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La transcripción desde el continuo sonido-ritmo es sin duda una de las técnicas más 

revolucionarias en la composición de nueva música. Sin embargo, este tema va a ser tratado 

a continuación no sólo desde un punto de vista metodológico, sino también desde una 

perspectiva estética, aproximándonos a la idea del imaginario en música. El imaginario 

musical puede entenderse como un mundo privado interior, compuesto por intuiciones, 

impulsos, asociaciones libres, representaciones internas, memoria, fantasías o percepciones 

auditivas inducidas por el ensueño. Este imaginario puede ser traducido en música a través 

de un método de registro crono-gráfico que utiliza un proceso preciso de dibujo, similar al 

procedimiento de una grabación sonora, en el que la materia musical se desglosa en 

numerosas categorías crono-acústicas. Para tal fin, las nociones tradicionales de ritmo y 

sonido son ampliadas, creando de esta manera una referencia más abarcadora para los  

métodos de registro gráfico. 

 La presente discusión se centrará principalmente en una comprensión diferente del 

concepto de transcripción de lo que consideramos un continuo de ritmo y sonido. Más allá 

de cualquier referencia específica a un lenguaje musical pre-existente, esta metodología 

composicional se basa tanto en una descripción crono-acústica del universo imaginario 

individual, como de otras metodologías que tienden a transformaciones abstractas del 

material musical. 

 La aplicación de los métodos de registro crono-gráfico y de transcripción no 

necesita limitarse al campo de la composición. Ésta notación musical precisa puede ser útil 

también en el campo de la musicología y la etnomusicología, en donde una amplia variedad 

de componentes pueden incorporarse fácilmente al registro. Su aplicación será de utilidad 

también en música tradicional, en donde las inflexiones vocales e instrumentales pueden 

provenir de prácticas orales o escritas. Para exponer éstas ideas, es necesario establecer 

primero una referencia en términos generales sobre la estructura del continuo, idea que ya 

ha sido discutida en varios artículos anteriores (Estrada, 1990, 1994, 1994b). 

 

 

 



Una continuidad física entre Ritmo y Sonido  

La música del siglo XX ha contribuido a un nuevo entendimiento de la relación entre el 

sonido y el ritmo. Músicos como Julián Carrillo o Alois Hàba han investigado sistemas 

micro-tonales, tales como pueden encontrarse en la música India o Bizantina - e incluso en 

el Renacimiento europeo, el cartógrafo y musicólogo Gerhardus Mercator, quien propuso 

un temperamento de 53 tonos por octava, constituye un ejemplo (Johnston, en Vinton, 

1971, 483-4). Los instrumentos de Carrillo fueron capaces de lograr alrededor de 800 

micro-intervalos temperados dentro de la octava, un número en el cual el oído humano 

percibe transiciones de altura como un continuo (Estrada, 1988, 126-127; 1988b, 183-187).  

Henry Cowell, a su vez, destacó la existencia de varios paralelos entre sonido y el 

ritmo por la identificación de las divisiones armónicas de ambos dominios, en las cuales 

puede observarse una similitud entre frecuencia de alturas y proporciones rítmicas (Cowell, 

1964, 100). En 1931 diseñó un original instrumento construido por Lev Termen —el 

Rhythmicon— que utilizó en su trabajo Rhythmicana para generar frecuencias bajas según 

las divisiones armónicas de la duración de un segundo, como unidad de referencia 

(Slonimsky, 1988, 151). Algunas de las ideas de Cowell fueron aplicadas y extendidas por 

Conlon Nancarrow, quien propuso, a partir de los años 40, el uso de varios tempi 

simultáneos para realizar imitaciones contrapuntísticas (Fürst-Heidtmann, 1986, 54). Sus 

obras para pianola mecánica fueron radicales en tanto ofrecieron una nueva experiencia 

perceptual del ritmo: una simple secuencia melódica, tocada a un tempo de 

aproximadamente 200 notas por segundo - ya una frecuencia de tono – se convierte en un 

timbre, en el que el ritmo melódico - entendido previamente como un discontinuo - pasa a 

ser un continuo para la percepción humana (Estrada, 1994c).  
Con el fin de tener una mejor comprensión de las ideas anteriormente expresadas, 

imaginemos la extensión global del material musical como un enorme espectro que integra 

una infinidad de frecuencias, desde las más bajas - que pueden ser físicamente identificadas 

con la idea de ritmo y la sensación de tiempo - a aquellas cuya mayor velocidad conduce a 

la noción de sonido y a la sensación de espacio. Dentro de una extensión global, las 

vibraciones rítmicas y sonoras pueden ser unificadas como un continuo, donde la frontera 

entre ambas está dada por la percepción. Al tratar de discriminar la estructura frecuencial 

de este macro-timbre uno puede percibir, en el registro más grave - por sensaciones más 



kinestésicas que auditivas- una discontinuidad como resultado de innumerables micro-

instantes, mientras que, debido a su mayor velocidad de frecuencia, el tono será percibido 

como una continuidad.  
Abordar el macro-timbre exige una comprensión de la acústica. El método de 

análisis de Fourier nos brinda una amplia manera de entender cualquier sonido, tan 

complejo como sea, como adición de ondas sinusoidales. Su método, aplicado 

generalmente a analizar la estructura armónica de los sonidos, ayuda en el laboratorio de 

música electrónica digital a observar cómo emerge el ritmo de su forma de onda a 

frecuencias muy bajas. Utilizando este método, y suponiendo una forma de onda constante, 

las frecuencias de ritmo y sonido se distinguen sólo por su velocidad. Todas estas 

observaciones nos llevan a alcanzar una nueva conciencia física y musical en la que ritmo y 

sonido comparten un enlace vibratorio común. Esta afirmación sobre la integridad física y 

psicoacústica de la naturaleza del material musical básico puede permitirnos acceder a 

nuestra conciencia y al conocimiento musical para ampliar e influir positivamente sobre la 

calidad de nuestras percepciones. 
Seis relaciones entre lo que entendemos como ritmo y componentes físicos del 

sonido pueden ser expresadas de la siguiente manera: 

 

A. Frecuencia: en el ritmo, duración; en el sonido, tono (altura) 

B. Amplitud: en el ritmo, intensidad global (donde el ataque es percibido de manera 

principal); en el sonido, intensidad global (envolvente) 

C. Contenido armónico: en el ritmo, micro estructuras de duración (como el vibrato); en el 

sonido, timbre (en el sentido de color tonal). 

 

Si los paralelos entre A y B son claros, es obvio que la noción de un timbre rítmico - 

contenido armónico dentro de una duración fundamental- no será tan fácil de integrar en 

una concepción musical tradicional. 
De la misma manera que con los sonidos o tonos, el timbre puede estar constituido 

por un conjunto de diferentes parciales. También es posible considerar la coexistencia de 

varias duraciones dentro de una duración global. Por ejemplo, la duración total de un solo 

golpe en un tambor puede ser modulada por la presencia de vibraciones pequeñas de bajas 



frecuencias producidas por el efecto ya sea de una presión ejercida sobre la piel o mediante 

la acción de sacudir el propio instrumento. La micromodulación resultante de cualquiera de 

estas dos articulaciones puede constituir información esencial acerca de su estructura 

interna. De hecho, estas articulaciones podrían ser el equivalente al término acústico de 

modulación de frecuencia (presión, vibrato) o modulación de amplitud (sacudida, trémolo). 
Una vez que entendemos un objeto audible mediante los seis componentes  

mencionados, es posible descubrir su verdadera estructura compleja. La tarea de manejar 

esta gran cantidad de información es difícil, pero se justifica si el método de unificar ritmo 

y sonido puede satisfacer la necesidad de compositores o musicólogos que desean sistemas 

musicales más precisos para la representación de los materiales que utilizan. 

Se ha dicho tradicionalmente que no podemos percibir frecuencias bajas. Sin 

embargo, se puede confrontar esta idea con el hecho de que ni siquiera podemos percibir 

frecuencias de tono si no se sostienen por una cierta cantidad de tiempo – esto es, si no son 

transportadas por una duración rítmica. Consideremos la idea previa desde tres 

perspectivas: 

I. Ritmo: tome una sola baja frecuencia, de 1 segundo de duración – una negra en 

MM = 60: nunca será percibida a menos de que sea portadora de un sonido. 

II. Sonido: el intento de escuchar a un período de 1/440 de segundo – un A4 - será 

imposible a menos que se repita por al menos 16 períodos, con el fin de crear 

una baja frecuencia de alrededor de un 1/20 de segundo, un mínimo necesario 

para nuestra percepción de duraciones breves. 

III. Ritmo-sonido: considere las frecuencias de ritmo y sonido, aisladas unas de 

otras, como ondas sinusoidales simples. Según el mecanismo auditivo, la única 

zona en la que esto va a ser  audible es en la frontera entre ritmo y sonido, 

alrededor de 1/16 o 1/20 de segundo. Aparte de esta excepción (que podría 

considerarse como un ritmo-sonido), ambos tipos de frecuencias son inaudibles 

si no están combinados (II). Sin esta relación complementaria entre ritmo y 

sonido, la percepción humana no puede funcionar. 

 

Incluso si uno puede concebir y tratar ritmo y sonido como abstracciones fuera del 

tiempo, una vez que pasan a ser parte de la realidad de la escucha ambos necesitan ser 



integrados como una unidad constituida por tiempo (duración) y vibración en el espacio 

(vibraciones de amplitud variables mediante cambios en la presión de la forma de onda). La 

concepción de un campo crono- acústico nos lleva a considerar los componentes de ritmo y 

sonido como un todo: en otras palabras, como un macro-timbre. Allí, cada componente 

físico debe considerarse como parte integral de una totalidad. Una concepción más amplia 

de este material musical puede ser utilizada para modelar el mundo real de ritmos y 

sonidos, con los cuales elaborar transformaciones abstractas. En oposición a las estructuras 

preconcebidas, generalmente empleadas en los lenguajes musicales - o incluso en algunos 

sistemas tecnológicos - es necesario poner más énfasis en la riqueza inherente al fenómeno 

auditivo. Además de los componentes físicos mencionados, la presencia de un espacio 

tridimensional de ejecución musical puede considerarse también como parte del macro-

timbre. Desde esta perspectiva, un campo crono- acústico requiere una gran cantidad de 

información a fin de que nuestro macro-timbre pueda capturar la riqueza de la naturaleza y 

de nuestro imaginario. 

 

Método de registro crono-gráfico 

Dentro de la extensión de cualquiera de las dimensiones del macro-timbre, se puede definir 

una escala de referencia con un alto grado de resolución, que se aproxime a un continuo. 

Sin embargo, incluso si la percepción no es lo suficientemente refinada como para 

discriminar algunos de los micro-intervalos de estos componentes, los umbrales auditivos 

superior e inferior aún deben ser tenidos en cuenta. Los componentes más fáciles de definir 

en cuanto a escalas de referencia son la amplitud del ritmo y del sonido. Pero cuando las 

escalas de referencia se enfrentan con la complejidad del timbre del sonido - entendido 

como contenido armónico de éste - tenemos que reducirlo simplemente a color tonal. 

Cuando componentes rítmicos tales como la frecuencia o el contenido armónico son 

llevados a duraciones extremadamente pequeñas y rápidas, serán experimentadas por 

nuestra percepción no ya como ritmos, sino como sonidos adicionales de frecuencias más 

graves al interior del macro-timbre resultante. 

Los métodos para obtener una resolución de tipo continuo difieren de los que se 

basan en una división pitagórica de una unidad dada, que genera una serie armónica de 

duración o altura. En este caso, la superposición de las sucesivas divisiones armónicas de 



una unidad determinada - es decir en 2, 3, 4, … n - favorecen siempre una distribución 

discontinua. Esto a causa de la constante repetición de sub-múltiplos de la unidad 

relacionados con los números primos iniciales. 

[ejemplo1]. 

En contraste, una sub-división pequeña y singular de la unidad tendrá una mayor 

resolución y una distribución homogénea de las distancias en la creación de la escala de 

referencia. Esto proporciona una sensación más cercana a la continuidad, pues tiende a 

borrar la percepción de intervalos. Este método de obtener resolución puede aplicarse a 

cualquiera de los componentes mencionados de ritmo y sonido, incluyendo al espacio 

concreto de ejecución. Así, la cartografía para una ejecución musical tridimensional en el 

espacio físico puede beneficiarse con este método. 

Las escalas de referencia sólo son útiles en el proceso de transcripción. Su conjunto 

de puntos no es utilizable para fines combinatorios, sino sólo para determinar una posición 

particular dentro del ámbito de un componente físico.  

 [ejemplo 2]. 

El método de registro gráfico puede se útil en aplicaciones composicionales y 

musicológicas si uno está buscando una representación exacta y objetiva de: 

 

1. El mundo sonoro a nuestro alrededor   

2. La música interior de nuestro imaginario  

3. La ejecución musical 

 

En el caso de la ejecución musical, podemos evitar de esta manera cualquier 

enfoque musicológico etnocéntrico al transcribir música tradicional. En composición 

musical, el proceso de creación de los materiales musicales propios puede exigir un método 

preciso de registro crono-gráfico. Este puede obtenerse a través de un meticuloso proceso 

de dibujo de la evolución temporal de cada componente crono-acústico. 

La colección de datos crono-gráficos representa los elementos básicos necesarios 

para crear la partitura. Puede ser entendida como el material textual principal para el 

compositor porque ha capturado el fenómeno auditivo. Un segundo texto es la partitura 

resultante - el producto de transcribir los datos gráficos en escalas de referencia auto-



seleccionadas. El grado de resolución de cada escala de referencia puede determinarse por 

muchos factores circunstanciales: percepción, práctica tradicional, capacidades de 

ejecución, posibilidades instrumentales, metas composicionales, o, en el caso de transcribir 

músicas tradicionales, la fidelidad a los diferentes estilos. 

El método de registro crono-gráfico necesita una alta resolución del flujo de tiempo, 

a fin de poder crear o capturar estados instantáneos de transformación en cualquier 

parámetro. La mayoría de los métodos crono-gráficos están basados en dos dimensiones de 

representación espacial, una de las cuales es la evolución temporal. La notación musical 

tradicional europea se basa en ese proceso, en el que cualquier nota puede hallarse en el eje 

x-y de tono (frecuencia) vs. tiempo. Casi cuatro décadas atrás Xenakis propuso un nuevo 

método crono-gráfico capaz de manipular transformaciones continuas del tono. Se pueden 

citar obras tales como Metastaseis o Pithoprakta en las que aplicó con éxito este método 

(Xenakis, 1963). Esta idea se perfeccionó posteriormente en el sistema gráfico de música 

por computadora UPIC - desarrollado en el CEMAMu - que usa el mismo método de 

registro para determinar la envolvente, la forma de onda y la frecuencia del sonido 

(Xenakis, 1992). 

 Para definir seis o más componentes del macro-timbre, es necesario ampliar el 

método de Xenakis. Es decir, en lugar de utilizar una serie de registros crono-gráficos 

individuales de dos dimensiones - uno para cada parámetro - se debe desarrollar un método 

más amplio. Se trata de una representación multi-dimensional de trayectorias simultáneas  

- un método utilizado en acústica (Leipp, 1989, 83-84). Esto es, en una trayectoria en tres 

dimensiones, cada dimensión individual puede ser asignada a un componente individual, 

por ejemplo x = frecuencia, y = amplitud, z = contenido armónico. Para incluir la evolución 

temporal o la velocidad de cambio de cada componente, el registro gráfico debe utilizar 

unidades de tiempo - por ejemplo segundos o fracciones de segundo - que funcionarán 

como puntos de referencia sobre cada trayectoria. Esto ayudará a determinar la posición de 

cada componente físico en cualquier momento. 

 [ejemplo 3]. 

 La práctica del registro gráfico de trayectorias tridimensionales requiere un oído 

altamente desarrollado, a fin de capturar la inmensa cantidad de datos inherente a los 

materiales musicales. Una trayectoria crono-gráfica multidimensional puede permitirnos 



obtener una variedad de inflexiones que ocurren simultáneamente en diferentes capas. Esto 

es particularmente importante cuando las ideas musicales son entendidas como un material 

vivo. Desde 1984 he utilizado trayectorias crono-gráficas tridimensionales para fines 

composicionales. Al comienzo, el método era de naturaleza artesanal: trayectorias fijas pre-

diseñadas con objetos materiales en los cuales la evolución temporal era indicada por 

pequeñas marcas. Más tarde, diseñé una herramienta para música por computadora, el 

sistema eua’oolin, que se describe a continuación. 

 El sistema eua’oolin - en el idioma Náhuatl: ‘eua’ ( volar) + ‘oolin’ (movimiento) = 

movimiento de vuelo (o vuelo de movimientos?) - ha sido desarrollado en la UNAM entre 

1990 y 1995. El sistema utiliza un espacio cúbico, en el que una cámara de televisión 

registra de manera tridimensional los movimientos. Éstos son delineados por un palo con 

una pequeña bola blanca en la punta, el principal objeto observado por la cámara. Las 

grabaciones de televisión son convertidas digitalmente a 30 imágenes por segundo, que se 

convierten en un archivo Midi-Toolkit consistente en tres listas de la información, 

correspondiente a tres componentes físicos previamente definidos. De acuerdo con el 

principio de que ritmo y sonido pueden ser tratados de manera similar, puede atribuirse a 

cada uno un conjunto de tres componentes. El objetivo principal del sistema eua'oolin es 

producir una partitura impresa por la computadora, resultante de la transcripción automática 

de trayectorias tridimensionales (Estrada, 1990, 1994, 23-28). 

 

Transcripción musical  

La transcripción es aquí entendida como conversión de los registros crono-gráficos en 

notación musical. Esta manera de considerarla no está demasiado lejos de la noción de 

transcripción en cuanto interpretación alternativa de signos - como en paleografía. El uso de 

la transcripción aplicado a los tres casos que hemos discutido antes (el mundo sonoro 

alrededor de nosotros, el imaginario y la ejecución musical) son distintos de la noción 

tradicional de transcripción, esto es, una nueva versión instrumental (una nueva partitura) 

basada en una composición previa dentro de un mismo sistema musical - como la 

orquestación de Ravel de Cuadros de una exposición de Mussorgsky, o una partitura 

etnomusicologica de música que utiliza diferentes sistemas.  



El método detrás de la transcripción musical, como ha sido descrito en este ensayo, 

consiste en lo siguiente: 

 

I. Un registro crono-gráfico - una copia exacta - de cualquier material musical.  

II. La asignación de una serie de escalas de referencia a los parámetros elegidos, a 

fin de obtener la conversión de los datos crono-gráficos.     

III. Una serie de alternativas para transcribir datos en una partitura musical 

multidimensional.  

 IV. Una ejecución musical que es una versión nueva del material original (I) sobre 

la base de la partitura resultante. 

 

 El método de transcripción consistirá en la discretización precisa de cada dimensión 

incluida en una trayectoria determinada. Tanto en términos de la notación y de la ejecución 

musical, una alta resolución en las escalas de referencia puede significar también la 

necesidad de tratar con una mayor cantidad de información, un aspecto en el que la elección 

pragmática relacionada con el proceso de transcripción se convertirá en fundamental. La 

elección de una resolución dada determinará la transcripción de cada componente mediante 

la conversión de datos crono-gráficos en la partitura. 

 La partitura final - en cuanto texto secundario - es un tipo diferente de registro 

escrito de lo que se considera como una partitura musical. Vamos a describirlo como: 

 

I. No-generativa como un lenguaje: ninguno de los diferentes aspectos de la 

partitura podría considerarse como resultado de un proceso de escritura directa 

en notación musical tradicional - tal como es generalmente empleado en una 

concepción escalar. Por el contrario, este método es el resultado de un proceso 

indirecto - pasando de un registro crono-gráfico analógico a una transcripción - 

donde signos y símbolos o articulaciones instrumentales son generados por el 

proceso musical mismo. A su vez, no pueden utilizarse como un punto de 

partida para crear otras partituras.  

II. Hiper-determinista como notación musical: el proceso de creación de la partitura 

final, incluso si se hace una libre elección de escalas de referencia, es 



sumamente determinista en el sentido de que exige una ejecución precisa de 

cada inflexión particular. A causa de que esto requiere la notación de una 

enorme cantidad de información, la compleja partitura resultante estará muy 

alejada de la fuente musical que inspiró al compositor. 

III. Relacionada con la reproducción de los crono-grafos: incluso si las herramientas 

están diseñadas para una copia realista de fuentes musicales, la partitura será 

siempre un intento de representar fenómenos auditivos moviéndose en la 

relatividad de tiempo y espacio. Desde esa perspectiva es imposible para los 

mecanismos racionales, sensoriales e imaginarios, asimilar toda la información 

de los objetos tomados como modelos. 

IV. No definitivo como un texto: la partitura final será una existente entre mil 

versiones posibles. Incluso si el método de transcripción representa un intento 

exhaustivo por concretar la información total de cada dimensión de una 

trayectoria, no se puede presumir que una reproducción de un modelo podría ser 

considerada "definitiva". Esta idea puede observarse en mayor detalle desde tres 

perspectivas diferentes: 

1. El sistema de notación elegido para transcribir es útil para transmitir la idea 

musical al intérprete; sin embargo, es obstaculizado por el uso de signos y 

símbolos aproximados, en particular en lo que respecta a la amplitud o al 

contenido armónico tanto en ritmo como en sonido. Además, la notación 

musical padece de los hábitos de las prácticas interpretativas. 

2. Cada versión escrita puede ser producto de una combinación particular de 

una serie de escalas de referencia. La máxima resolución en la combinación 

de componentes físicos nunca ofrece un número suficiente de puntos como 

para permitir la reproducción exacta de un modelo. Aún en el ámbito de las 

alturas, por ejemplo, el proceso de dividir una configuración crono- gráfica 

en una gran cantidad de divisiones discretas nunca puede ser reproducida 

dos veces en la misma forma. Los tonos discretos se vuelven insignificantes 

y sólo son útiles como enlaces en transiciones continuas- por ejemplo, un Fa 

sostenido vinculado a otro tono por un glissando no tiene sentido por sí 

mismo.  



3. Una sola inflexión dentro de una dimensión musical puede ser 

convenientemente transcrita, considerando que esta misma inflexión podría 

ser imperceptible cuando se aplica a otro componente. Por ejemplo, las 

micro-variaciones sobre una trayectoria determinada pueden ser transcritas 

con éxito como micro-intervalos de altura; sin embargo, tendrán un 

resultado menos satisfactorio si se asignan al color tímbrico. Cada escala de 

referencia diferirá en su resolución. 

 

El proceso de transcribir implica una permanente dualidad entre alto grado de 

determinismo y relativismo, una contradicción que no puede evitarse a fin de obtener un 

resultado fiel al original. A pesar de nuestro intento por reproducir objetos musicales 

precisos, los cambios físicos de energía dinámica a través del tiempo son siempre relativos. 

La información contenida en la transformación de un objeto en movimiento en cualquier 

medio ambiente es casi imposible de percibir en una única observación. El problema aquí 

depende de los límites de nuestra percepción, tanto psicológica como fisiológica. El 

proceso subjetivo se ilustra en experiencias concernientes a la ejecución o a la escucha. 

Más precisamente, en el caso de la experiencia de escucha del imaginario, las ideas 

musicales tienden a ser constantemente modificadas por diferentes tipos de influencias: 

pensamiento racional, estímulos sensoriales o por la libertad de acción del imaginario 

mismo. Es posible que no podamos aprehender nuestras imágenes internas como un todo, 

sino más bien como intentos sucesivos de interpretarlas. 

 

Otras aplicaciones del registro crono-gráfico 

La representación del macro-timbre tiene como objetivo la síntesis del movimiento general 

de los objetos. Este objetivo no es fácilmente accesible; una gran cantidad de energía es 

necesaria a fin de percibir, recordar y entender cada estado de un imaginario determinado, 

ya sean objetos ambientales o musicales. El origen de esta metodología se basa en una 

concepción composicional orientada hacia la evolución de objetos musicales en el tiempo. 

Los procedimientos aquí descritos pueden ser considerados además como el resultado de 

una escucha creativa hacia el movimiento que se halla dentro de nuestro imaginario o en el 

mundo sonoro exterior. 



 La dinámica de nuestros modelos es de primordial importancia dentro de los 

procesos de componer e interpretar. Los diversos movimientos de un objeto tienden a ser 

percibidos como un conjunto; sólo mediante un análisis es posible entender la especificidad 

del movimiento en el nivel de sus componentes individuales. Por ejemplo, al observar el 

vuelo de un pájaro, nuestra percepción principal será la de un todo dinámico. Este puede ser 

considerado como el producto de una multiplicidad de relaciones: el movimiento de 

entrelazamiento del propio cuerpo del ave - sus alas, cabeza y cola - o su medio ambiente - 

el flujo de viento, la presencia de otros seres - o incluso otros estímulos visuales presentes 

mientras observamos esta acción - nubes, árboles, luces o cualquier otro objeto que rodea al 

ave y a nosotros. No somos capaces de procesar toda la información a la vez, pero 

podemos, en el ámbito de la composición musical, tratar de reproducirla por abstracción o 

por síntesis de sus diversos componentes de ritmo y de sonido. 

 El proceso de representación crono-gráfica requiere de ambos procedimientos para 

lograr el macro-timbre completo. Esta idea, que pudiera parecer “nueva”,  es una 

ampliación de la armonía y el contrapunto tradicionales europeos: más allá de su 

combinatoria o de sus fundamentos acústicos, ambos pueden entenderse como 

procedimientos destinados a ayudar al compositor a representar la dinámica del 

pensamiento musical. Con el fin de obtener una relación equilibrada entre los diferentes 

componentes del macro-timbre, el proceso crono-gráfico multidimensional transpone la 

noción de conducción de voz en armonía. La imitación contrapuntística también ha servido 

de modelo, al considerar la forma dinámica de una dimensión dada como una estructura 

estable que puede reproducirse en forma similar a motivos temáticos. 

Los métodos de registro crono-gráfico y de transcripción pueden ser considerados 

como alternativas para crear música de un modo más abstracto. Dos posibilidades que he 

desarrollado en los últimos años van a ser examinadas brevemente: 

 

1-Variación Permutacional 

Toma los gráficos de uno o más dimensiones musicales y se los atribuye a otros, creando 

así una permutación parcial o global de los datos originales, por ejemplo, cambiando las 

atribuciones dentro de un conjunto de parámetros tales como:  

 



frecuencia –> amplitud  

amplitud –> contenido armónico  

contenido armónico –> frecuencia 

 

Cada nueva atribución mantendrá una dinámica global de energía similar en 

relación con el objeto musical original, sin embargo es canalizada a través una percepción 

diferente. Lo que  aquí se propone es un nuevo tipo de variación musical, en la que el 

macro-timbre es modificado sin modificar sus tendencias dinámicas internas. 

Éstas permutaciones de configuraciones dinámicas han sido utilizadas al crear tres 

de los cuatro yuunohui, una serie de composiciones sobre la base de yuunohui'yei para 

violonchelo. Las cuatro piezas se parecen mutuamente en su aspecto general pero la 

resultante sonora contiene macro-timbres diferentes. La configuración dinámica de alturas 

en la primera versión puede ser escuchada como intensidad en la segunda, como color 

tímbrico en la tercera y como duración en la cuarta. En ensemble'yuunohui, una versión que 

permite la ejecución de los cuatro solos como seis dúos, cuatro tríos y un cuarteto, el 

conjunto de componentes físicos de una versión instrumental se percibe como en sincronía 

con los de otras versiones. 

[Figura 4]. 

 

2- Variaciones topológicas  

Una vez que una trayectoria multi-dimensional es establecida, puede ser considerada como 

información topológica manipulada en el espacio. Una referencia importante ha sido la 

proposición de Xenakis de rotaciones bidimensionales de tipo continuo, tal como la 

desarrolló en el sistema UPIC en la versión de 1987 y subsecuentes. Sin embargo, las 

restricciones de un espacio bidimensional presentan un cierto número de manipulaciones 

impracticables si el tiempo es uno de los ejes. Por el contrario, un espacio tridimensional en 

el cual las trayectorias incluyen el tiempo, permite cualquier manipulación topológica 

exacta, tal como la transformación continua de cualquier configuración dada. Algunos 

métodos de manipulación topológica han sido ya desarrollados usando escalas musicales 

dentro de un espacio tridimensional (Estrada/Gil 1976, 1984). Estos procedimientos son 

además un nuevo tipo de variación musical por medio de la cual las tendencias dinámicas 



de las configuraciones dinámicas originales pueden ser desplazadas en tres dimensiones 

para generar una transformación. 

 Dos secciones principales de ishini’ioni para cuarteto de cuerdas (1984-90) utilizan 

varios procedimientos a través de transformaciones topológicas de trayectorias 

tridimensionales. En la primera sección hay una variación constante de una configuración 

tridimensional inicial. (Ejemplo 5). En la segunda, un registro crono-gráfico de una sección 

del Ungeduld de Schubert que consiste en dos trayectorias tridimensionales – una que 

contiene tres componentes melódicos y la otra relativa al acompañamiento – sirven como 

base para variaciones topológicas simultáneas. 

 

Comentario Final  

Este ensayo ha descrito el proceso de registro gráfico y luego de transcripción en una 

notación musical del imaginario del compositor a fin de liberarlo de la imposición de 

cualquier sistema musical pre-existente. Tanto el mundo sonoro externo como el imaginario 

son suficientemente ricos como modelos que pueden generar una amplia diversidad de 

nuevas posibilidades vocales e instrumental. Mediante un registro crono-gráfico exacto de 

tales materiales musicales, podemos producir un nuevo macro-timbre, cuya notación 

precisa exigirá, en primer lugar, un estilo interpretativo diferente, y en segundo lugar, una 

variedad de inflexiones musicales crono-acústicas, acercándonos a la riqueza de todos los 

objetos audibles dentro o fuera del imaginario. 

 La relación entre notación musical y representación depende del intérprete - es 

decir, la interpretación de resultados tiende a transformarse considerablemente mediante los 

cambios constantes de sus componentes acústicos. Una de las tareas del intérprete consiste 

en convertir símbolos en un macro-timbre vivo, que es interpretado a través del 

conocimiento de su tradición cultural. Esto ilustra cómo la música es menos estable en la 

realidad que sobre el papel. Un análisis crono-acústico estricto de una ejecución nos 

mostrará el abismo entre lo que está escrito y lo que es escuchado. Esto puede ser 

observado en los componentes del sonido o del ritmo tales como los portamenti de altura, 

los crescendi y decrescendi, los vibrati de amplitud y frecuencia, la respiración, las arcadas 

o los acentos percusivos, o en cualquiera de las múltiples y no escritas inflexiones 

estilísticas pertenecientes a cada intérprete y época. 



 La influencia de la tecnología sobre la composición ha cambiado radicalmente los 

estilos de interpretación, imponiendo en la práctica una mayor conciencia acústica de ellos. 

Uno de los modernos estilos musicales de hoy encarna la búsqueda de una alta precisión en 

la interpretación de inflexiones y de expresión abandonadas anteriormente al intérprete. 

Una vez que las indicaciones precisas se han convertido en una meta para la composición, 

cualquier cambio acústico se realiza dentro de un rico campo sonoro. La percepción y los 

métodos utilizados para  representarla responden a ese nuevo desafío artístico. Si el 

imaginario es entendido como una auténtica realidad crono-acústica interior, comparable en 

riqueza al mundo sonoro de una realidad externa, los intentos por transcribirlo no se 

beneficiarán de ningún lenguaje musical - más allá de lo complejo o elaborado que pueda 

ser. La característica de los sistemas musicales es que aplican reglas fijas a la interpretación 

del imaginario. Estos sistemas rígidos son perjudiciales para un pensamiento musical 

individual, libre y espontáneo. 

 La transcripción de registros gráficos se ha convertido en una cuestión central en la 

metodología aquí descrita, en cuanto intento de registrar datos con precisión, pero también 

en cuanto proceso nuevo para crear una partitura. Desde una perspectiva estética, la 

transcripción como una conversión mantiene una identidad más cercana del objeto original, 

en la que el resultado pasa a ser una versión realista, figurativa. A su vez, la transcripción 

como una elección composicional nos lleva a una dialéctica entre el objeto original y la 

partitura, o incluso, entre ella y su permutaciones o sus variaciones topológicas. Esto se 

traduce en la creación de una nueva versión transformada de manera abstracta. Mientras 

que se conserva el carácter dinámico original de un objeto original, la aplicación alternativa 

de crono-grafos trasciende los meros procesos operacionales. Son, en un sentido, la 

memoria multi-dinámica de los movimientos originales. 

 El movimiento en sí es una de las cualidades fundamentales de cualquier cosa viva, 

y es considerado, además, uno de los principales atributos del arte. El objetivo que quiero 

alcanzar al transcribir es el de una reproducción realista de mis experiencias auditivas 

interiores y exteriores, que van a convertirse entonces en un retrato de nuestro universo 

musical. 


