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INTRODUCCIÓN 
 

La sugerencia conceptual de la obra toma como punto de partida los cuadrados mágicos, en concreto 

de uno de los más conocidos, que aparece en el tratado De occulta philosophia libri tres (1533) de 

Cornelius Agrippa, y que este escritor, filósofo, alquimista, cabalista, médico y nigromante alemán 

renacentista asigna a Saturno (tabulae Saturni). La elección de este cuadrado y no otro deriva 

precisamente de esta relación con el planeta que en la mitología romana era el equivalente del 

antiguo titán griego Cronos, dios del tiempo, aspecto que a su vez me parecía muy adecuado para 

una obra musical donde tanto valores como duración global de la obra están determinados por el 

cuadrado mágico. 

 

 
Grabado del tratado De occulta philosophia libri tres 

 

La poética de la obra, así como la tensión creativa, se sostiene en una dialéctica entre una base 

teórica derivada del cuadrado mágico, que da lugar a una serie de procedimientos, de tipo 

matemático, que llevarán a la creación de una base musical –casi completamente escrita- pero que 

será utilizada únicamente como “guía”, y la propia realización final, que actuará sobre este sustrato 

firme y que tendrá, en definitiva, la última palabra. Es decir, se trata de crear unas estructuras 

totalmente definidas (que podrían considerarse musicales por sí mismas), pero que son producto de 

procesos no controlados sino en la planificación de éstos, para después –de alguna forma- “negarlas” 

a través de decisiones que toma el creador. Se podría hablar de una especie de deconstrucción donde 

la realización de la obra se erige en la verdadera creación, en el único objeto artístico. Si la 

deconstrucción formulada por Derrida afirma que la envoltura retórica es todo lo que hay y que por 

ello la obra de arte literaria es irreductible a una idea o un concepto, en este caso la obra de arte 

musical reniega de su plan original, de la Idea, para ser en sí misma, quedando lo metafóricamente 

más racional –la matemática- reducido a mera excusa azarosa.  

 

En el Capítulo XLVI de su tratado, La primera especie de furor, proveniente de las musas, Cornelius 

Agrippa dice: 
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“El séptimo grado representa a Saturno; este grado gobierna las inteligencias más secretas y 

las contemplaciones tranquilas del pensamiento; llamo aquí contemplación a la libre claridad 

del pensamiento suspendido con admiracion sobre los espectáculos de la sabiduría; pues la 

cogitación que se realiza on enigmas o imágenes, es una especie de especulación o 

razonamiento que pertenece a Júpiter, y no es una contemplación.” 

 

En este sentido la idea conceptual se identifica con esa “inteligencia secreta”, con el pensamiento 

admirado pero inquito que sobrevuela “los espectáculos de la sabiduría”, que están concretados, en 

su expresión más rígida y quizá poderosa en el primum mobile, que corresponde, como también 

indica este pensador renacentista: 

 

“a la novena esfera o al universo mismo; este grado tiene las cosas más formales, como los 

numeros,las figuras y los caracteres, y concierne a las influencAas ocultas de l as intel igen 

cia s del cielo y los demás misterios, los cuales, debido que llevan efigie de las divinAdades 

celestes y de los cuerpos invocados atraen fácilmente, los fuerzan a allegarse como 

empujados por cierta necesidad de conformidad, y los retienen con facilidad para impedirles 

partir.” 
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PLAN PRECOMPOSICIONAL 
 
 
 
 
1. CUADRADO MÁGICO: PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos que describo a continuación se fundamentan en los números que cobran 

importancia como conformantes del cuadrado mágico o bien como resultado de la suma que da lugar 

a la denominada constante mágica. Es decir, el 3 (como número que determina las columnas, filas y 

diagonales), el 5 (como divisor del total 15, por el que el resultado es 3), el 15 (como constante 

mágica) y el 9 (como total de cuadros, resultado de multiplicar las 3 columnas por las 3 filas, y por 

tanto el número más alto que aparece en el cuadrado mágico). 

 
1.1. Organización de las alturas 
 

Para organizar las alturas en base a los números afines con el cuadrado mágico se presenta un primer 

problema: nuestro sistema temperado se fundamenta en la división de la 8va. en 12 partes. Por lo 

tanto, es el tetracordo la que se convierte en base numérica, lo que impide trabajar en función del 

cuadrado de 3, como sí lo hace el cuadrado mágico escogido. Es decir, si se pretende utilizar todo el 

espectro de alturas, según el sistema temperado, los resultados de la división de la 8va. en partes 

iguales siempre darán números no compatibles con el planteamiento: 12 (cromático), 6 (tonos 

enteros) y 5 (con distancias de 1 tono ½ o 3ª m). 

 

El número que emplearé como base referencial del cuadrado, será el 9, que corresponde al cuadrado 

de 3 (3x3=9), y es el más cercano al 12, a la vez que no lo sobrepasa (lo que llevaría a sobrepasar la 

8va.). 

 

Por lo tanto existen dos soluciones para construir el material tonal de la obra: 1) utilizar una división 

de la 8va. no temperada., y 2) utilizar una escala irregular. 

 

1) División de la 8va. no temperada: 

En este caso, la única opción para la división de la 8va. en partes iguales, es la utilización de 

1/3 de tono: 

 

 
Ahora, para lograr la división en 9 partes iguales se toman de dos en dos estos sonidos, de 

forma que el total sumen 9. Este procedimiento da lugar a dos escalas diferentes
1
: 

 

                                                
1
 De modo análogo a lo que ocurre con la escala de tonos enteros, en sus dos formas posibles. 
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Y aquí se presenta un problema importante para la realización: ¿hasta qué punto se puede 

disponer de sonidos no pertenecientes al sistema temperado, utilizando instrumentos 

acústicos (quiero decir, sin recurrir a procedimientos electrónicos). Desde luego, es posible si 

pensamos en la plantilla instrumental, formada por clarinete y cuerdas frotadas. Sin embargo, 

lo que me parece más dudoso -al menos desde el enfoque que quiero dar a esta obra- es que 

este material tonal sea apto para ser utilizado sin más, de manera desprejuiciada, abordando 

la realización como si se dispusiera de instrumentos construidos para moverse sin problemas 

en una escala cromática de tercios de tono, sin tener en cuenta la realidad técnica e 

interpretativa. 

 

Por lo tanto, he optado por darle un papel más relacionado con el color armónico (algo que ya 

forma parte de mi poética en lo relacionado con las alturas), y que explicaré más adelante. 

 

2) Escala irregular: 

Como acabo de comentar, será una escala irregular de 9 sonidos la que sirva para estructurar 

las alturas en la obra. Las tres opciones posibles de escala de 9 sonidos vienen determinadas 

por la colocación de los intervalos de tono (2 en el esquema) y semitono (1 en el esquema). 

 

 
Es decir: 

 

� Escala 1 = 2 tonos juntos. 

� Escala 2 = los tonos separados por 3 semitonos (= 3 semitonos juntos). 

� Escala 3 = los tonos separados por 2 semitonos (= 2 semitonos juntos). 
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A continuación definiré cómo estas tres escalas van a relacionarse con el cuadrado mágico generador 

de la estructura de la obra. 

 

El procedimiento de asignación consiste, primero, en asignar un tipo de escala a cada instrumento, 

para que sea empleado en exclusividad por éste, a modo de caracterización armónica, en la 

realización de la obra. La asignación es la siguiente: 

 

� Escala 1: Clarinete 

� Escala 2: Viola 

� Escala 3: Violoncello 

 

La segunda parte del procedimientoconsiste en asociar un transporte de cada grupo de tres escalas a 

un número del cuadrado mágico. Así, colocamos el grupo original (comienzo en Do) en la casilla 

que ocupa el 1 (representando el unísono). 

 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 

 

El siguiente paso consiste en realizar los transportes correspondientes a los números de las celdas del 

cuadrado, utilizando el valor de cada uno para determinar dicho transporte. Por ejemplo, 

transportamos el grupo de escalas 2 semitonos para asociar dicho grupo a la celda del 2; luego, 

transportamos 9 semitonos para asociar las escalas con la celda del 9; y así sucesivamente. Pensando 

en que la celda inicial es el 1, he optado por un transporte siempre ascendente, sugerido por la 

dirección numérica. El resultado de esta asociación es el siguiente (las escalas originales en rojo): 
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1.2. Organización temporal 
 

El cuadrado mágico, como ocurre con las alturas del sonido, será el referente utilizado para –

mediante diversas asociaciones- estructurar todo lo concerniente a la organización temporal, tanto en 

lo relativo al ritmo, como a la duración de la obra. 

 

Valores rítmicos base: 

 

Los valores rítmicos empleados provienen del cparuadrado mágico, de la siguiente forma: 

 

1) Se toma la duración fusa como valor mínimo, y se asocia al número 1 (número menor del 

cuadrado mágico). 

2) Se utilizan los distintos números del cuadrado mágico para determinar los diferentes valores. 

De este modo obtengo la siguiente tabla de equivalencias: 

 

Número Nº de fusas Valor resultante 
1 1 

 
2 2 

 
3 3 

 
4 4 

 
5 5 

 
6 6 

 
7 7 

 
8 8 

 
9 9 

 
 

División del tiempo: 

 

Dado que la suma de los números del cuadrado será siempre 15, se utilizará dicho número para 

calcular el valor de cada división temporal. Por lo tanto, el compás base utilizado será el 15/32 (15 

partes de valor fusa). De esta forma, cada compás equivaldrá a a la denominada constante mágica, 

suma de los valores que se encuentren en cada una de estas divisiones. Más adelante indicaré cómo 

se determinan estos valores en cada momento, relacionándose con el cuadrado mágico. 

 

Duración total: 

 

 Para determinar la duración de la obra he tomado el valor de la fracción divisora del tiempo –es 

decir, el compás-, multiplicando su valor total en fusas (es decir, 15) por su cuadrado. Por lo tanto, el 
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resultado será de 225 compases (15x15=225), que, a un tempo de negra = 45, da una duración total 

de 9’20”. La determinación de la velocidad metronómica es totalmente subjetiva y responde a la 

consideración de duración de la obra en base a una apreciación personal y anticipada del resultado. 

No obstante, se puede observar que este resultado es la suma de 15+15+15, es decir, utilizando el 3 

(filas, columnas y diagonal del cuadrado mágico) como valor por el que se multiplica la constante 

mágica. 

 

Configuración rítmica: 

 

La estructuración del ritmo de cada instrumento se hace en base a los valores que aparecen en el 

cuadrado mágico. Para ello he trazado un recorrido por el cuadrado en sus movimientos posibles 

cuya suma es 16; es decir: 

 

� de izquierda a derecha; 

� de derecha a izquierda; 

� de arriba abajo; 

� de abajo a arriba; 

� diagonal descendente; 

� diagonal ascendente. 

 

Los movimientos posibles de un único trazo, es decir, sin detener el proceso y en ambas direcciones 

(los opuestos en correspondencia musical a un movimiento retrogradado), son los 12 que muestro en 

el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

11 

12 
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Los 4 restantes, correspondientes a las celdas interiores del cuadrado mágico se recorren sin 

continuidad, o mejor dicho, en 2 movimientos de ida y retorno, como se puede observar en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, obtengo dos procesos diferentes (que llamaré A y B), que me servirán como base 

estructural aplicados de diferentes maneras a la planificación de la obra. A continuación explicaré 

cómo he trabajado las estructuras rítmicas de cada uno de los instrumentos a través de estos dos 

bloques. 

 

Primero, coloco en un esquema circular cada uno de los movimientos, como se puede observar en el 

siguiente dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este “círculo de movimientos” ayudará a comprender la colocación de las figuras en el escenario de 

compases de la obra. 

 

El siguiente paso consiste en determinar una fórmula direccional para cada instrumento, de manera 

que no exista nunca homorritmia entre ellos, ya que lo que busco es una textura polifónica compleja 

que vaya fluyendo a lo largo de toda la obra. Para ello hago la siguiente asignación: 

 

� Clarinete = iniciando en A hasta el final de B, en sentido ascendente (1-2-3 > ... ) 

� Viola = iniciando en B hasta el final de A en sentido ascendente (13-14-15-16-1 > ... )  

� Violoncello = retogradación de ambos procesos, comenzando por A retrogradado (16-15-

14 > ... ) 

 

13 

14 

15 

16 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

Proceso B Proceso A 
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Y aquí se produce una situación interesante: se puede comprobar que el número de movimientos 

total, entre el proceso A y el B, es de 16. Y sin embargo ya he determinado que la duración de la 

obra será de 225 compases (es decir, 15x15). Por lo tanto, la división de la obra se debe hacer en 

función del número 15, con lo que obtengo 15 grupos de 15 compases de 15 partes cada compás. 

Entonces, ¿cómo cuadraría la aparición del número 16 en esta estructura? O, mejor dicho, 

¿descuadraría el planteamiento? Lo interesante de este hecho es que es precisamente lo contrario: 

precisamente será ese número “sobrante” el que aporte la irregularidad necesaria para evitar la 

homorritmia y, a la vez, provocar una situación de tipo canon (en una dimensión macroformal), que 

pienso resulta muy productiva para la estructura formal de la obra y que se adapta perfectamente a la 

idea de continuum sonoro que busco. Esta repetición de apariencia infinita me interesa por lo que 

tiene de retorno constante a una idea inicial que, sin embargo, se muestra de forma diferente, con un 

punto de vista distinto
2
. 

 

Seguidamente se muestra, en forma de tablas, el resultado del procedimiento de asignación de 

movimientos al total de la obra. 

 

Comp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vla. 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vc. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

Comp: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Cl. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vla. 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vc. 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

 

Comp: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Cl. 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vla. 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vc. 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

 

Comp: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Cl. 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vla. 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vc. 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

 

Comp: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
Cl. 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vla. 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 

Vc. 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

 

Comp: 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Cl. 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vla. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 

Vc. 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

 

 

                                                
2
 Esta idea está siendo, en mis últimas obras, un elemento muy importante y podría decir que ya forma parte de mi 

poética compositiva. 
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Comp: 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
Cl. 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vla. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 

Vc. 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

 

Comp: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
Cl. 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vla. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 

Vc. 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 

 

Comp: 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
Cl. 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 

Vla. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 

Vc. 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 

 
 

Comp: 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
Cl. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 

Vla. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 

Vc. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 

 

Comp: 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 
Cl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 

Vla. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 

Vc. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 

 

Comp: 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
Cl. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 

Vla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vc. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 

 

Comp: 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 
Cl. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 

Vla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vc. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 

 

Comp: 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
Cl. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 

Vla. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vc. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 

 

Comp: 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 
Cl. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 

Vla. 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vc. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 
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Para comprender mejor el procedimiento, muestro un ejemplo de resultado rítmico del proceso, 

correspondiente al compás 1: 

 

� Clarinete = movimiento 1 (2-9-4) 

� Viola = movimiento 13 (7-5-3) 

� Violoncello = movimiento 16 (1-5-9) 

 

El resultado en escritura rítmica es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Asignación de alturas al proceso rítmico 
 

Para asignar las alturas al proceso rítmico empleo la matriz vista en el punto 1.1, que se deberá 

relacionar con las 9 celdas del cuadrado mágico. 

 

El procedimiento consiste en asignar las alturas según la secuencia de sumandos del cuadrado 

mágico, tomando los transportes correspondientes al movimiento asignado al instrumento, y –dentro 

de cada transporte de la escala- la nota que le corresponda según el número del cuadrado, contando 

desde la inicial (como si fuera una serie). Siguiendo con el ejemplo del compás 1 (véase la matriz de 

escalas), podemos ver las asignaciones concretas de este procedimiento: 

 

� Clarinete = movimiento 1 (2-9-4): Re-Sib-Lab (señalado en amarillo) 

� Viola = movimiento 13 (7-5-3): Fa-Si-Fa (señalado en verde) 

� Violoncello = movimiento 16 (1-5-9): Do-Si-La (señalado en azul) 

[el esquema puede verse en la página siguiente, p. 12] 
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El resultado final, antes de la realización definitiva, sería el que muestro a continuación: 
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2. ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN FINAL 
 

En este punto quiero tratar otros aspectos que no están directamente relacionados con el cuadrado 

mágico, o bien lo hacen de manera menos evidente, pero que constituyen parte esencial del plan y 

forma de la obra. 

 

2.1. Organización de alturas a partir de las escalas de 1/3 de tono 
 

Como he explicado en el punto 1.1.2), la única forma de división de la 8va. en partir iguales, 

tomando el número 9 como referencia, es la utilización de 1/3 de tono. El procedimiento me llevaba 

a las dos escalas que muestro a continuación: 

 

 
 

En la realización de la obra este espectro tonal será empleado para proporcionar color armónico en 

determinados puntos, concretamente en los que participan del Proceso B del “círculo de 

movimientos” (véase 1.2, Configuración rítmica). Por lo tanto, este espectro tonal no temperado sólo 

aparecerá en los movimientos 13 a 16, que son los que corresponden al Proceso B mencionado. De 

este modo intento identificar en un sustrato formal interno la parte de movimientos del cuadrado a 

los que no se puede llegar a través del recorrido, relacionando -de alguna manera- los “cortes” 

obligados en los movimientos del cuadrado con una expresividad que va a plantear un espacio tonal 

diferente y “chocante” a los oídos acostumbrados a percibir el sistema temperado como base 

armónica. No obstante, el valor estructural está fundamentado en la coloración armónica, y no en el 

contraste directo que podría suponer la utilización de escalas no temperadas de manera explícita. 

 

Los problemas de afinación derivados de la utilización de las escalas serán resueltos por 

aproximación, de manera que nunca resulten un problema técnico inabordable. 

 

La asignación de las escalas será libre, aunque la cuerda utilizará –simultáneamente- una de ellas, 

quedando la otra para el Clarinete. Es decir, cuando dos o más instrumentos se encuentren en un 

sector correspondiente al Proceso B, si el Clarinete utiliza la primera escala, el otro u otros 

instrumentos de cuerda utilizarán la segunda escala. De este modo se persigue una diferenciación 

armónica interna, en un plano muy poco perceptible pero estructuralmente valioso. 
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2.2. Procedimiento de realización 
 

El procedimiento compositivo que emplearé para –como he mencionado en la introducción- “negar” 

las estructuras derivadas de los procesos generados a través del cuadrado mágico, se fundamenta en 

una técnica que ya había empleado en una obra que finalmente no finalicé. 

 

Se trata de lo que se podría denominar como “técnica de borrado”. Y la comparación más 

clarificadora sería con alguna técnica de dibujo, como por ejemplo el raspado sobre el carbón. Otro 

ejemplo comparativo estaría en un tipo cajas mexicanas donde se pinta un fondo negro y después se 

laca encima; la técnica consiste en hacer aflorar el fondo negro, elaborando así toda la decoración 

característica de esta artesanía. Es decir, en el caso de mi composición, la técnica consiste en 

disponer de una textura continua y muy compacta –la producida a través del procedimiento descrito 

en el punto 1 de este texto-, que después va a ser “negada” mediante la eliminación de elementos. De 

este modo se podría hablar de construcción de la forma a través del silencio; de abrir la puerta al 

sonido construyendo con silencios... 

 

 

2.3. Dinámica y articulación 
 

Para enfatizar formalmente todavía más el Proceso B, utilizaré una caracterización específica –

basada en una dinámica forte a fortissimo y articulaciones que recuerden lo fragmentario (del non 

legato al staccato). Esta asociación conceptual de lo fragmentario al Proceso B es evidente: se trata 

de relacionar los “cortes” en los movimientos que ocurren en el Proceso B, de similar forma a como 

he planteado en el punto anterior, pero esta vez referidos a los parámetros dinámica y articulación. 

Por el contrario el Proceso A quedará caracterizado por la dinámica pianissimo a mezzopiano y una 

articulación legato, que ayudará a crear la atmósfera de continum sonoro que pretendo como 

identificador estructural de estos movimientos inscritos en el Proceso A. 

 

Por otra parte, si se observa la tabla de asignación de movimientos (véase 1.2. Organización 

temporal, Configuración rítmica), se puede comprobar que la coincicencia sincrónica del Proceso B 

en Vla. y Vc. es constante a lo largo de toda la obra. Este hecho va a producir que las 

caracterizaciones descritas –dinámica y articulación, pero también la referida a la coloración 

armónica con 1/3 de tono, vista en el punto anterior- se asocien igualmente a los instrumentos de 

cuerda, lo que va a contribuir positivamente a la coherencia estructural de la obra. 

 

 
2.4. Otros elementos 
 

Bajo la perspectiva conceptual de la obra, donde en definitiva se trata de una confrontación 

dialéctica entre lo estrictamente racional y el plano subjetivo, que en su máxima expresión emana del 

subconsciente del creador, existirán otros elementos que –si bien es posible que tengan como base 

alguna referencia formal derivada del cuadrado mágico- me interesa que actúen como catalizadores 

de una musicalidad propia. Que funcionen, en un plano diferente a los procedimientos descritos que 

derivan directamente del cuadrado mágico (caracterizados de distintas formas, pero asociándoles un 

relieve propio, ya sea éste por su colocación espacial, formal o bien a través de determinado 

procedimiento compositivo). De este modo estaré logrando superponer un plano de alguna forma 

externo y que se presenta como subjetivo desde su creación; y que además se encuentra “en relieve” 

respecto a los procesos que he descrito en la planificación. La idea es crear elementos dotados de 

sentido propio, que observen desde otro plano el espacio sonoro que les sustenta. Por utilizar un 

recurso metafórico, se trataría de aves migratorias que observan un paisaje que recuerdan, pero que 

sólo han visto una vez... 


