo lo que se ha oído 
anteriormente es el contraste que se produce entre la sección de cuerda, dentro 
del sistema tonal, y el resto de secciones en cuartos de tono. Se contraponen 
así dos sistemas compositivos92 que utilizan de afinaciones diferentes. 

Con respecto al primer plano, el del acontecimiento no esperado llevado a cabo 
por la sección de cuerda, si bien la armonía deriva del sistema tonal, el resto 
del material musical está construido atendiendo a los principios derivados de 
mi sistema. De esta manera, encontré una forma de relacionar ambos mundos, 
el tonal y el de cuartos de tono, sin que se produjera una ruptura absoluta entre 
ellos. 

Como sucede en el resto de secciones, la melodía está estructurada en cuatro 
frases que son contestadas por el resto de la orquesta. Por su parte, los ritmos 
están sacados de la célula madre multiplicada por cuatro (cc. 134-142) y por 
dos (cc. 143). La melodía, basada en una armonía tonal, no pudo seguir el plan-
teamiento dictado por los puntos melódicos de referencia y hubo que adaptarla 
en ciertas partes. Por ejemplo, el Re+ del segundo punto se sustituyó por Mib, 
lo mismo que el Re#+. 

Finalmente, esta sección deriva en una coda donde todos los instrumentos, 
incluidos los que habían pasado al sistema tonal, vuelven a la utilización de los 
cuartos de tono. Como consecuencia de esto, pude mantener como nota final 
el Si+ que me dictaban de los puntos de referencia melódicos. 

91  Véase 4.3.3.
92  Véase 4.1.2.
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La armonía tonal se estableció en Do menor natural durante toda la sección. 
Una vez incluida la dificultad radicaba en cómo volver al terreno de los cuartos 
de tono para la coda. La solución la encontré en la utilización de la escala menor 
melódica que daba paso de un Si becuadro a un Si+, la sensación era lo sufi-
cientemente fluida para que no se percibiera como algo artificial e impostado. 
Se puede ver en a siguiente ilustración (cc.161-162):

También ayudó seleccionar las notas más convenientes del acorde 10b para 
crear un acorde que será la armonía que se utilice en la coda.

El segundo plano que se establece en la sección está a cargo del Taiko, que 
va contestando las frases tonales de las cuerdas. Este recurso pasa de ser el 
acontecimiento principal que vertebraba y generaba el discurso en las seccio-
nes anteriores, a una respuesta del acontecimiento principal, al que cede el 
protagonismo. Además evoca otras secciones escuchadas de la obra y refuerza 
la sensación de cambio de color del discurso musical que se está produciendo. 
Se podría decir que es una reminiscencia de una situación ya pasada. 

Por último, el tercer plano está representado por el flautín, las flautas, los oboe 
y los clarinetes. Junto con el Taiko, constituyen la segunda parte de la respuesta 
a la sección de cuerda. Debido a su afinación en cuartos de tono y a su textu-
ra micropolifónica se establece un gran contraste entre este tercer plano y el 
primero representado por las cuerdas. Aquí se ofrece un ejemplo de la textura 
mencionada:
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Como ya se ha anunciado, la sección y la obra acaban con una vuelta al sis-
tema de cuartos de tono. Un colchón de cuerdas en trémolo sujetan al tutti de 
la orquesta que, va repasando los motivos rítmicos característicos que ya es-
cuchados. Pero “esta vez” algo ha cambiado: ya no se siente esa tensión que 
apareció al principio y se mantuvo hasta la sección VII. El ambiente ahora es 
mucho más optimista y luminoso, se percibe un cambio que no relacionamos 
con una sensación de final, sino de algo nuevo que acaba de empezar.
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Este trabajo de investigación me ha aportado una serie de conclusiones que 
podrían dividirse en dos tipos: las estrictamente relacionadas con el plantea-
miento y la redacción de un trabajo académico, y las que tiene que ver con la 
composición musical. 

La articulación de este texto se ha diseñado con arreglo a los puntos principa-
les que deben figurar en un trabajo académico: objetivos, hipótesis de trabajo, 
metodología, marco teórico, estudio del proceso creativo, conclusiones, biblio-
grafía y anexos. A lo largo de esos apartados, me propuse adoptar un punto 
de vista objetivo y científico, a fin de lograr un análisis eficaz de mi práctica 
compositiva que pudiera servirme de referencia  en futuras composiciones o 
trabajos.  Una primera conclusión es que no resulta nada fácil dejar de lado la 
visión personal y subjetiva al hablar de la propia obra.

Otro aspecto complicado, a la hora de realizar un trabajo de autoanálisis, es 
separar el proceso de creación del sistema de su fase de aplicación en las 
obras. En este sentido, la herramienta metodológica que encontré más útil es la 
propuesta por López Cano y San Cristóbal. Siguiendo sus planteamientos, me 
acerqué a esta problemática dividiéndola en tres fases diferentes: la creación 
del sistema, el estudio del proceso creativo y el registro de escritura. 

Junto con la metodología empleada, otro de los dilemas fue la elección del 
estilo de redacción. Me propuse buscar un equilibrio entre el estilo impersonal, 
acorde con el argot científico y académico, y la primera persona, para remarcar 
las decisiones personales adoptadas frente a problemas concretos.  

Citando de nuevo a López-Cano y San Cristóbal, este trabajo se corresponde 
con el “nivel de relación o dependencia entre texto y obra” que se denomina: 
“informe o memoria realizado a posteriori una vez terminada la obra”. Si bien 
esto se cumple en la mayoría de las piezas analizadas, En el tiempo de la luz 
naciente ofrece un matiz que la diferencia del resto. Esta pieza fue compuesta 
bajo la premisa de que posteriormente se explicaría en un documento de inves-
tigación. Tomar conciencia de este hecho influyó decisivamente en el plantea-
miento inicial de la obra y obligó a una revisión, tanto del método compositivo 
en su totalidad, como de las obras compuestas con anterioridad a ella. Esta 
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primera retrospectiva de lo que había sido mi sistema hasta ese momento, y su 
aplicación compositiva, me ayudó a adquirir una visión unitaria de mi labor que 
no habría podido obtener de otra forma. 

Con respecto a las conclusiones musicales o compositivas extraidas, habría 
que empezar mencionando el buen rendimiento que he obtenido de utilizar in-
tervalos de cuartos de tono como materia prima para la composición. El siste-
ma de modulación de frecuencia me proporcionaba un conjunto de frecuencias 
que podían ajustarse al sistema de afinación que yo creyera conveniente.  La 
curiosidad que me suscitaba  la sonoridad propia de las obras microtonales, 
decantó la balanza fuera del sistema tonal. Por lo general, las obras que había 
escuchado en cuartos de tono estaban escritas para piano y su resultado sono-
ro no me resultaba convincente: el instrumento parecía desafinado  dificultando, 
en mi opinión, la comprensión del discurso musical. Por el contrario, las obras 
composiciones microtonales para grupos de cámara y orquesta me descubrie-
ron un universo sonoro nuevo que atrajo poderosamente mi atención. Las obras 
de Joseba Torre y sus explicaciones de clase me proporcionaron también una 
valiosa información teórica para acometer la composición. Para completar este 
acercamiento, la investigación etnomusicológica me reveló que los microtonos 
llevaban siendo utilizados, desde hace siglos, en infinidad de culturas, a pesar 
de que la música culta de Occidente llegara tardíamente a ellos a finales del 
siglo XIX y siglo XX.

En esta última fase de mi formación académica, he tomado conciencia, más 
que nunca, de la importancia de utilizar un sistema propio como herramienta 
para la composición. Su diseño, lejos de encasillar el proceso creativo, ha sido 
imprescindible para integrar en mi música nuevos recursos compositivos, como 
los cuartos de tono. 

Resulta revelador observar cómo cambia la perspectiva del compositor con 
cada aplicación del sistema a una nueva obra. Al principio, me costaba ponerlo 
en práctica en aquellos pasajes en los que mi sentido musical, acostumbrado 
al sistema tonal, quería volar libremente. En sucesivas obras fui consiguiendo 
mantener la mayoría de las decisiones que derivaban de mi método en cuanto 
a alturas, duraciones y formas. Finalmente, es en la última composición, donde 
he confiado plenamente en los elementos del sistema, disponiendo de ellos de 
forma más natural y segura que nunca. Introducir elementos ajenos a él terminó 
por resultarme forzado e innecesario.

Todo este proceso de investigación culmina una labor de perfeccionamiento 
compositivo que ha durado cuatro intensos años de estudio.  Este camino em-
pezó con la composición de obras dentro el sistema tonal y ha llegado hasta la 
configuración de un sistema propio de creación musical. Su plasmación en este 
trabajo puede no tener interés fuera del terreno personal, pero pone de mani-
fiesto, la utilidad del autoanálisis y de la creación de un sistema organizado que 
ayuden al compositor a encontrar su propia voz.
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Anexo I. Ilustraciones93 de los apartados 1 al 5
Ilustración 1. Esquema de la obra propia Anemoi para octeto de viento.           
           

Ilustración 2. Esquema de la sección A de la obra El ataque de los hombres 
muertos analizada en el apartado 3.3.1.
           

93  Todas las ilustraciones aparecidas en este trabajo son de creación propia.
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Ilustración 3. Esquema de la sección B de la obra El ataque de los hombres 
muertos analizada en el apartado 3.3.1.
         

Ilustración 4. Series, y correspondientes escalas, tomando como frecuencias 
portadora Do2 (65,41 Hz) y tomando las distintas frecuencias moduladoras des-
de Do3 (139,81 Hz) a Do4 (261,63 Hz) ascendiendo cromáticamente.
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Ilustración 5. Series, y correspondientes escalas, tomando como frecuencias 
portadoras Do4 (261,63 Hz) como frecuencia portadora y como frecuencias 
moduladoras las notas que hay entre Do2 (65, 41 Hz) y Do3 (130,81 Hz) toma-
das cromáticamente:
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Ilustración 6. Taleas de la sección I de la obra En el tiempo de la luz antigua 
analizada en el apartado 3.3.3.
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8. Anexos

Ilustración 7. Esquema de la sección I de la obra En el tiempo de la luz antigua 
analizada en el apartado 3.3.3.

Ilustración 8. Esquema de la sección II de la obra En el tiempo de la luz antigua 
analizada en el apartado 3.3.3.
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Ilustración 9. Esquema de planteamiento armónico en la sección I de En el 
tiempo de la luz naciente analizado en el apartado 5.3

Ilustración 10. Esquema de planteamiento armónico en la sección II de En el 
tiempo de la luz naciente analizado en el apartado 5.3
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PARTITURAS DE 
LAS OBRAS
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EL ATAQUE DE 
LOS HOMBRES 
MUERTOS 
(ATTACK OF  
THE DEAD MEN)
Ander Larrinaga Abascal
PARA CONJUNTO DE:
FLAUTA, OBOE, CLARINETE EN BB,
SAXO ALTO, SAXO TENOR, SAXO BARÍTONO,
FAGOT, 3 PERCUSIONISTAS Y ACORDEÓN.
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Composición basada en los acontecimientos bélicos que tuvieron lugar durante el verano de 1915, en el 
transcurso de la Primera Guerra Mundial, por el asedio alemán de la fortaleza polaca de Osowiec. Tras meses 
de ataques infructuosos, utilizaron el temido gas mostaza como último recurso para la rendición del ejército 
ruso. Cuando el ejército alemán se dispuso a dar el toque de gracia en lo que creían un batalla ganada, los 
rusos, desfigurados y destrozados por el gas, respondieron con un contrataque desesperado. Los alemanes, 
viendo como un ejército que parecía venido del más allá les hacía frente, huyeron aterrados. Finalmente el 
ejercito ruso logró repelir el ataque, dando lugar a la leyenda bélica conocida como “El ataque de los hom-
bres muertos”.

La estructura de la pieza está pensada para simular los acontecimientos ocurridos en la contienda:

Ataque inicial de los alemanes: de las letras A a la F.
Ataque con gas mostaza: de la F a la M.
Ataque final y contrataque ruso: de la M al final de pieza.
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Flauta
Oboe
Clarinete en Bb
Saxo alto
Saxo tenor
Saxo barítono
Fagot
Percusión 1: 

Bass Drum, 
Tam-tam, 
Tom-toms, 
Bongos

Percusión 2: 
Timbales(32´29´26´), 
Temple Blocks, 
Plato suspendido(mediano)

Percusión 3: 
Marimba

Acordeón

Duración: 12´17´´

INSTRUMENTACIÓN:
EL ATAQUE DE 
LOS HOMBRES 
MUERTOS 
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SI NUMMI  
IMMUN IS
Ander Larrinaga Abascal
PARA DOS ACORDEONES

Duración: 6 min. 48 seg. aprox.
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EN EL TIEMPO  
DE LA LUZ  
ANTIGUA
Ander Larrinaga Abascal
OBRA PARA CONJUNTO DE CÁMARA
Y ELECTRÓNICA

Duración: 11´ 7 aprox.
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Flauta
Oboe/corno inglés
Clarinete en Sib
Fagot
Trompeta en Sib
Trombón bajo
Percusión 1:  

Timbales (30´´, 28´´, 25´´, 23´´) 
Bombo 
Plato suspendido.

Percusión 2:  
Tam-tam 
Campanas tubulares.

Piano
Violines
Cinta (electrónica)

1
1
1
1
1
1

1
2

INSTRUMENTACIÓN:
EN EL TIEMPO  
DE LA LUZ  
ANTIGUA
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EN EL TIEMPO  
DE LA LUZ  
NACIENTE
Ander Larrinaga Abascal
COMPOSICIÓN MUSICAL  
PARA GRAN ORQUESTA
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1. Introducción

Flautín
Flautas
Oboes
Corno inglés
Clarinetes en Sib
Clarinete bajo
Fagotes
Contrafagot
Trompas en Fa
Trompetas en Sib
Trombones tenores
Trombón bajo
Tuba
Timbales (30´´ 28´´ 25´´ 23´´ 21´´)
Percusionistas (ver especificaciones)
Marimba
Arpas
Pianos
Violines I
Violines II
Violas
Violonchelos
Contrabajos a 5 cuerdas

(Mínimo aconsejable 14/12/10/8/6)
Duración: 10 min 56 s

2
2

2

2

4
3
2

3

2
2

INSTRUMENTACIÓN:
EN EL TIEMPO  
DE LA LUZ  
NACIENTE
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En esta obra se emplean cuartos de tono. Para su representación gráfica se han 
usado los siguientes símbolos:

Indica un cuarto de tono más agudo

Indica tres cuartos de tono más agudo

Afinación de las arpas
Arpa 1: D C- B/ Eb F+ Gb A (Dos primeras cuerdas Cb y D) (El símbolo – indica 
un cuarto de tono más grave, y el + un cuarto de tono más agudo)
Arpa 2: D#+ C+ B#/ E F#+ G A# (Dos primeras cuerdas C y D#+)

Afinación de los pianos
Piano 1: se afinará teniendo como base la siguiente escala, empezando por el La 0:

Piano 2: se ajustará a la afinación temperada.
Sólo se necesitará un intérprete para las partes de piano. El cambio del piano 
1 al piano 2 se producirá una vez en toda la obra. Se aconseja colocarlos a una 
distancia que permita el cambio de emplazamiento cómodamente y sin llamar la 
atención.

Percusionistas
Percusionista 1: bombo, plato suspendido tipo splash de 8 pulgadas.
Percusionista 2: marimba, Tam-tam.
Percusionista 3: tambor Taiko japonés tipo nagado-daiko o en su defecto un tam-
bor chino Tanggu.

Se utilizarán las baquetas tradicionales en cada caso. El tambor se colocará al 
fondo, en medio de la sección de percusión y encima de una plataforma que lo 
eleve, de manera que pueda ser percibido por el público y destaque. La interpre-
tación deberá tener un carácter teatral, exagerando los gestos. Se puede tomar 
como ejemplo las actuaciones de los grupos tradicionales de percusión japone-
ses o chinos.

Tambor japonés Taiko (nagado-daiko) Tambor chino Tanggu

ESPECIFICACIONES
EN EL TIEMPO  
DE LA LUZ  
NACIENTE
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