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JUSTIFICACION DEL TEMA 

El presente trabajo estudia las relaciones y conexiones entre los distintos 

parámetros de la composición, así como la visión personal del compositor italiano 

Salvatore Sciarrino, para conseguir plasmar sus ideas, y por consiguiente la generación 

de un lenguaje propio que contribuirá a la creación de su obra. La tesis doctoral que aquí 

se presenta coincide en tiempo con la propia evolución del material estudiado, el cual 

adquiere propia vida en las obras musicales y en una acción casi involuntaria se emancipa 

continuamente. 

En esta investigación la disciplina musicológica y sus derivaciones se entrelazan 

con la composición musical, estando ambas vinculadas. Es importante, y hasta necesario, 

acercar el estudio musicológico a la creación viva, lo que nos permitirá poder plasmar las 

bases compositivas y estéticas de una corriente musical, y que podrán servir de base para 

el estudio de otros investigadores. En este punto debemos tener presente el riesgo que 

conlleva la ausencia de una perspectiva histórica. 
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Con el fin de obtener un estudio amplio, y lo más completo posible, se incluye un 

capítulo donde se entrelazan de manera intencionada el carácter musicológico y el 

interpretativo (capítulo V), llegando al último capítulo de esta tesis donde el tratamiento 

analítico nos complementa el estudio de la investigación. La inclusión de estos dos 

capítulos viene justificada por la inexistencia casi absoluta de estudios que enlazan el 

estudio musicológico con el performativo y el compositivo. 

La elección de este compositor está justificado por el lugar preponderante que 

Sciarrino ocupa, en el reciente pasado y el presente de la creación contemporánea 

mundial, debiendo afirmar que, a pesar de los diversos estudios realizados hasta el día de 

hoy alrededor de la vida y obra del compositor y que iremos citando a lo largo de esta 

tesis, no existe un estudio en profundidad en torno a la relación entre su lenguaje y estética 

ni del estudio de ambos desde la óptica del intérprete, lo que en nuestra opinión justifica 

sobradamente esta investigación. Con el título de la tesis se vislumbra el trazado del 

estudio, ya que partiendo de una investigación musicológica del lenguaje y estética del 

compositor llegaremos a una disección morfológica y sintáctica de algunas de las obras 

más representativas de Sciarrino, deteniéndonos a su vez en su compleja praxis 

interpretativa, derivada directamente de su creativa notación musical. 

La elección de las obras viene marcada por el trazado que la composición de éstas 

ha imprimido al carácter de su estética y a su evolución en la búsqueda de su estilo. El 

lenguaje musical creado por Sciarrino está calando en el tejido de la creación actual y por 

consiguiente en muchos compositores de generaciones más jóvenes, les nutre de ideas y 

sonoridades que les permiten evolucionar hacia otros lenguajes. El pensamiento, y su 

propia evolución a lo largo de sus obras y escritos, es otro pilar donde estéticamente se 

solidifica su música. Entre los muchos ejemplos donde podríamos ver las características 

de su lenguaje cabe destacar cuatro obras por encima de las demás: Ópera per flauto, Lo 

Spazio Inverso, Quaderno di Strada, y…Da un divertimento. 

Opera per flauto incluye una serie de piezas para flauta sola, instrumento 

especialmente representativo de la sensibilidad de Salvatore Sciarrino. Tras su estudio 

veremos cómo el compositor siciliano ha ido añadiendo sonoridades de forma progresiva 

que han hecho evolucionar el instrumento de un modo significativo en los últimos treinta 

años. Quaderno di strada, Infinito Nero, Vanitas son obras para voz y ensemble, donde 

el tratamiento de la voz es el característico del compositor, y que venía realizando desde 

sus primeras obras, pero que culmina ahora con la solidez y conocimiento que dan los 
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años. Por último,….Da un divertimento, es una obra para conjunto instrumental en la cual 

se pueden apreciar las aportaciones sonoras más características de Sciarrino. Cabe resaltar 

que un hilo conductor entre todas ellas es la utilización del silencio en su inicio y final, 

como modo de expresión, nunca de interrupción, y que viene caracterizado por dos 

símbolos que representan la transición desde la nada hasta el sonido y viceversa, estando 

apoyados estos signos por las expresiones dal niente y al niente. 

 

                        

           dal niente                al niente 

 

Sciarrino ha sido también precursor en la creación de nuevas formas musicales 

y/o procesos compositivos que apoyan y realzan las figuras musicales que conforman su 

lenguaje. Sciarrino se apoya de una manera muy elocuente para sus creaciones en las artes 

figurativas, así como en el pensamiento de sus autores. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se han tomado como referencia los estudios realizados en torno a Salvatore 

Sciarrino tras una revisión bibliográfica propuesta para la construcción del estado de la 

cuestión. A esta revisión bibliográfica le acompaña un estudio de la creación musical de 

dicho compositor y la creación de su lenguaje. En el caso de los creadores nacidos en 

torno a 1950 y que protagonizan el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo 

XXI, los estudios de sus obras y trayectorias compositivas van en aumento. El caso de los 

estudios e investigaciones sobre Salvatore Sciarrino es comparable a cualquier otro 

compositor de su calidad y repercusión como pueden ser Luigi Nono (1925-1990), 

Helmut Lachenmann (1935), Wolfgang Rhim (1952), Grisey (1946-1998), Hosokawa 

(1955), etc. 

Conforme avanza el tiempo los estudios, monografías y tesis doctorales sobre 

Salvatore Sciarrino han ido en aumento, muchas de las cuales se han estudiado y 

consultado con el fin de establecer el estado de la cuestión, teniendo siempre presente las 



 
16 INTRODUCCIÓN 

limitaciones temporales e idiomáticas1 que hemos asumido. Tenemos que tener presente 

que las publicaciones consultadas parten todas de un mismo tronco (las obras musicales 

y el pensamiento estético de Salvatore Sciarrino), a partir del cual se desarrollan 

diferentes vías de manera casi sincrónica donde se buscan y exponen puntos de 

convergencia y divergencia con otros compositores y, a partir de ahí, buscan su propia 

línea de investigación, las cuales son mayoritariamente musicológicas.  

La bibliografía sobre Salvatore Sciarrino se ha desarrollado en tres idiomas 

principalmente, donde la situación geográfica y el idioma ha imprimido cierta 

características intrínsecas a las investigaciones. La bibliografía en francés ofrece una 

visión más estética y retórica de los planteamientos realizados por el compositor. La 

bibliografía en italiano tiene un carácter más técnico donde se atisba un incipiente estudio 

analítico que comienza a tener un reflejo también en las investigaciones, aunque siguen 

estando muy enmarcadas dentro de la estética musicológica. Actualmente existe una 

bibliografía creciente en lengua inglesa que se desarrolla de manera exponencial, 

trabajando en una vertiente donde la parte musicológica se adentra en el análisis 

macroformal dejando en un segundo plano la formación de sus procesos compositivos. 

Por otro lado, la bibliografía en castellano es casi inexistente y queda relegada a pequeñas 

críticas en prensa o a la aparición de algún CD con obras de Sciarrino que recoge alguna 

referencia sobre el compositor y su obra. 

La bibliografía sobre la estética de Salvatore Sciarrino es relativamente amplia y 

muy específica sobre sus ideas estéticas, sus aportaciones y las características de su voz 

musical dentro del panorama internacional. Todas estas publicaciones exponen de manera 

clara sus ideas, pero no se adentran en los elementos que conforman su lenguaje desde un 

punto de vista musical. 

En lo que se refiere a la documentación biográfica existe un material muy exiguo, 

«y está pendiente de ser ampliado», según propias palabras del compositor en 

conversación telefónica mantenida con el que suscribe de ahí la necesidad de acudir a las 

fuentes primarias de la Paul Sacher Stiftung2 donde se encuentra toda la obra del 

compositor. 

                                                            

1 El investigador ha consultado y trabajado con referencias bibliográficas escritas en francés, italiano, inglés 
y alemán principalmente.  
2 La Fundación Paul Sacher, situada en Basilea (Suiza), fue fundada en 1973. En sus orígenes su propósito 
era preservar la biblioteca musical de Paul Sacher. Poco a poco sus dependencias fueron ampliándose y su 
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Como referencia estética podríamos partir del libro Silences de l'Oracle. Autour 

de l'œuvre de Salvatore Sciarrino3, recopilado por Laurent Feneyrou donde existen una 

serie de capítulos escritos por el propio Sciarrino, y otros por Gianfranco Vinay4 o Marco 

Angius5 (dos grandes conocedores y divulgadores de la obra de Sciarrino) entre otros 

autores relevantes. 

Otro libro base en esta investigación es el titulado Quaderno di Strada de 

Salvatore Sciarrino6 (2007), el cual recoge en su primer capítulo la situación de la 

narrativa musical del compositor e introduce en el segundo capítulo cómo se debería 

analizar la música de Sciarrino, diferenciando entre la imagen musical y la imagen de las 

figuras  del compositor,  para concluir con un análisis de la obra Quaderno di Strada7. 

También debemos destacar el libro Come avvicinare il silenzio, la musica di 

Salvatore Sciarrino8, libro escrito bajo el parámetro técnico de la construcción del 

lenguaje de Sciarrino y análisis de algunas de las obras más representativas. El minucioso 

análisis realizado por el prestigioso director especializado en música contemporánea 

                                                            

propósito empezó a cambiar. Hoy en día, la Fundación es un centro de investigación internacional para la 
música de los siglos XX y XXI, con colecciones de destacados compositores e intérpretes. 
El objetivo principal de la Fundación Paul Sacher radica en la conservación y estudio óptimo de sus 
materiales musicales desde su origen. La Fundación también facilita y apoya la investigación académica en 
sus fondos de archivo otorgando acceso a los documentos disponibles en sus instalaciones. Así, el edificio 
está equipado con varias salas de lectura, oficinas, depósitos de almacenamiento, y un almacén especial 
acondicionado para albergar los documentos originales. 
3 Silences de l'oracle- Autour de L'œuvre de Salvatore Sciarrino. Sous la direction de Laurent Feneyrou. 
Editorial Cdmc, Paris, 2013. 
4 Gianfranco Vinay inició su carrera como profesor de historia de música en Conservatorio Giuseppe Verdi 
en Turín, posteriormente se trasladó a París en 1994, allí se doctoro en "Musique et Musicologie du XXème 
siècle " hasta 1998. Gianfranco últimamente ha dedicado varios ensayos sobre el trabajo de Salvatore 
Sciarrino entre los que destacan Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino (Michel de Maule, París, 2007) 
y Immagini Gesti Parole Suoni Silenzi. Drammaturgia delle opere vocali e teatrali di Salvatore Sciarrino 
(Ricordi, 2010) 
5 Marco Angius director de orquesta referente para el repertorio musical contemporáneo. Ha dirigido, entre 
otros, al Ensemble Intercontemporain, Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di 
Torino, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra 
della Toscana, Sinfonica di Lecce, I Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, 
Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam, La Filature di Mulhouse, Teatro Lirico di Cagliari. Fundador del 
ensemble Algoritmo con el que ha logrado el Premio del Disco Amadeus 2007 por Mixtim de Iván Fedele 
y con cuyo ensemble ha realizado numerosas grabaciones entre ellas Luci mie Traditrici de Sciarrino.  
6 VINAY, Gianfranco. Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino. París, Michel de Maule, 2007. 
7 Quaderno di strada. 12 canti e un proverbio per baritono e strumenti. textos recopilados y elaborados por 
Salvatore Sciarrino. Plantilla: Barítono, flauta (flauta en Sol y flauta baja), oboe (corno inglés), clarinete en 
Sib (clarinete bajo), fagot, trompeta en Do, trombón, piano, celesta,  2 percusionistas, 2 violines, viola, 
violonchelo, contrabajo. Primera ejecución: 15. 11.2003, Graz, Steirische Herbst. Paul Armin Edelmann 
(baritono), KlangforumWien, Joichi Sugiyama director. 
8 ANGIUS, Marco. Come avvicinare il silenzio, la musica di Salvatore Sciarrino. Roma, Rai Trade, 2007. 
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Marco Angius es un análisis sistemático, desglosando los eventos sonoros, aunque no 

entra en el análisis de las partituras desde el punto de vista de las figuras sciarrinianas 

que aquí será parte importante de nuestra investigación. 

Otro libro que se está convirtiendo en un manual necesario para introducirse en el 

mundo sonoro y biográfico de Salvatore Sciarrino es el titulado Salvatore Sciarrino. 

Itinerario di un alchimusico, escrito por Petro Misuraca9. En este volumen se recoge por  

primera vez el conjunto de sus obras y sus escritos para reconstruir el orden cronológico 

de su biografía desde los años sesenta hasta 2008, año de su publicación. 

Carte da Suono, escrito por el propio Sciarrino, recoge parte de sus pensamientos, 

ideas y trabajos. Entre muchas de las cuestiones que de modo diacrónico recoge de sus 

obras y escritos cabe destacar este pensamiento: «Imagino la música como una 

experiencia extrema e iluminadora, en los confines del mundo y, por lo tanto, también en 

los confines de la música»10. Existe también un libro escrito por el propio Salvatore 

Sciarrino titulado Origine des idées subtiles11, de tamaño reducido es una guía donde se 

recogen una serie de ideas compositivas concretas escritas por el propio compositor y 

brevemente explicadas, siendo un ensayo directo donde no hay espacio para el artificio 

ni para la retórica. 

Existen otro tipo de referencias bibliográficas que transitan por una vertiente más 

técnica, uno de ellos, escrito por Grazia Giacco y titulado La notion de «figure» chez 

Salvatore Sciarrino12, no sólo recoge apuntes del libro publicado por Sciarrino en el año 

1998, Le figure della musica da Beethoven a oggi13, sino que ahonda en el pensamiento 

y la estética del compositor así como en el trabajo previo que realiza para sus 

composiciones.  

Entre los diferentes artículos que se han escrito, los que más aportaciones realizan 

sobre las ideas estéticas de Sciarrino son los escritos por Gianfranco Vinay. En 

L’invitation au silence14 es donde describe algunas de las líneas estéticas del compositor 

                                                            

9 MISURACA, Pietro, Salvatore Sciarrino. Itinerario di un alchimusico, Palermo, Undamaris, 2008 
10 SCIARRINO, Carte da suono (1981-2001). Cidim-novecento,Roma-Palermo, 2001. p197: «Lo immagino 
la musica come un'esperienza illuminante, estrema, ai confini del mondo e dunque anche ai confini della 
musica.» 
11 SCIARRINO, Salvatore. Originé des idées subtiles. Réflexions sur la composition. Collection “Musique 
Manifesteˮ .L'itinerarie, París, 2012. 
12 GIACCO, Grazia. La notion de «figure» chez Salvatore Sciarrino. París, L’Harmattan, 2001. 
13 SCIARRINO, Salvatore. Le figure della musica da Beethoven a oggi. Milán, Ricordi, 1998. 
14 VINAY, Gianfranco. «L’invitation au silence». Résonance, nº 15, París, Ircam, 1999, pp. 16-17. 
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que enmarcan su música al borde del silencio, pero no como una discontinuidad, sino 

como puerta de entrada y salida a otro mundo sonoro, siendo este silencio para Sciarrino 

un silencio para la percepción de los sonidos de la naturaleza y de la música. Un silencio 

que se ha vuelto casi inaccesible en la vida cotidiana, cada vez más ruidosa. Otro artículo 

de Gianfranco Vinay es el titulado «La construction de l’arche invisible»15, que trata la 

dramaturgia y el sonido del teatro musical de Sciarrino y hace referencia al trabajo de 

percepción del texto que tienen que realizar tanto el intérprete como el oyente, por la sutil, 

pero constante, variación que se realiza del objeto sonoro en Infinito Nero. En este artículo 

hace también referencia al estudio de la periodicidad, la leve gravitación de los elementos 

y su discontinuidad, es como un latido del corazón dentro del profundo silencio nocturno. 

Son estas las fuentes más completas que existen y que abren la puerta al estudio 

musicológico sobre el compositor que vamos a estudiar. 

Finalmente, deben ser nombradas aquellas investigaciones sobre el compositor 

realizadas en distintas universidades, las cuales producen, en mayor o menor medida, una 

ampliación en el conocimiento de nuestro autor. Es importante aludir a algunas de las 

investigaciones más interesantes y que han tenido una repercusión digna de ser tenida en 

cuenta. Destacamos en primer lugar la tesis doctoral presentada bajo el titulo Silence: an 

exploration of Salvatore Sciarrino's style through L'opera per flauto by Megan Re Lanz. 

Norte de Texas, Master de la Universidad de Nevada, Las Vegas, 2006. Se trata de una 

tesis interesante por el estudio que realiza de las aportaciones sonoras que realiza 

Sciarrino en un instrumento como la flauta que con el paso del tiempo se convertirá en 

uno de los instrumentos que más lo identifican, aunque no será el único. Tal vez a esta 

investigación le falta adentrarse en las profundidades de las composiciones. Carola Gay, 

en la Universidad de Milan en el marco de la Facultad de Letras y Filosofía, realiza la 

Tesis titulada: «Lo specchio dello specchio. Drammaturgia e vocalità in due opere di 

Salvatore Sciarrino: Luci mie traditrici e Lohengrin». Carola Gay es cantante y ha 

interpretado numerosas obras de Sciarrino, como es el caso de la obra Terribile e 

spaventosa storia del principe di Venosa e della bella Maria16. 

                                                            

15 VINAY, Gianfranco. «La construction de l’arche invisible – Salvatore Sciarrino à propos de dramaturgie 
et de son théâtre musical». Dissonance, nº 65, agosto 2000, pp.14-19. 
16 https://elpais.com/diario/2008/08/13/revistaverano/1218644519_850215.html, crítica realizada por Juan 
Ángel Vela del Campo: Ópera para Pupi siciliani que tiene lugar en la encantadora sala de las famosas 
marionetas de Salzburgo. «El espectáculo es una delicia y está fabulosamente bien contado por Mimmo 
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Carlo Carratelli17 realizó su tesis en la universidad de Paris IV de la Sorbona bajo 

el título «L’intégration de l’esthésique dans le poïétique dans la poétique musicale post-

structuraliste. Le cas de Salvatore Sciarrino, une “composition de l’écouteˮ». En esta tesis 

sus investigaciones entrelazan la composición, la interpretación y la recepción de la obra 

por parte del público, estudio realizado en la  primera parte de la investigación. Esta tesis 

no recoge en ningún momento el conocimiento, pensamiento y opinión de algunos 

posibles intérpretes. En la segunda parte de la tesis, el desarrollo, parece que va a tener 

un carácter más analítico de las obras de Sciarrino, pero opta por un camino más 

musicológico de la estética de Sciarrino.  

Otro trabajo que debe ser reseñado es el realizado por Ju-Ping Song y titulado 

Writing thesonic experience: Ananalytical narrative of a Journey into Salvatore 

Sciarrino's Five Piano Sonate (1972-1994), dentro del Program in Music Performance 

del Departamento de Música y Artes Escénicas de la The Steinhardt of Education 

University en Nueva York. Es un trabajo interesante por las aportaciones que realiza 

desde el punto de vista de los procesos compositivos de Sciarrino y que serán explicados 

en esta tesis en el Capítulo IV y cómo son trabajados por el compositor en las cinco 

sonatas para piano que compuso en un espacio de 22 años. 

Las aportaciones realizadas por intérpretes habituados a ejecutar su música y 

recogidos en su web oficial (http://www.salvatoresciarrino.eu/) se convierten en un 

documento audiovisual de un valor incalculable. Anna Radzjewska en el video titulado 

alcuni aspetti della vocalità nella musica di Sciarrino, aporta un interesante documento 

que nos ayuda a completar el estado de la cuestión donde los intérpretes, principales 

transmisores de los pensamientos e ideas musicales del compositor, nos relatan en 

primera persona cómo afrontan la realización práctica de las obras de Sciarrino:  

Cantar Sciarrino: tenemos puntos extremadamente diferenciados, siendo unos de tremenda 
dificultad y otros que nos pudieran parecer demasiados fáciles. Hay casi una ausencia total de 
vibrato, siendo la voz cantada de forma natural, limpia y precisa. Es necesario seguir las palabras 
pero sobre todo las vocales, que son muy importantes en la música de Sciarrino. El busca, y ha 
encontrado, diferentes colores en las vocales, por eso es muy importante pronunciarlas bien, 

                                                            

Cuticchio con el apoyo musical de un cuarteto de saxofones, percusión y la cantante Carola Gay, que entona 
desde madrigales a varias canciones de Sciarrino. La atmósfera popular convive con la culta e invita a 
recuperar la infancia. [...]».[]Consultado el 11 de Marzo de 2018 
17 Carlo Carratelli. Universidad de estudios de Trento y París IV de la Sorbona. Departamento de Filología 
y Musicología e Historia.  
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obviamente en italiano, así como diferenciar de un modo preciso los cambios dinámicos entre el 
piano y el piannisimo, mundos sonoros donde se mueve gran parte de la música de Sciarrino18. 

HIPÓTESIS 

Este trabajo de investigación plantea la hipótesis de la importancia de sistematizar 

el análisis del lenguaje, y de las grafías específicas que utiliza, para poder entender y 

explicar el pensamiento de Sciarrino, viendo su trayectoria como una constante transición 

hacia otros mundos sonoros. Es decir, se trata de buscar si realmente el análisis de las 

grafías del compositor, así como el estudio de ciertas cualidades de su lenguaje, ayuda a 

la adecuada interpretación de su obra. 

Para poder llegar a esos mundos sonoros trabajaremos con instrumentistas, 

habituados a interpretar la música de Sciarrino, así como la música de un amplísimo 

elenco de compositores actuales, con lo cual nos adentraremos en el mundo real del 

momento en el cual la partitura cobra vida propia con el fin de conocer hasta qué punto 

los intérpretes son conocedores del lenguaje y estética del compositor para poder así ser 

más fieles a la partitura y sus esencias. 

 

OBJETIVOS  

Esta tesis tiene cuatro objetivos los cuales se complementan unos a otros. A saber: 

Primero.- situar dónde se asientan los planteamientos estéticos del compositor así 

como la manera como desarrolla y sistematiza los procesos compositivos, con el fin de 

contextualizar sus aportaciones al desarrollo de la composición.  

Segundo.- sistematizarlos elementos que conforman el lenguaje musical, los 

cuales por sí solos no dejarían de ser unas meros efectos sonoros, y que sumados a dichos 

procesos suponen uno de los objetivos principales de este estudio. 

                                                            

18 Cantare Sciarrino: com'è la sua musica, cosa c'è di interessante per la voce, o di difficile, o di non difficile. 
Devo dire che prima di tutto è importante essere precisi. Non c'è quasi vibrato, perchè la voce ha bisogno 
di essere pulita, precisa e naturale. Per cui bisogna semplicemente seguire le parole, soprattutto le vocali, 
che sono molto importanti nella musica di Sciarrino. Lui cerca, e ha trovato colori differenti nelle vocali e 
per questo è molto importante pronunciarlo bene, chiaramente in italiano. Poi certo ci sono un sacco di 
piccoli dettagli, che possiamo incontrare quando usa il Piano e il Pianissimo, molti mondi sonori in cui si 
muove gran parte della musica di Sciarrino 
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Tercero.- investigar la conexión entre la partitura y el público19. Este objetivo está 

enmarcado en la intervención de los intérpretes con el fin de conocer cómo trabajan ellos 

una obra de un compositor como es Salvatore Sciarrino.  

Cuarto.- trabajar analíticamente algunas de las obras más representativas de 

Salvatore Sciarrino, con el fin de reconocer las principales características compositivas 

de Sciarrino y de sus procesos y planteamientos creativos relacionados con su 

pensamiento y su forma de concebir el sonido dentro de su personal lenguaje musical. 

 

FUENTES 

A lo largo de la investigación realizada ha sido necesario e imprescindible 

consultar un amplio volumen de fuentes musicales como partituras, grabaciones así como 

libros especializados.  

En el caso de los libros especializados ha sido un trabajo arduo. En primer lugar 

era de vital importancia adquirir dichos libros con el fin de poder estar continuamente 

acudiendo a ellos para afianzar en primer lugar las traducciones y luego los conceptos 

que los autores quieren expresar. En relación a estas fuentes literarias, Sciarrino mantiene 

una actividad importante de escritos donde no solo refleja sus ideas, sino igualmente 

realiza un desglose de sus procesos compositivos. En segundo lugar teníamos la dificultad 

añadida del idioma en el que están escritos, siendo estos preferentemente el francés y el 

italiano. Para las traducciones del italiano hemos contado con la ayuda de diversos 

traductores, entre los que es preciso destacar al especialista Nicholas Stocko. 

En el caso de las partituras, tanto las obras seleccionadas para el estudio y análisis 

como el resto de obras de su catálogo se encuentran publicadas por Ricordi. Las fuentes 

virtuales, no impresas, requieren particular atención. Internet ha sido utilizado en dos vías 

de trabajo. La primera ha sido una búsqueda de entrevistas realizadas al compositor y que 

por referencias y/o investigación teníamos el conocimiento de su existencia, logrando 

obtener un amplio número de ellas. Estas entrevistas nos han servido para contrastar cómo 

el compositor ha ido moldeando las ideas que subyacían a su pensamiento en torno a los 

                                                            

19 Para conseguir dicho objetivo he planteado un trabajo in situ con el ensemble Taller Sonoro, ensemble 
de reconocido prestigio internacional, donde hemos trabajado partiendo del punto cero de un ensemble y 
llegando hasta el momento que llevan la partitura al escenario. Hemos indagado cómo cada músico realiza 
un proceso de apropiación de los elementos y cómo a su vez pasan a formar parte de un todo de mayor 
rango. 



 

 

 

23 TESIS DOCTORAL 
JUAN CRUZ GUEVARA 

años setenta y que día a día han ido creciendo y asentándose. En otra vía de trabajo 

internet nos ha facilitado el acceso a ciertos materiales que durante estos años ha ido 

publicando la web oficial de Sciarrino, wwwsciarrino.eu, tales como videos y 

actualización de su catálogo. 

En el transcurso de la investigación hemos visitado la Paul Sacher Stiftung, 

Fundación situada en Basilea (Suiza), lugar donde se encuentran todos los fondos del 

compositor. Allí podemos encontrar programas de mano de todos y cada uno de sus 

conciertos, las críticas que desde el año 1965 han ido apareciendo en diferentes medios 

de comunicación, escritos, así como el elenco de publicaciones de libros que se han 

escrito sobre él. La estancia en la Fundación Paul Sacher se prolongó durante una semana 

y nos sirvió para poder acceder a algunos materiales de los que no teníamos constancia. 

Allí pudimos recabar críticas y notas al programa de su primera época y pudimos 

consultar toda la bibliografía existente sobre el compositor. El acceso a esta Fundación 

no fue fácil, ya que la Fundación exige a cualquier investigador un CV que avale su 

trabajo y en ocasiones hasta cartas de recomendación como requisito previo a cualquier 

consulta de sus fondos. 

 

METODOLOGÍA 

El propio estado de la cuestión, así como los objetivos planteados para este 

trabajo, y por supuesto la naturaleza de las fuentes estudiadas, precisan de una 

metodología caleidoscópica, que nos lleve desde el planteamiento conceptual del 

compositor hasta el análisis de la plasmación gráfica de su idea musical y por supuesto a 

su posterior resultado sonoro. 

La elección de esta metodología viene motivada por los propios objetivos del 

estudio, ya que tratamos de manera transversal una interrelación de todos los capítulos. 

Igualmente mi estudio integra todos los factores que confluyen en una obra musical, desde 

el nacimiento de la idea hasta la interpretación de la obra una vez finalizada. Todo esto 

se verá plasmado por la disección analítica en algunas de sus obras más representativas 

como Lo Spazio Inverso, De o de do, ...Da un Divertimento, Quaderno di strada, así como 

ejemplos de otras obras que contribuyen al análisis de éstas y que se irán analizando de 

manera transversal en el capítulo IV y V y más exhaustivamente en el capítulo VI. En 
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primer lugar se realizará un análisis macroformal de las diferentes secciones, y un 

posterior desglose de los elementos sonoros que conforman cada una de las secciones así 

como de los diferentes procesos compositivos de los que se ha valido el compositor para 

crear la obra. Dentro del carácter cambiante de la metodología se ha resaltado una apertura 

hacia otros ámbitos artísticos, como ocurre con la ejemplificación y/o comparación con 

otras artes.  

Otro motivo de la utilización de esta metodología es la propia condición del objeto 

de estudio y el mapa conceptual que Sciarrino construye alrededor de su obra y que está 

relacionado con otros compositores como Anton Webern o Luigi Nono, entre otros. 

Igualmente no podemos abstraernos del contacto que Sciarrino tiene con la literatura en 

general y con la pintura, centrándose en particular con los pintores Lucio Fontana20 y 

Alberto Burri21 lo que le confiere un cierto carácter interdisciplinar, apareciendo la 

vinculación con otras disciplinas artísticas en la creación musical.  

Ordoñez en su tesis titulada La creación musical en Mauricio Sotelo y José María 

Sánchez Verdú: Convergencia interdisciplinar a comienzos del S. XXI,  hace referencia 

al estudio de la complejidad propuesto por el sociólogo francés Edgar Morin22, el cual 

sitúa los constituyentes heterogéneos como inseparables en la sucesión de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones llegando a considerarlo como un nivel 

transdisciplinario el cual permite concebir, al mismo tiempo, tanto la unidad como la 

                                                            

20 Lucio Fontana nació el 19 de febrero de 1899 en Rosario (Argentina) y falleció el 7 de septiembre de 
1968en Comabbio (Italia). Pintor, ceramista y escultor uno de sus primeros pasos importante fue la 
realización del Manifiesto Blanco en el cual sostiene que: «La materia, el color y el sonido en movimiento 
son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integra el nuevo arte», manifestación extraída del: 
https://es.pinterest.com/pin/475200198156645909/ [consultada el 10 de Julio]. Más tarde en Milán en 1947 
junto a otros escritores y filósofos apoyó el primer manifiesto del espacialismo, donde trabajo sobre una 
serie de agujeros en la tela de sus pinturas que abren una puerta a otro mundo y que el mismo denomina 
«un arte para la Era Espacial» concepto extraído de: 
https://nuriabartra2013.wordpress.com/2014/10/15/lucio-fontana/ [consultada el 10 de julio.] 
21 Alberto Burri nació en Città di Castello en la provincia de Perugia (Italia) el  12 de marzo de 1915 y 
falleció el13 de febrero de 1995 en Niza (Francia). Pintor y escultor abstracto italiano. En su primera época 
se centró en obras realizadas con alquitrán y óleo sobre lienzo. A partir de 1950 utilizó la técnica del collages 
y la de ensamblajes de materiales diversos. 
22 Edgar Morin nació el 8 de Julio de 1921 en París. Filósofo y sociólogo francés de origen sefardí. Morín 
ve el mundo como un todo disociable. Donde el espíritu individual de las personas necesita acciones 
retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinar. En estos últimos tiempos se está 
extendiendo el uno del término de Ciencias de la Complejidad para referirse a las disciplinas que hacen uso 
del enfoque de sistemas. 
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diferenciación. Ordoñez parte de estas afirmaciones para llegar a otro punto de relación 

que expresa de la siguiente manera:  

....de la complejidad, hemos destacado la heterogeneidad de los constituyentes y el carácter 
transdisciplinarios: ambos detalles obligan al investigador a situarse y valorar las cualidades 
diversas que pueden localizarse en un objeto artístico.[...]. En definitiva, estudiar el 
comportamiento de los distintos componentes que convergen en la creación de un producto desde 
el análisis de la condición propia de cada uno de ellos23. 

Se trata de una definición precisa y detallada de la interrelación de los 

componentes de una obra musical, la cual en este trabajo será complementada por el 

estudio de la interpretación. Tenemos que tener presente los conceptos que intervienen en 

el acto musical y por otro lado en el acto comunicativo. No obstante, la relatividad de la 

ejecución nos impide concretar de manera única el resultado que se va a producir. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El trabajo se estructura en seis capítulos que tratan diferentes aspectos del 

pensamiento y sonido de Salvatore Sciarrino. El capítulo I presenta la evolución de 

Sciarrino desde el punto de vista biográfico, sus primeras críticas, éxitos y la 

consolidación de su estilo, avalados por sus obras y la programación y reprogramación  

de ellas en los auditorios y festivales más importantes. El II se presenta bajo el título «El 

Espacio», concepto fundamental para la exposición y transcurso de los pensadores más 

representativos y de los compositores de la primera mitad del siglo XX que han guiado a 

Sciarrino. La parte final de este capítulo II se adentra en el espacio musical de Sciarrino. 

El capítulo III, titulado «El lenguaje musical en Sciarrino», estudia las diferentes 

dimensiones del pensamiento de Sciarrino que confluyen en la creación y sistematización 

de su lenguaje musical. El capítulo III, desarrolla los diferentes procesos compositivos 

que Sciarrino utiliza y logra sistematizar, aunque muchos de ellos ya se habían utilizado 

o estaban presentes en otras artes. El capítulo IV, que se desarrolla bajo el título de 

«Estructuras perceptivas en la Forma musical de Sciarrino»,  recoge cómo pueden ser 

percibidos los distintos procesos compositivos que Sciarrino ha desarrollado a lo largo de 

su carrera como compositor. El capítulo V, «La intervención del intérprete en el lenguaje 

                                                            

23 Ordoñez, Pedro. La creación musical en Mauricio Sotelo y José María Sánchez Verdú: Convergencia 
interdisciplinar a comienzos del S. XXI. Editorial de la Universidad de Granada. Granada 2001, p.24 
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del compositor», se convierte en el intento de sistematizar cómo influye el conocimiento 

del intérprete en la transmisión de los conceptos que el compositor quiere desarrollar. 

Para ello hemos trabajado con un grupo de intérpretes en un ensayo previo a la 

preparación de un concierto. Hemos abordado diversas cuestiones de interés durante un 

rico debate que se prolongó más de 2 horas, las cuales fueron grabadas en su integridad. 

En el capítulo VI y último, se realiza un análisis detallado de algunas de las obras más 

representativas, donde se pueden apreciar la plasmación de su pensamiento y de sus 

procesos compositivos y los elementos más característicos de su lenguaje.  
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CAPÍTULO I 

 

SALVATORE SCIARRINO: TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

 
 

1.1. BIOGRAFÍA 

Salvatore Sciarrino nace en Palermo (Sicilia), Italia, en 1947, comenzando sus 

estudios de composición a los doce años, los cuales aborda de manera autodidacta, siendo 

esta una constante a lo largo de toda su formación. Sciarrino se puede considerar en sus 

inicios, como un artista prodigio. Fue un pintor talentoso, lo cual le permitiría en un futuro 

avanzar en su control de las relaciones espaciales; finalmente la música acabó 

monopolizando su interés y enfoque estético. Aunque él estudió brevemente de manera 

formal con Turi Belfiore, fue, como hemos reseñado, sobre todo autodidacta, basándose 

en la deconstrucción de las formas tradicionales, en particular las de Mozart, 

Mendelssohn y Brahms. Sciarrino optó por formular sus propias ideas relativas a la 

creación y organización de la música, aunque él mismo se considera «hijo de Stockhausen 

y de Evangelisti»1, pero con «una concepción más abierta. Esto quiere decir con menos 

dogmas en lo que concierne a la continuidad entre nuestro lenguaje y la tradición»2. 

Su debut como compositor, se produce en 1962, con ocasión de la Tercera Semana 

Internacional de Música Contemporánea, en Palermo. Desde el inicio, muestra un interés 

por buscar una voz propia dentro del mundo musical de comienzos de los sesenta, un 

                                                 

1BORTOLOTTO, Mario, y MENICHETTI, Anna. Entrevista con Salvatore Sciarrino, emisión transmitida en 
directo por Radiotre de Italia desde la Gran Sala del conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, después de la 
interpretación de Un immagine di Arpocrate, para piano y orquesta con coro (1974-79), en octubre de 1992. 
Registrada en cassette, traducida al francés por GIACCO, Grazia, y recogida en su libro La notion de «figure» 
chez Salvatore Sciarrino. París, L’Harmattan, 2001, p. 13. 
2Ibid., p.13. 
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novedoso y fresco estilo que él mismo define  como «un fluir continuo de sonido, tejido 

de aire, de ruidos ínfimos, de armónicos, de pequeños grupos de acontecimientos»3. 

Precisamente el periodo que se extiende entre 1959 y 1965 puede considerarse 

como una etapa de formación y de afloramiento de características, que con el tiempo se 

convertirán en distintivas, de procedencia muy diversa y que empiezan a fraguar su 

pensamiento estético dentro de un mundo sonoro especialmente distinto. Durante estos 

años, los acontecimientos en la música actual europea se suceden de manera vertiginosa 

donde podemos citar a Pierre Boulez, que se encuentra en plena madurez con la 

composición de Figures-Double-Prismes (1963-1965), con la intercambiabilidad de unos 

movimientos con otros, provocando que la sucesión del discurso no obedezca a un orden 

preestablecido y creando una controversia entre forma, contenido y variabilidad. Luigi 

Nono comienza a mostrar un mayor interés por las composiciones vocales, con un fuerte 

arraigo en la melodía de timbres que se puede ejemplificar en su pieza de acción escénica 

de Intolleranza1960. Luciano Berio avanza, y se preocupa por un contacto más vivo con 

la materia sonora, encontrándose en este momento histórico imbuido en la composición 

de sus Sequenzas, abriendo cada vez más el abanico sonoro que el serialismo integral 

tenía coartado. 

Como decimos en 1962, año del debut de Sciarrino, el sistema serial estaba 

empezando a ser perforado de muy diversas maneras, las fisuras estéticas y técnicas iban 

ocupando cada vez una mayor importancia, la aparición de nuevas estéticas no era sino 

una ampliación del espectro estético que iría cada vez en aumento. En ese año 

encontrarnos la primera referencia en programas de mano de algunos de sus estrenos, más 

concretamente de su obra Frammento 5 minute (el 7 de octubre), encontrándose este 

programa en la Paul Sacher Stiftung4.Curiosamente esta obra no la reseña en su catálogo5, 

teniendo presente que la compuso con apenas 15 años. 

Sería en 1965 cuando encontramos la primera crítica de uno de sus estrenos, se 

produjo el 2 de Septiembre en el Teatro Biondo de Palermo, nos referimos a Atto Secondo, 

igualmente descatalogada. En el programa consta: 1º esecuzione assoluta, Sciarrino 

                                                 

3KALTENECKER, Martin. «L’exploration du blanc». Entretemps, nº 9, diciembre 1990, p. 107. 
4Durante la primera semana del mes de mayo del año 2017 pudimos investigar en la Paul Sacher Stiftung 
en Basilea (Suiza), Fundación donde, como ya se explicó en la introducción de esta tesis, se encuentra todo 
el legado de Salvatore Sciarrino así como todo el material bibliográfico existente sobre el compositor. 
5 http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Cat_crono_ita.html [consultado el 4 de Julio de 2017]. 
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compartió cartel con otros compositores como el español Luis de Pablo, del cual se 

interpretó la obra Ejercicio para cuarteto, Sincronie de Luciano Berio, Pacem in Terris de 

Julius Liciuj y Echoi de Lucas, dentro del marco de la 5ª Settimana Internazionale Nuova 

Musica [2º incontro degli scrittori del grupo 63]. La repercusión mediática fue recogida 

por la revista francesa Le nouvel Observateur, en la página 27 y realizada por Maurice 

Fleuret. La crítica, que aquí transcribimos, se recogía debajo de este editorial y título: 

LOS AUDACES SICILIANOS: 

Editorial:  

Hace cinco años, no nos habríamos atrevido a decírselo, pero hoy sí lo reconocemos: la 
complejidad de Sicilia. Tenía bastante para ser una postal, un país de sol, de miserias, de templos 
griegos y de mafia. El “continenteˮ lo ignoraba y lo peor: la privaba de toda clase de vida cultural 
[....]6 

Subtitulo7:  

AL BORDE DEL DELIRIO  

La reseña que aparece sobre el estreno de la obra de Salvatore Sciarrino: 

Luego Ato Secondo, una cantata japonizante del Palermitano prodigioso de 19 años (Salvatore 
Sciarrino) que quiere hacer cada año su pequeño número y les pide esta vez a los trompetistas 
hablar, a los percusionistas echarle bombillas eléctricas en un tonel metálico y al recitador hacer 
todo tipo de ruidos que posiblemente vale más no querer identificar [....]8 

Podríamos decir que, con el estreno de Atmospheres (1961), de György Ligeti, en 

las Jornadas Musicales de Donauschingen, se empezó a ver de una manera clara la ruptura 

con el sistema serial en su conjunto.  Se provocó una gran sensación de renuncia a los 

valores, rítmicos, a las alturas y los intervalos. Es, con esta deserción, como se llega a 

conseguir el increíble enriquecimiento de parámetros musicales tales como el timbre y la 

dinámica, entre otros. 

                                                 

6 LES AUDACES SICILIENNES. Editorial: «Il y a cinq ans, on n'aurait pas osé vous le dire, mais 
aujourd'hui on l'avoue: La Sicile faisait un complexe. Elle en avait assez d'être une carte postale, un pays 
de soleil, de misères, de temples grecs et de mafia. Le “continentˮ l'ignorait et pire: il la privait de toute 
espèce de vie culturelle [...]» 
7 «au bord du délire» 
8 «Puis “Ato Secondoˮ, une cantate japonisante d'un Palermitain prodige de 19 ans (Salvatore Sciarrino) 
qui veut faire chaque année son petit numère et demande cette fois aux trompettistes de parler, aux 
percussionnistes de jeter des ampoules électriques dans un tonneau métallique et au récitant de faire toutes 
sortes de bruits qu'il vaut peut-être mieux ne pas vouloir identifier....». 
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Sciarrino estudió con Franco Evangelisti (1926-1980), ingeniero, compositor, y el 

teórico encargado de ayudar a establecer la experiencia de Darmstadt en Italia. 

Evangelisti, mediante la experimentación con el serialismo integral y la construcción de 

los parámetros de austeridad en contextos aleatorios, pasó más tarde a enfocar sus 

proyectos compositivos a la música electrónica, y más específicamente, la investigación 

de los atributos psico-acústicos de los eventos sonoros. Dicha investigación tuvo su 

repercusión en la publicación Vom Schweigen zu einer neuen Klangwelt [Del silencio a 

un espacio de sonido nuevo], que se publicó póstumamente en alemán en 1985. 

Evangelisti trata los diferentes puntos de vista, no sólo de la multidimensionalidad de los 

eventos sonoros, sino de su desarrollo cognitivo y las repercusiones sobre la percepción 

estética que influenciaron más tarde a Sciarrino.  

El tiempo que compartió con Evangelisti sentó fuertemente en Sciarrino los 

pilares de su voz compositiva. Con él empezó a investigar el mundo sonoro que se 

encuentra dentro de la nota, así como el poder plasmar sus ideas musicales y convertirlas 

en grafías que al tiempo puedan ser reconocidas por cualquier intérprete y tengan una 

concordancia entre la grafía y el sonido que representa. Esta concordancia fue 

prácticamente clara y lógica desde el principio y muchos de sus primeros 

descubrimientos, que plasmó en sus obras más tempranas, han perdurado hasta muchas 

de las obras que hoy día compone. El resultado de todo esto fue, y sigue siendo, la 

exploración de todo el espectro entre el silencio y el sonido. En su mente la creación de 

la música requiere clara conciencia de espacialización sonora, no hablamos de una 

espacialización real, sino mental, ya que antes de dar las reglas de organización de una 

composición, él mismo organiza el espacio de la percepción musical.  

A día de hoy tenemos constancia documental de algunos de los estrenos de la 

obras de Sciarrino que se produjeron en 1967. Así mismo dentro del Festival Nuova 

Consonanza, donde se estrenó el Quartetto II por el Quartetto di Nuova Musica(el 17 de  

Junio de 1968). En 1969, el 2 de octubre, en la Sixième Biennale de Paris, en el apartado 

de la Manifestation Biennale et Internationales des Jeunes Artiste, en el Musée d'Art 

Moderne de la Ville de Paris, reinterpretan el Quartetto de 1967, obra hoy día también 

descatalogada, así como el estreno de Aka aka to I,II y III de 1967 y Sonata pour 

instruments à touches de 1966. En ese mismo año en la Tercera Edición del Autunno 

Musicale de Como en la Lombardía italiana y dentro del apartado, Incontri settimanali 

con la musica sacra/da Camara / Contemporanea que se celebró entre el 5 de septiembre 
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y el 5 de octubre, tuvo lugar el estreno de Doppio Quintetto per 5 archi e 5 fiatti. Al final 

de ese mismo año acaeció un nuevo estreno de bastante relevancia para su carrera musical 

como fue el de .......Da un Divertimento, [Doppio quintetto per archi e fiati]9. En las notas 

al programa del concierto escriben lo siguiente sobre esta obra: 

....... Da un divertimento de Salvatore Sciarrino-compositor esencialmente autodidacta, aunque 
estudiando con Turi Belfiore y, más recientemente, música electrónica con Franco Evangelisti, en 
la Academia di Santa Cecilia en Roma- pertenece, como ya dice el título, a una obra de 
proporciones más grandes: Un Divertimento, de hecho, en cinco movimientos, de los cuales los 
dos centrales son interpretados hoy. Lo presentado esta noche es el cuarto movimiento y es de 
1968; se trata del segundo scherzo del Divertimento y, como tal, se divide en cinco secciones 
(incluyendo la repetición del trío). La característica del orgánico es la división en dos quintetos, 
uno de viento y otro de cuerda, que, en constante contrapunto diversifican la composición10. 

Los contactos con compositores estadounidenses, de mentalidad más abierta y 

menos encorsetada que en la Europa de entonces, ofrecen un amplio y variado panorama 

estético. Tal es el caso de John Cage, cuya influencia animó a algunos compositores 

seriales a acercarse a la indeterminación, pero de una forma más libre y personalizada, 

como señala Tomás Marco: « [...] la manera más fácil de acercamiento, por parte de los 

compositores y la que se practicó inicialmente de manera generalizada, fue la de las 

formas móviles, ya que éstas suponían una prolongación del concepto de serie aplicado 

de otra manera»11. Sin duda alguna, destacamos al compositor Karlheinz Stockhausen por 

su capacidad de asimilación y el tesón de incorporar todas estas tendencias y novedades. 

Stockhausen empleó inicialmente las formas móviles de Brown en obras como 

Klavierstück XI (1956) para piano, y posteriormente investigó en el campo de las músicas 

gráficas y textuales. Estas representaciones gráficas han constituido y constituyen unas 

de las aportaciones de mayor interés compositivo. El resto de serialistas, entre los que 

destacaríamos a Pierre Boulez, asimilaron solo ciertos recursos aleatorios, donde la 

indeterminación era un pequeño factor más, dentro de una organización cerrada que deja 

                                                 

9Esta obra es de gran importancia en el catálogo del compositor y será analizada en el Capítulo VI. En un 
principio la idea del compositor es de realizar una obra con cinco movimientos, pero al final solo compuso 
el tercer y cuarto movimiento. 
10 «.......Da un divertimento di Salvatore Sciarrino -compositore essenzialmente autodidatta, por avende 
studiato con Turi Belfiore e, più recentemente, musica eletronica con Franco Evangelisti, presso 
l'Academia di Santa Cecilia in Roma- fa parte, come dice il titolo di un'opera di piè vastpropozzioni: un 
Divertimento, appunto, in cinque movimenti, dei qualí i due centrali sono a tutt'oggi compiuti. Quello 
presentato stasera è il quarto ed è del 1968; si tratta del secondo scherzo del Divertimento o, come tale, si 
articola in cinque sezioni (includendo la ripetizione del trío). Caratteristica dell'organico è la ripartizione 
in due quintetti, uno di fiati e uno di archí, che, in contrappunto constante diversificanola composizione». 
11MARCO, Tomás. Pensamiento musical y siglo .XX. Madrid, Fundación Autor, 2002, p. 369. 
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sólo algunos elementos a la elección del intérprete. Este tipo de indeterminación, que 

podemos considerar como aleatoriedad controlada, fue asimilada por los compositores 

europeos, unido a las  formas móviles de Brown. En su inicio estas formas tuvieron un 

gran impacto, pero al final solo se utilizaban para lograr ciertas situaciones en las que, a 

pesar de la aleatoriedad, existía un control previo por parte del compositor en el resultado 

global. 

También cabe destacar la aportación, en este sentido, de otras vanguardias no 

seriales, como el caso de los compositores de la escuela polaca. Estos compositores 

fueron, por excelencia, quienes consiguieron ser pioneros en la aportación de soluciones 

gráficas, produciendo una gran practicidad e interés. Autores como Román Haubenstock-

Ramati, Witold Lutoslawski, Kazimierz Serocki o Krzystof Penderecki trabajaron con 

distintos tipos de indeterminación, desarrollando para ello una variadísima cantidad de 

grafías inéditas. Muchas de estas grafías fueron aceptadas por el resto de compositores e 

incorporadas a su sistema de notación. Cabe mencionar, en este recorrido histórico, a 

España, con obras móviles entre las que destacan: Móvil para dos pianos (1959) de Luis 

de Pablo o Formantes (1961) de Cristóbal Halffter, obras tempranas en sus carreras; 

reconociendo de igual manera lo que estos compositores  han supuesto en la trayectoria 

compositiva de España, y que han pasado por diversos caminos antes de encontrar el suyo 

propio. 

En 1970 Sciarrino realizará su primerapresencia en La Biennale di Venezia. El 28 

de Mayo y dentro del 1º incontro-seminario internazionale di musica d'avanguardia tuvo 

lugar el estreno de:......Da un divertimento per 10 instrumenti [Romanza-Adagio-Scherzo] 

(prima essecuzione assoluta della versiones integrales) 

Sobre la primera ejecución de su obra Sonata da Camera12encontramos el 

siguiente escrito que aparece en el programa en una de las interpretaciones de las obras 

que se produjeron en 1972, la obra se había estrenado en 1971, dicha representación fue 

más concretamente en el Festival de Venezia: 

En Sciarrino se redescubre la alegría impagable para el cambio ligero e irregular del color de la 
materia sonora, apoyada por una invención siempre mágica y fabulística. Es la proliferación de 

                                                 

12SCIARRINO, Salvatore. Sonata da Camerase estrenó el 31 de Octubre de 1971 en Roma dentro del VIII 
Festival di Nuova Consonanza por el Ensemble Nuova Consonanza siendo el directo Marcello Panni. La 
plantilla de la obra es 1.1.1. / 1.1.1 / Perc / cel /pno / Cuerda (1.1.1.1.). 
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una cierta tendencia a la “categoría de lo que es agradable de la que Bussotti nos ofreció una 
evidencia inusual13 

En los siguientes años, Sciarrino recibe numerosos premios por su labor 

compositiva, entre los que cabe destacar: I.S.C.M. (International Society for 

Contemporary Music) en 1971, Taormina (1971), Guido Monaco (1972), Casadó (1974) 

y Dallapicola (1974), que evidencian lo fulgurante de su carrera.  

En 1973estrenaAmore e Psiche14, Opera en un acto donde se pide una 

mezzosoprano de coloratura para la actriz principal. Él mismo escribe: 

Este trabajo es denso y plantea graves problemas técnicos para los intérpretes. Pero una de las 
características principales de esta obra -el aspecto utópico- no debe confundirse con la mera 
escritura virtuosa. La tensión en el límite mismo del perceptor auditivo es fundamental, 
especialmente el punto en el que no se percibe una sucesión de sonido, sino un solo evento de 
sonido que explota un fenómeno que puede definirse como “inercia auditivaˮ15. 

En 1974 durante el  Festival d'automne de París en las Journees de Musique 

Contemporaine se interpretó su Sonata de Camera sobre la cual escribe en las notas al 

programa el propio Sciarrino: «... desarrollando un lenguaje basado en procesos 

periódicos mientras que la construcción obedece al esquema formal de la Sonata. Esta es 

una nueva versión de esta obra que se presentan hoy»16. La actividad no solo de estrenos 

sino también de reprogramaciones de sus obras se intensifica de manera exponencial en 

los años 70 y seguirá así. 

                                                 

13«In Sciarrino si riscopre la gioia impagable per il trascolorare minuto e frastagliatissimo della materia 
sonora, sorretta da una invenziones sempre magica e favolistica. E'la proliferazione ultima di certa 
tendenza alla "categoria del godibile" de cui Buissotti ci ha offerto alcune singolari prove». 
14 Amore e Psiche. Opera in un atto. Psiche (mezzosoprano de colatura), Le due Sorelle di Psiche (2 
sopranos), Amore (controtenor), 4 Seresfantásticos [Hombre-salamandra, Hombre-toro; Hombre-árbol; 
Patata con brotes] 4 actores.2flautas, 1 oboe, 2 clarinetes, 2 fagottes, 2 trompas, 1 trompeta, 2 trombones, 
6 percusionistas, celesta, piano, 4 violines, 2 violas, 2 violonchelos, 2 contrabajos.Estrenoabsoluta 
02.03.1973, en Milán en la Piccola Scala, dentro del ciclo de Musica d’oggi.  Patrick Thomas 
fueelcontrotenor (Amore), Maria Casula la mezzosoprano de coloratura y Luciana Savignano ballerina 
(Psiche). Orquesta del Teatro de la Scala.Orchestra del Teatro alla Scala, Gianpiero Taverna director, Alik 
Cavaliere realizó la escena y vestuario, Mario Pistoni la  coreografia, Filippo Crivelli fueelregidor. 
15«This works dense and poses serious technical problems for the performers. But one of the major 
characteristics of thiswork - The Utopian aspect-, must not be confuse with mere exterior virtuous writing. 
The tension at the very limit of auditory perceptor is fundamental, especially point whereyou no langer 
perceive a succession of sound but a sole sound-evente exploiting a phenomenon that can be defined as 
"auditoryinertia"» 
16 Texto recopilado y copiado de la propia Paul Sacher Stiftung: «....en développant un langage basé sur 
des procédés periodiques tandis que la construction obéit au schema formel de la sonate. C'est une nouvelle 
version de cette ouvre qui es présentée aujourd'hui». 



 34 Capítulo I 
SALVATORE SCIARRINO: TRAYECTORIA BIOGRÁFICA 

Durante este periodo comprendido entre los años 1971 y 1979, se centra 

principalmente en el sonido, con el fin de lograr una direccionalidad arropada por una 

mayor transparencia y materialidad, donde la articulación musical, así como su 

coherencia, producen una solidificación de las formas musicales, que poco a poco se irán 

vinculando a las percepciones del tiempo y el espacio. 

Las notas al programa, los estrenos y su perfil biográfico son fuentes donde nos 

podemos remitir para estudiar cómo se va sucediendo la formación de su estilo. Estos 

años suscitan en Sciarrino la disyuntiva de aceptar la filosofía de la nueva música 

contemporánea asentada en las teorías que fundamentan sus bases en un  progreso 

racional, justificado por el uso de la estética o del análisis computacional17, o volver la 

espalda al futuro, retornando a la antigüedad. Se plantea así la decisión de si su futuro 

creativo se dirige hacia la música de las esferas: ¿música arcaica con sonido de las 

esferas?, se pregunta. 

El estreno de la opera Cailles en Sarcophage18 fue un momento complicado en la 

carrera del compositor donde las críticas no fueron muy buenas. El periódico Paese Sera 

                                                 

17La teoría computacional de la música es un campo de creación relativamente reciente. La  música y las 
matemáticas han estado relacionadas desde al menos 2.500 años, cuando Pitágoras descubrió que los 
sonidos más consonantes venían de proporciones simples y pequeñas. Desde entonces, la interacción entre 
música y matemáticas no ha hecho sino crecer. En las últimas décadas se ha producido una revitalización 
como consecuencia de la introducción de los métodos computacionales en el análisis de la música. He aquí 
una lista breve de temas en que se ve claramente la relación entre las matemáticas y la música; en ella 
ponemos hechos musicales y sus implicaciones matemáticas: 

1. Ondas y armónicos: teoría de Fourier, ecuaciones de Bessel, ondelets, movimiento armónico, cuerdas 
vibrantes, superposición, resonancia. 

2. Escalas y temperamento: teorías matemáticas de la afinación, fracciones continuas, bloques periódicos 
y vectores unísonos, geometría en mallas. 

3. Música digital: transformada de Fourier. 
4. Ritmo: combinatoria derivada del ritmo y su modelización, modelos matemáticos para clasificar 

ritmos, formalización de los parámetros del ritmo. 
5. Melodía: modelos matemáticos para clasificar melodías. 
6. Forma musical: teoría matemática de la simetría. Entre algunos de los grupos o centros de trabajo que 

investigan sobre la  teoría computacional de la música, cabe destacar: 
 The Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology; 

http://www.music.mcgill.ca/cirmmt/ , en McGill University, en Montreal, Canada. El profesor 
Toussaintes miembro de este centro. 

 El grupo de tecnología musical de la Universidad Pompeu i Fabra: http://www.iua.upf.es/mtg/, en 
Barcelona. Los responsables del grupo son Xavier Serra y Emilia Gómez.  

 El centro IRCAM de investigación musical, de París: http://www.ircam.fr/. [Consulta: 3 junio 
2013]. 

18 Cailles en Sarcophage Atti per un mueso delle ossesioni. Opera in 3 parti. Libretto di Giorgio Marini. 
Año de composición: 1979-1980.Orgánico: Flauta, 2 Clarinetes, 1 Fagot, 2 Trompetas, 1 percusionista, 
piano, celesta,  2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. Estreno: 17.10.1980, Venezia, Teatro La Fenice, 
Biennale Musica – Salvatore Sciarrino direttore, Giorgio Marini regia, Pasquale Grossi escena y vestuario. 
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recoge la siguiente crítica del estreno de la obra y realizada por Bruno Cagli el 28 de 

Septiembre con el titular19 y crítica: 

Sciarrino se pierde en el museo de los mitos y de las obsesiones.  

Con una discreción que se acerca a la auto aniquilación, y quizás denuncia la prisa, Sciarrino se 
limitó a intervenir aquí y allí con secciones musicales de fondo 

Sobre esta nueva ópera de Sciarrino en la Biennale de Venezia, L'unita, Paolo 

Petazzi afirma que: «...... el público, en principio numeroso, luego se redujo 

notablemente, sobre todo a partir del segundo descanso»20. En el Corriere de la Sera, 

Duilio Courir, comienza con este titular: Vuelan bajo las codornices en el sarcófago21, 

que ya anticipa lo que será la posterior crítica: 

Salvatore Sciarrino acabó de escribir su propia última obra Caille en Sarcophage quizás hace una 
semana, confiando así en el milagro de una ejecución casi sin ensayos. Pero el milagro 
naturalmente no se ha visto en la representación impuesta sádicamente al público. Un espectáculo 
con ritmos de acción absolutamente imprecisos….22 

Entre 1978 y 1980 fue director artístico del Teatro Comunale de Bolonia; es 

académico de Santa Cecilia (Roma), siendo distinguido como académico de Bellas Artes 

de Baviera y académico de las Artes de Berlín.  

En 1984 obtiene el PREMIO ITALIA por su obra Lohengrin, siendo proclamado 

vencedor por unanimidad. En el año 2000 se interpretó su obra Recitativo Oscuro23, 

Concierto para Piano y Orquesta en Nueva York en el Carnegie Hall con Maurizio Pollini 

al piano, dirigida por Pierre Boulez y con la London Symphony Orchestra, teniendo 

                                                 

19 La crítica del periódico empieza con el siguiente titutar: «Sciarrino pierdener museo dei miti delle 
ossesione».continuando con la siguientecrítica: «........Con una discrezione che rosenta 
l'autoannientamento e forse denuncia la fretta, Sciarrino si è limitata a intervenire qua e là con inserti 
musicali quesi tutti de sottofondo.......» 
20 Ibid. «.... il publico, inizialmente numeroso, ma vistoramente ridotto soprattutto dopo il secondo 
intervallo» 
21 Ibid. «Volano basse le quaglie nel sarcofago» 
22 Ibid. «.....Salvatore Sciarrino ha terminato di scrivire la propria ultima opera Caille en Sarcophage forse 
una settimana fa, affidandosi cosi al miraccolo di un'esecuzione quasi senza prove. Ma il miracolo 
naturalemente non sè viste a larepresentazione ha imposto sadicamente al publico. Prima assoluta una 
spettacolo con ritmi d'azione massimamente imprecisi.......» 
23 Recitativo Oscuro se estrenó en Londres en el Barbican Centre con Maurizio Pollini al Piano , Pierre 
Boluzel director y la London Symphony Orchestra. Recitativo Oscuro tiene una plantilla de Solo piano/ 4 
flautas (3 fl. + flauta Alto), 3 oboes, 4 clarinetes (3cl.+cl.bajo), 3fagottes / 4 trompas, 3 trompetas, 3 
trombones, percusión, 2 arpas, celesta y cuerda. 
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relevancia en el The New York Times el sábado 5 de Marzo de 2000, donde cabe resaltar 

el siguiente párrafo que hace referencia a la obra: 

El trabajo es más característico en su ritmo lento e inflexible, y por tanto un sentido de un reloj 
inexorable, contra el cual los gestos musicales pueden proponer maneras más fluidas y humanas 
de contar el tiempo. Aquí lo hacen bajo condiciones extremas, incluso de pánico, las cuales son 
dramáticamente expresadas, pero más típicamente las presiones sobre y en la música del Sr. 
Sciarrino son tan severas que casi ahoga cualquier sonido en otros…..[...]24 

El cambio de siglo supone también un punto álgido en la expansión de la creación 

musical de nuestro autor, momento donde grandes teatros y auditorios acogerán 

constantes representaciones de las obras de Sciarrino. Su repercusión se multiplica 

exponencialmente y grandes periódicos como New York Times, The Discovery Card, Le 

Monde, Neue Zuricher Zeitung, Le Figaro, plasmaran en sus papiros éxitos de Salvatore 

Sciarrino, afianzando su propia voz, su propio lenguaje y provocando el interés en muchos 

investigadores y musicólogos con el fin de sistematizar y dejar constancia de su estilo. En 

ese mismo año 2000, año lleno no solo de estrenos sino también de programaciones de 

muchas de sus obras, encontramos un monográfico de obras suyas dentro del prestigioso 

Festival d'Automne de París, dividido en 2 conciertos. El primer concierto fue realizado 

el 31 de Octubre donde se interpretó la obra Terribile e spanto sastoria del principe di 

Venosa e della bella Maria, con narrador basado en textos anónimos y del propio 

Sciarrino. El otro concierto es el 8 de Noviembre y se vuelve a programar Le voci 

sottovetro, estrenada en 1999 con el Ensemble Recherche y la mezzosoprano Sonia 

Turchetta, en el espacio de proyección del Ircam, Efebo con Radio, y el estreno de su obra 

Il clima dopo Harry Partch, obra de estreno en ese concierto y encargo del Festival de 

Otoño de París con la Orquesta de Bamberg. 

La crítica de este concierto comienza así en el prestigioso periódico Le Monde y 

realizada por Pierre Gervasoni: 

Sciarrino tiene el oído panorámico del gran autodidacta. Magnifico en el momento, frágil pero 
muy rico, su música se desarrolla en la memoria del tiempo. Sciarrino confía a los títeres sicilianos 
la representación de la tragedia nacional del príncipe de Venosa, más conocido por los amantes de 
la música bajo el nombre de Carlo Gesualdo. […] Madrigales de Gesualdo, pero también páginas 

                                                 

24 «The work is more charcteristic in its slow, unyielding tempo, and so its sense of an inexorable clock, 
against which the musical gestures may propose more fluid and human ways of telling time. Here they do 
so under conditions of extremity., even panic, which is dramatically expressed, but more typically the 
pressures on and in Mr. Sciarrino's music are so severe they almost stifle any sound at all» 
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de Scarlatti, encuentran una resonancia actual a través de un cuarteto de saxofones (cuyo modo de 
transmisión del sonido recuerda por su turbulencia la voz de la narración asignada al extraordinario 
Mimmo Cuticchio).  
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Figura l. Periódico Le Monde, publicado en París, el 11 de Noviembre de 2000. Recoge la crítica 
realizada del monográfico de obras suyas, dividido en 2 concierto y que se celebró en el  

Festival de Otoño de París en el año 2000. 
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Su discografía es amplia, abarcando más de 80 CD’s, muchos de los cuales han 

sido premiados, así como los libretos de sus propias obras de teatro musical. Sciarrino ha 

escrito muchos artículos, ensayos y textos de diversos tipos, algunos recogidos en Carta 

da suono (CIDIM25 – Novecento, 2001). Cabe también señalar su libro interdisciplinario 

sobre la forma musical: Le figure Della musique, Beethoven da un oggi (Ricordi 1998). 

Como docente, es preciso destacar su enseñanza en los conservatorios de Milán 

(1974-83), Perugia (1983-87) y Florencia (1987-1996), así como la impartición de cursos 

de especialización y master class, en particular los de Città di Castello de 1979 a 2000.  

Entre sus más recientes premios destaca el Príncipe Pierre de Mónaco (2003) y 

los prestigiosos Internazionale Feltrinelli (2003) y Musikpreis de Salzburgo (2006). 

Sciarrino fue el primer ganador del premio Musikpreis Salzburg, Internationaler 

kompositionspreis des Landes Salzburg (Austria). 

 

Figura 2. Portada de la invitación realizada por la organización para la entrega del MusikpreisSalzburg 
(Austria) del año 2006 que se concedió a Sciarrino. 

                                                 

25Consejo Nacional Italiano de la Música 
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Figura 3. Programa del acto de entrega del premio y posterior concierto  
realizado por el Klangforum de Viena. 
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El jurado llegó a una decisión unánime y lo explicó de la siguiente manera26: 

Salvatore Sciarrino nació en 1947 en Palermo. Como compositor ha encontrado su propio lenguaje 
muy individual, inconfundible, que proclama de manera pronunciada las posibilidades que se han 
abierto a la música más allá del esteticismo serial .La letra musical de Sciarrino vive inicialmente 
de sonidos suaves que se diferencian de varias maneras. Por lo tanto, tiene su propia forma de 
oponerse al aumento del ruido en nuestro medio ambiente. Otra característica de la música de 
Sciarrino es una nueva ponderación de los parámetros; Su centro no está formado por el tono, 
emana mucho más fuertemente del timbre, integrando aspectos de ruidos como sonidos, crea 
extensiones adicionales. En última instancia, la tensión explosiva entre los sonidos lineales y los 
movimientos breves y rápidos es un rasgo marcado de la música de Sciarrino, la fusión de 
impasibilidad y un tenso nerviosismo27. 

Con estas palabras se inició la lectura del acta de la resolución del premio y con 

ella podemos ver un resumen estético del camino que Sciarrino se había labrado. 

Continuaron de la siguiente manera: 

Sciarrino sigue de una manera muy personal el esteticismo fundado por Luigi Nono y continuado 
por compositores como Helmut Lachenmann y Beat Furrer. "Salvatore Sciarrino ha trabajado 
continuamente para crear una extensa obra que abarca una amplia gama de géneros que van desde 
piezas solistas instrumentales hasta ópera. Su trabajo con instrumentos individuales ha llegado a 
ser particularmente bien conocido, un ejemplo claro lo tenemos en los Sei capricci para el violín 
(1976). Luci mie traditrici (1998), una pieza para el teatro musical también suscitó gran atención. 
Este trabajo rechaza los principios narrativos y la música refleja más bien los estados mentales 
internos de los personajes, logrando así un intenso efecto sensual. Tal como lo demuestran muchas 
de sus escritos, del mismo modo que su pensamiento estético remite a los estímulos de la filosofía 
clásica, Sciarrino como compositor analiza creativamente el pasado musical. Por ejemplo, 
compuso una serie de nuevas cadencias para los conciertos de Mozart para instrumentos solistas, 
que desarrolló posteriormente en una pieza suya: Cadenzario para orquesta y solistas (1991)28. 

                                                 

26 https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Seiten/winner_of_award.aspx [consultado el 9 de Julio de 2017] 
27«Salvatore Sciarrino wasborn in 1947 in Palermo. As a composer he hasfoundhisownveryindividual, 
unmistakeablelanguagewhich in pronouncedmannerproclaims the possibilitiesthathavebeenopened up to 
music beyond serial aestheticism. 
“Sciarrino’s musical handwritinglivesinitially from soft soundswhich are differentiated in various ways. It 
thus has its own way of objecting to increasing noise in our environment. Another characteristic of 
Sciarrino’s music is a new weighting of the parameters; its centre is not formed by pitch, itemanatesmuch 
more strongly from the timbre, and by integrating aspects of noise-like sounds, it creates additional 
extensions. Ultimately the explosive tension between linear sounds and brief, rapid movements is a marked 
feature of Sciarrino’s music, the merging of impassivity and tense nervous ness». 
28https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Seiten/winner_of_award.aspx  [consultado el 9 dejulio de 2017]: 
«Sciarrino follows on in a very personal way from the aestheticism founded by Luigi Nono and continued 
by composers such as Helmut Lachenmann and Beat Furrer. “Salvatore Sciarrino has worked continuously 
to create an extensive œuvre covering a broad range of genres ranging from instrumental solo pieces to 
opera. His work with individual instruments has become particularly wellknown, for instance the Sei 
capricci for Violin (1976). Luci mie traditrici (1998), a piece for music-theatre also attracted great 
attention. This work rejects narrative principles and the music reflects rather the inner mental states of the 
characters, there by achieving an intense sensual effect. As testified in much of his writing, in the same 
waythat in his aesthetic thinking here fers back to stimuli from classical philosophy, Sciarrino the composer 
creatively analyses the musical past. For instance he composed a series of new cadenzas to Mozart’s 
concertos for solo instruments which he further developed in a piece of his own: Cadenzario for orchestra 
and soloists (1991)». 
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Figura 4: Programa general del Festival que engloba los actos y  conciertos relacionados con el 
MusikpreisSalzburg 2006 

 
 

En 2006, su nueva ópera Da gelo a gelo (De hielo a hielo), coproducida por 

SchwetzingerFestspiele, Ópera Nacional de París y Grand Théâtre de Genève, se realizó 

con gran aclamación. En 2008 la Orquesta Filarmónica Scala realizó sus 4 Adagi y 12 
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Madrigali, que se estrenaron en el verano del mismo año en una serie de retratos que le 

dedicó el Festival de Salzburgo. 

En 2011 la Fundación BBVA29 le concede el Premio Fronteras del Conocimiento 

en Música contemporánea. Entre las argumentaciones que la propia Fundación recoge en 

el acta de la concesión del premio, cabe destacar las siguientes: 

[....].Ha sido capaz de desarrollar una sintaxis nueva y única, y ha revelado a una generación más 
joven de músicos y compositores aspectos de sensibilidad y expresividad insospechados en el arte 
musical europeo. En el corazón de sus creaciones se encuentra su modo de combinar síntesis 
extrema con riqueza de detalles. Destaca por su uso de la microtonalidad y su reelaboración 
consciente de ideas y materiales de culturas y épocas pasadas. 

 

 

Figura nº 5: Salvatore Sciarrino en su visita a la Fundación BBVA con motivo de la obtención del Premio 
Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea. 

Susana Gaviñe30 escribe en el periódico ABC sobre la concesión del Premio 

Fronteras del Conocimiento a Sciarrino de la Fundación BBVA y resalta las palabras del 

presidente del Jurado, Jürg Stenzel, «Sciarrino no se caracteriza tanto por crear nuevos 

sonidos como por desarrollar una sintaxis que los cohesiona». Esta idea la subrayó al 

indicar que su propia obra destaca más por «enriquecer la música contemporánea con 

                                                 

29 https://https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/galardonado/salvatore-sciarrino. [consultado el 
15 de septiembre de 2017]. 
30 http://www.abc.es/20120214/cultura-musica/abci-sciarrino-premio-fronteras-conocimiento-
201202141344.html 
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detalles que por los sonidos grandilocuentes. Su impacto está teniendo efecto en la música 

que se hace ahora mismo, pero también en la que vendrá en este siglo».  

Según recoge la propia Gaviñe en su artículo del ABC: 

Sciarrino, en conversación telefónica directa con la Fundación BBVA -y ante los invitados y 
medios congregados para conocer el fallo del premio-, lamentaba esta mañana “la difícil situación 
por la que atraviesa la cultura en estos momentos, que también afecta a la educación y a la sociedad 
en generalˮ. Pero ve con satisfacción y optimismo el nacimiento de una nueva generación de 
compositores italianos, “que consiguen colocarse en otros países con becas que no tienen en Italiaˮ. 

En Octubre de 2016 la Biennale di Venezia le concede el Leone d'Oro 2016 a su carrera musical. 

Alberto González Lapuente se hace eco de la noticia en el periódico ABC31en un artículo donde plasma no 

solo de la concesión del premio sino también lo que supone este premio para Sciarrino después de su larga 

carrera así como la tranquilidad y desinhibición con la que afronta nuevos proyectos. 

Destaca la conversación organizada como prólogo a la entrega del galardón y al concierto 
homenaje. En Ca’ Giustinian, bordeando el Gran Canal de Venecia, varios especialistas, mucha 
gente curiosa y un numeroso grupo de niños preguntaron con una perspicacia poco habitual. Y 
Sciarrino disfrutó del momento convencido de estar dirigiéndose a oídos desinhibidos, a 
espectadores limpios, abiertos a la escucha no condicionada, a visitantes de un tiempo de 
fabulación tal cual lo encarna su música arraigada en la historia, ya sea reconstruyendo arquetipos 
formales o identificándose con estilos del pasado. Hoy, el espacio sonoro de Sciarrino reconstruye 
una escritura de extraordinaria minuciosidad32:  

En este mismo año 2016 estrena la partitura Immagina il deserto33, encargo de la 

Biennale 2016 interpretada junto a...da un Divertimento (1971). Lapuente escribe al 

respecto: 

Escuchar ambas obras, tan distantes en el tiempo, es aprehender sobre la coherencia estética de 
quien siempre estuvo interesado en la corporeidad del sonido al que hoy araña con una precisión 
extraordinaria. El matiz rítmico, lo extremo del registro y de la dinámica, la condensación del 
material, conforman cuatro movimientos que se entretejen con la voz en una especie de callado 
rumor. La tentación es acercarse al mundo de Sciarrino, sobre todo a su actual universo musical, 
creyendo en la reconstrucción de un misticismo, pero la idea es confusa. «Cantiere del poema», 
también escuchada en el concierto, puede aclarar algunas cosas pues encierra conceptos 
reveladores. Por ejemplo, la sombra difusa de Luigi Nono, compositor comprometido pero 
acusado, en sus últimos años, de refugiarse en un platonismo tardío. ¿Un pecado? También ha de 
serlo la música de Sciarrino en tanto propone una forma elevada de placer. 

                                                 

31 http://www.abc.es/cultura/musica/abci-sentir-sciarrino-201610150038_noticia.html 
32 https://www.abc.es/cultura/musica/abci-sentir-sciarrino-201610150038_noticia.html. [consultado el 15 
de Junio de 2019] 
33Immagina il deserto, per voce e strumenti. Compuesta en 2016 para flauta, flauta contralto en Sol, 
clarinete en Sib, piano, soprano, contratenor, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. Tiene una duración 
aproximada de 15' y el estreno parcial se produjo el 8 de octubre de 2016 por la London Sinfonietta bajo la 
dirección de Marco Angius en la Biennale Musica di Venezia. 
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El final de este capítulo está aún por escribir, con Sciarrino vivo su música sigue 

creciendo así como su catálogo. Cada día la música de Sciarrino se incorpora más aún en 

las programaciones de las orquestas, conjuntos instrumentales y solistas creando con ello 

un tejido con el cual se acerca aún más su música y estética al oyente. 
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CAPÍTULO II 

 

EL ESPACIO MUSICAL 

EN LA OBRA DE SALVATORE SCIARRINO 

 

2.1. El tiempo musical 
 2.1.1. El tiempo de la obra 
 2.1.2. ¿El material tiene Tiempo? 
 2.1.3. El tiempo y la forma musical 
2.2. El Espacio y la Semántica Musical 
 2.2.1. Entre lo horizontal y lo vertical  
 2.2.2. El límite del espacio 
 2.2.3. Espacio y Serie  
2.3. Construcción del tiempo musical de la escucha 
 2.3.1. Percepción del espacio 
2.4. El espacio musical en la obra de Salvatore Sciarrino 
 2.4.1. El espacio en Sciarrino 
 2.4.2. El espacio mental 
 2.4.3. Organización visual, recuerdo sonoro 
 2.4.4. El espacio del tiempo, el tiempo en el espacio 
 2.4.5. Gesto sonoro: temporalidad y metáforas espaciales 
 

Cuanto más profundizamos en la naturaleza del tiempo, 
más entendemos que el  termino duración significa invención, 

creación de formas, desarrollo continuado de lo absolutamente nuevo1 

 

 

Fernand Gonseth2 establece una clasificación basada en las diferentes 

concepciones del tiempo, teniendo presente la relación que se produce de manera explícita 

o implícita entre el sujeto y el objeto estudiado, y las consecuencias derivadas de ella. 

Gonseth en su libro Le Problème du temps desglosa diferentes concepciones que del 

                                                            

1 PRIGOGINE Ilya, STENGERS Isabelle. Entre le temps et l'éternité. Paris, Flammarion. Champs, 1992. pp.52-
53:«plus nous approfondissons la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, 
creation de formes, élaboration  continue de l'absolument nouveau». 
2 GONSETH, Fernand. Le Problème du temps. Neuchâtel, (Suiza) Le Griffon, 1964. 
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tiempo ha tenido la historia de la filosofía. Por un lado tenemos el tiempo ideal  definido 

por Platón, Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hegel o Schopenhauer, entre otros, para 

los cuales el tiempo es una imagen móvil de la eternidad, que se desarrolla de manera 

circular considerando que el tiempo nace con el cielo. El tiempo existencial terminología 

adoptada por Aristóteles donde la linealidad va desde el nacimiento hasta la muerte, tiene 

un carácter cíclico y se manifiesta por el reencuentro de uno mismo, por eso al tiempo 

que envejecemos maduramos, porque vamos repitiéndolo todo y en esa evolución somos 

más conscientes de ser nosotros mismos. El tiempo consciente, tiempo definido así por 

San Agustín, Berkeley, Minkowski, Condillac, Bergson: «La homogeneidad del espacio 

es la condición de su divisibilidad. Al ser todo igual, el espacio puede dividirse, cortarse, 

partirse, fragmentarse, y volver a reunirse, pegarse, juntarse. No así el tiempo que, si bien 

es absolutamente heterogéneo, es todo continuo, simple, indivisible»3. El tiempo cósmico 

considerado como una entidad en sí misma, pero en relación con el tiempo existencial 

también adoptado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.  

El tiempo es concebido como una sucesión de ahoras presentes, donde se nos 

permite observar la sucesión de los elementos como aparecen y desaparecen y comparar 

las duraciones de cada elemento. Si pretendemos que dicha comparación sea palpable 

tenemos el problema de que el pasado ya no existe y el futuro todavía no lo tenemos, solo 

tenemos un presente, un presente absoluto, que no se deja atrapar y que nos enmarca entre 

la transformación del pasado y no dejan entrever la anticipación del futuro. En principio, 

podríamos querer medir el pasado y el futuro, pero esta medida nos lleva siempre a la 

medida del presente y, en realidad, el centro de gravedad del tiempo es el presente aunque 

no logremos medirlo sin referencia a su pasado o a su porvenir. El continuo temporal, a 

diferencia del continuo espacial, no tiene la existencia simultánea de sus partes, y la 

divisibilidad temporal es al mismo tiempo un derramarse en la nada, por lo que la línea 

de actualización en el presente llega a ser tan fina como inaccesible. 

Si el ser se identifica con el presente hablamos impropiamente del tiempo, porque 

no puede estar constituido de tres dimensiones, una de ellas el presente, sino que está 

constituido de tres presentes. El tiempo es una única dimensión de la que surgen tres 

aspectos: el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. El lugar 

                                                            

3 CHERNIAVSKY, Axel: La concepción del tiempo de Henri Bergson: El alcance de sus críticas a la tradición 
y los límites de su originalidad. Revista de Filosofía y Teoría Política, 2006 (37), pp.45-68. ISSN 2314-
2553. http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/ [17 de Mayo de 2017]. 
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del pasado es la memoria y su ser es un ser de imagen y de signo; pero también es una 

imagen o un signo que ya se ha dado y que puede interpretarse como anticipación. En los 

dos casos es el consciente el que articula un acontecimiento presente, natural o mental, 

con el pasado o con el futuro, y son sus operaciones psicológicas las que contienen el 

triple presente. 

San Agustín se centra en la percepción de la duración como experiencia de la 

medida del tiempo. Para ello recurre a la métrica de los poemas o a la duración de los 

sonidos, cuya existencia parece exclusivamente temporal. Una sílaba larga debe 

enunciarse con mayor tiempo que una corta, y un sonido puede durar más que otro; sin 

embargo la medida se establece siempre por comparación y no se consigue una 

aprehensión directa de la duración. Incluso un mismo elemento poético puede 

pronunciarse en duraciones diferentes. La duración siempre es relativa y nunca establece 

una unidad de medida inmediata; y en un intento por definir la medida inmediata de la 

experiencia temporal Agustín de Tagaste (354-430) denota el tiempo como ‘distensión’, 

esto es, ‘dilatación’, ‘espaciamiento’. Pero en definitiva medir el tiempo implica aplicar 

una unidad de tiempo a otra duración, y esto se hace en un mismo presente gracias a la 

memoria. El desdoblamiento del tiempo en la medida supone una capacidad reflexiva 

que, en la unidad de sus operaciones, permite la aplicación de una duración que rememora 

a otra.  

 

2.1. EL TIEMPO MUSICAL 

El tiempo hace referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una obra 

musical. Desde un punto de vista práctico la duración sería una sucesión de 

acontecimientos que se entrelazan, que se funden, que se penetran, sin ninguna aparente 

relación y de manera heterogénea. Analizaremos el tiempo musical y su diversificación 

que nos llevará al estudio del espacio musical como una tendencia a la homogeneización. 

Hay que tener presente que la mayoría de las teorías concernientes al tiempo musical 

establecen, explícitamente o no, una relación entre esta función y el evento y estos a su 

vez con la ruptura, la cual puede alejarse más o menos de la lógica de los sucesos y de la 

cadena de previsibilidad en un intento de buscar un concepto funcional del tiempo. Para 

la mayoría de los implicados en la representación musical, compositor, intérpretes y 

oyentes, el tiempo musical se opone al tiempo común. El tiempo musical fue  definido 
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por Bergson así: «un medio homogéneo donde los hechos de conciencia se alinean, se 

yuxtaponen en el espacio y logran formar una multiplicidad separada4». 

Considerar que el flujo del tiempo está basado en la sucesión del evento musical 

nos parece natural, sobre todo si, por el contrario, consideramos el incidente como una 

parada de este tiempo musical. Eso es lo que lógicamente supone Charles Rosen5, por 

ejemplo, cuando comenta los últimos cuartetos de Beethoven: 

Beethoven fue el maestro supremo del tiempo musical. En ningún otro compositor se observa con 
tanta claridad la relación existente entre intensidad y duración; ningún otro, ni siquiera Haendel o 
Stravinsky, ha comprendido tan bien el efecto de la reiteración simple, el poder que puede 
derivarse de la repetición, la tensión que tiene su origen en la dilación.  

Sin embargo, de manera más íntima, el tiempo musical es de una naturaleza 

diferente del tiempo físico en general, creando una difícil distinción entre ambas. Son dos 

las categorías que distingue Husserl6: «del tiempo durante la experiencia o del tiempo 

inmanente del curso de la consciencia». 

Existen otras concepciones que nos acercan a otra idea de la esencia del tiempo 

musical.  

Ahora nos enfrentamos a dos concepciones del tiempo: la trayectoria del tiempo que leemos en 
nuestros relojes, que es exterior a nuestro cuerpo y a la naturaleza y que utilizamos para medir y 
comunicar, y en segundo lugar el tiempo interno, que, [...] en el caso de los organismos vivos, sin 
duda se aproxima a lo que entendemos por edad biológica.7 

 

2.1.1 EL TIEMPO DE LA OBRA 

El tiempo musical fluye en su conjunto como una maquinaria perfectamente 

gestionada donde con el mero hecho de abrir una nueva ventana dentro de la obra musical, 

se presenta otra sensación de tiempo. En este sentido, la obra puede plantear su propio 

                                                            

4 BERGSON, Henri. Le Pensée et le Mouvemente. París, Puf, 1950. p.78: «un milieu homogène où les faits 
de conscience s'alignent, se juxtaposent comme dans l'espace, et réussissent à former une multiplicité 
distincte». 
5 ROSEN, Charles. El estilo Clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Editorial. 2003, p. 508. 
6 HUSSERL, Edmund. Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. París, PUF.1964. 
p. 7: «ou temps d'un monde de l'expérience ou du temps immanent du cours de la conscience ». 
7 PRIGOGINE Ilya, STENGERS Isabelle. Le Noveau Alliance. Paris, Gallimard. 1986, p. 343: «Nous sommes 
maintenant en face de deux concepts du temps: le temps trajectoire, celui que nous lisons sur nos montres, 
extérieur à notre organisme et à toute chose naturelle et qui nous sert à mesurer et à communiquer: et 
d'autre part, le temps interne, […] dans le cas d'organismes vivants, pourrait sans doute se rapprocher de 
ce qu'on vise sous le concept d'âge biologique». 
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tiempo, el tiempo musical que está también directamente relacionado con la estructura 

musical, lo que entenderíamos por flujo habitual subjetivo del tiempo. El tiempo musical 

bajo la percepción de diferentes receptores puede ser recibido de la misma manera, la 

música realiza transfiguraciones con el tiempo pudiendo recibir de él una sensación de 

irrealidad. El tiempo dentro de una obra está circunscrito por las consecuencias estéticas 

de un tiempo musical autónomo y antagónico del tiempo objetivo, aunque el tiempo 

musical no es una realidad exterior a la obra, ni se adapta para introducirlo en una 

estrategia interna.  

La obra musical abre a veces el acceso a una experiencia diferente de tiempo que 

sucede “a pesar” de la misma obra. 

La particularidad de la noción musical del tiempo precisamente consiste en el hecho de que esta 
nace y fluye sea aparte de las categorías del tiempo psicológico, sea al mismo tiempo que ellas, lo 
que permite considerar la experiencia musical como una de las formas más puras de la sensación 
ontológica del tiempo8 

La obra musical puede influir en la percepción que del tiempo tenga el oyente, ya 

que juega un papel de creador de su realidad, lo que da el acceso al oyente a un momento 

en que las cosas se superponen a una existencia real. Esto es sólo un problema de 

recepción a nivel estético y no hay ninguna garantía a priori de cualquier correspondencia, 

por no hablar de una correspondencia estricta entre el tiempo musical y lo que 

Souvtchinsky (1892-1985)9 llama «el sentido ontológico de tiempo». Sólo desde un punto 

de vista estrictamente neutral, puede considerarse el tiempo musical un tiempo real, lo 

que crearía un dinamismo interno con el espacio donde nace. El tiempo y la imaginación 

no reducen ni amplían el espacio en el tiempo, sino que ayudan a enfatizar un carácter 

más transcendente de la imaginación con respecto al tiempo. Raymond Court afirma que 

«la solidaridad de la temporalidad y de la espacialidad en todo el arte»10, permite que 

tanto el analista como el receptor de la obra puedan fijar el tiempo musical estableciendo 

                                                            

8 SOUVTCHINSKY Pierre. La notion du temps et la musique. La revue musicales, mai-juin 1939, p. 71: «la 
particularité de la notion musicale du temps consiste précisément dans le fait que celle-ci naît et s'écoule 
soit en dehors des catégories du temps psychologique, soit en même temps qu'elles, ce qui permet de 
considérer l'expérience musicale comme une des formes les plus pures de la sensation ontologique du 
temps». 
9 Ibid., p.70-80: «la sensation ontologique du temps» 
10 COURT, Raymond. Le Musical. Essai sur les fondements anthropologiques de l'art. Paris, Klincksieck. 
1976. p. 80:«solidarité de la temporalité et de la spatialité en tour l'art».   
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un espacio-marco, lo cual le permite al tiempo musical tener una ruta diferente al tiempo 

real. 

La melodía o la sucesión de sonidos son como las letras y las palabras en la 

sucesión de las frases. La música ha utilizado en numerables ocasiones los términos de la 

retórica del lenguaje, por la similitud que entre lenguaje y música existe. Las repeticiones 

literales tienden a disminuir la sensación del tiempo lineal, mientras que, por ejemplo, las 

repeticiones separadas por distancias y eventos, como suceden en la forma sonata, tienden 

a ampliarlo. Partiendo de una organización lógica del material, dependiendo de la cultura 

o la historia, éste tiene una tendencia natural a la sucesión inevitable de los 

acontecimientos artísticos. Esta organización parece inmanente al propio material y al 

transcurrir del tiempo, pero esta relación inmanente con el material tiene momentos en 

los cuales, tanto estética como técnicamente, intenta buscar rincones que pudieran ofrecer 

otras visiones y escuchas abriendo constantemente nuevas ventanas o ampliando los 

caminos ya conocidos por los rincones más inesperados, estableciendo así una relación 

contractual con el tiempo, que en algunas de esas diferentes y nuevas estéticas no parece 

sino espacializarse mucho más. Esta explotación del trazo en la dirección que llamamos 

tiempo musical es, como vemos, una condición esencial del carácter estético de la obra. 

Además la estética exige la intervención del vector espacial, el que llama a la 

inteligibilidad aunque, desde nuestro punto de vista, esta inteligibilidad se limita 

estrictamente a los diferentes niveles del sistema de trabajo (materiales, la sintaxis o 

forma, en particular), por lo que solo a partir de la obra podemos entender: «El estilo 

mismo como unidad dialéctica entre la fuerza de producción musical y sus relaciones de 

producción, a saber el material previamente determinado»11. 

Podríamos considerar este material como un elemento secundario, donde 

encontramos una síntesis sobre la forma de una estética de tipología novedosa que pudiera 

responder a la imagen que de nuestra sociedad se hace, pero también capaz de explicar el 

valor evidente de muchas obras que no repiten las formas tradicionales. Adorno llega a 

conclusiones de primera importancia, especialmente en relación con la dinámica interna 

                                                            

11 CAZABAN, Costin. Temps musical / espace musical comme fonctions logiques. Arts & Sciences de l'Art, 
L'Harmattan. Paris, p. 95: «Le style lui-même comme unité dialectique entre la force de production musicale 
et ses rapports de production, à savoir le matériau préalablement donné». 
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de la obra y de la destrucción de una u otra manera de las formas musicales 

preestablecidas. 

Por exagerar, se podría decir que estas piezas (opus 5 Berg) son una música hecha de nada. Si Berg 
liquida la Sonata extendiendo la técnica del desarrollo a toda la estructura musical, es ahora el 
material en sí mismo quien es víctima de la tendencia a la liquidación [...].Sin embargo, esto es así 
por la resistencia de un material justificado en sí mismo que se constituye en tiempo musical; que 
fluye sin contradicción, sin referencia a la memoria, ajena al tiempo12. 

Adorno está preocupado por la tendencia de la liquidación del material que es 

destruido por el desarrollo generalizado. El material se resiste, aunque oculto en los 

tiempos sutiles, en simetrías ocultas, que mantienen la deriva incontrolada del tiempo 

musical a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

2.1.2 ¿EL MATERIAL TIENE TIEMPO? 

La posición que adopta el material en el S. XX es desafiante para el receptor 

provocando en él diferentes sensaciones del tiempo. El material actúa como con una 

función estimuladora del tiempo, independientemente del sentido que este nos pueda 

causar o la evolución que pueda tener, provocando las diferentes sensaciones de los 

tiempos musicales que se puedan tener. Dentro de esta diversidad de material es la 

sensación que tengamos de la cual el tiempo musical extrae las diferentes situaciones. La 

potenciación del tiempo como vector hacia el infinito es excluido en favor de una 

derivación de la función de espacialización de la obra que de manera subjetiva nos 

produce en la intimidad individual de cada oyente o intérprete 

Un ejemplo claro lo tenemos en la música de Stravinsky donde probablemente la 

función espacial como vector principal está potenciada por el gran uso de los ostinati y 

diversos bucles enfatizados en su periodo ruso. Esta exposición del material produce un 

debilitamiento del tiempo apoyados por la imagen del espacio que aquí se produce y que 

pudiera parecer simplista. Aquí lo importante es el tema de la obra, pasando a un segundo 

                                                            

12 Ibid. p.118:«En exagérant, on pourrait dire que ces pièces (l'opus 5 de Berg] sont une musique faite de 
néant. Si berg liquide la sonate en étendant la technique du développement à toute la structure musicale, 
c'est maintenant le matériau lui-même qui est victime de la tendance à la liquidation [...] Or, ce n'est que 
par la résistance d'un matériau justifié en lui-même que se constitue le temps musical; s'il s'écoule sans 
contradiction, il n'a plus de référence mémorable et se suspend, étranger au temps.» 
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plano el auditor e incluso el mismo compositor. En la música expresionista sucede al 

contrario, es el tiempo el que se objetiviza, se pone de relieve. 

La música de Stravinsky no es probable que trasgreda el equilibrio. Pero sin 

embargo: 

La música de Stravinsky asume formalismo en lo que transmite de objetos no asimilables, 
pretextos para "paradas" en el canto de la obra, o en la obra como canto. Esta es la razón por lo 
que la forma, en Stravinsky, no es expresiva: es la negativa del tiempo, y por tanto de la 
organicidad de la obra13 

No debemos comparar el transcurrir del tiempo con la organicidad, así tenemos 

elementos que pudieran ser antagónicos en un esquema dialéctico y que en muchos casos 

se vinculan dentro del concepto de integración. Sin embargo, el concepto de integración 

incluye obviamente el desafío de conjuntarlos. «Los esquemas de la forma musical se 

presentan como una continuidad de entidades, de rupturas, de recuperaciones de 

obligaciones establecidas»14. 

Como línea de trabajo Stravinsky en su periodo ruso no optó por la transformación 

interna de los elementos donde la materia a menudo permanece en el mismo sitio en un 

estado de coagulación, de manera intencionada. Esto en este caso no hace sino garantizar 

el cumplimiento de la acción que se ha escogido fortaleciéndola en el sentido estético de 

la obra. El gesto consiste en mantener el material inmóvil, una inmovilidad adecuada de 

manera diversificada que participa en la función temporal, tal cual como nosotros la 

entendemos. La proliferación de repeticiones induce a un tiempo estático, una elaboración 

tangible de un horizonte en tiempo real, que nos sucede en la escucha e interpretación de 

algunas obras de Stravinsky. En Stravinsky la repetición no solo realza por su energía 

creativa el material sino que va tomado forma de manera natural y, por lo tanto, reduce la 

tendencia a espacializar dicho material, es lo que podríamos llamarla temporalización del 

tiempo. 

En Occidente tenemos una serie de tradiciones históricas y culturales de gran 

importancia que se han ido impregnando en las obras musicales quedando plasmadas de 

                                                            

13 CHARLES, Daniel- Gloses sur John Cage. Paris UGE, "10/18", 1978.p 23: «la musique de Stravinsky 
assume  le formalisme dans ce qu'elle véhicule des objets non assimilable, prétextes à des "arrêts" dans le 
chant de l'œuvre, ou dans l'œuvre comme chant. C'est pourquoi la forme, chez Stravinsky, est non 
expressive: elle est refus du temps, donc de l'organicité de l'œuvre». 
14MIEREANU, Costin. Pour une forme musicales accidentée, In Harniques nº 5, p.22-41 (pag 37):«Les 
schémas de la forme musicale se présenteront alors comme une suite d'établissements, de ruptures, de 
rétablissements d'obligations contractuelles». 
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manera más o menos clara las ideas que la música ha querido expresar no solo 

estéticamente sino también técnicamente. Esto implica no solo una ubicación histórica, 

sino también una valoración estética subjetiva que junto con la técnica deberían 

encontrarse y comprobarse mutuamente. Con Beethoven entramos en una nueva era: la 

fase de continuidad histórica y la obligación de utilizar dos puntos de vista diferentes para 

permitir la evolución del arte, siendo los  postulados de estos medidores el orden 

conceptual y el constructivo, aunque ciertamente esto no es en absoluto una razón, sino 

una consecuencia.  

 

2.1.3. EL TIEMPO Y LA FORMA MUSICAL 

Hablar de tiempo musical es una tarea casi inalcanzable por el grado de 

subjetividad que este concepto engloba. Pero volvamos a los problemas que plantea el 

tiempo específicamente musical, donde observamos que el desarrollo de las formas 

musicales tiene como motor el vector del tiempo musical. En general, la capacidad de 

tiempo musical puede aproximarse a la generación dentro de la forma musical y al 

concepto de Rythmos tal y como ya era definido por los griegos y que Benveniste incluye 

en su libro Problemas de lingüística general: 

Según los contextos, donde esto se da, [el concepto], designa a la forma en el instante en el cual 
ha asumido que es cambiante, móvil, fluida, la forma que no tiene consistencia orgánica: Se ajusta 
al patrón de un elemento fluido, en una carta arbitrariamente modelada, a un peplos arreglado a 
su voluntad, a la disposición específica del carácter o el estado de ánimo [...]. Y entonces se podría 
entender que rythmos, que literalmente significa 'una manera de poner', era el término más propicio 
para describir las 'disposiciones' o configuraciones sin fijeza o necesidad natural como resultado 
de un acuerdo que está siempre sujeto a cambios.15 

No olvidemos, sin embargo, que la forma en el instante en que se produce es un 

atributo del tiempo musical, que se mueve como por tierras movedizas, donde el paisaje 

está determinado por el espacio musical, en la relación indisoluble de estos vectores, que 

es donde se basa la composición musical. 

                                                            

15 BENVENISTE, Émile. Problème de linguistique générale. Paris, Gallimard. 1996, p. 333:«D'après les 
contextes, où il est donné, [ce concept] désigne la forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est 
mouvant, mobile, fluide, la forme de ce qui n'a pas consistance organique: il convient au pattern d'un 
élément fluide, à une lettre arbitrairement modelée, à un peplos qu'on arrange à son gré, à la disposition 
particulière du caractère ou de l'humeur [...]. On peut alors comprendre que rythmos, signifiant 
littéralement "manière de placer", ait été le terme le plus propre à décrire des "dispositions" ou des 
configurations sans fixité ni nécessité naturelle et résultant d'un arrangement toujours sujet à changer». 
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La técnica dodecafónica destruye la relación tiempo e intervalo, volviéndose ahora divergentes. 
Todas las relaciones de los intervalos se determinan de una vez por todas por la serie básica y sus 
derivaciones. La ausencia de novedades durante el desarrollo de los intervalos y la omnipresencia 
de la serie (imposibilita) la pretensión de formar una coherencia temporal16. 

Esta opinión de Adorno es particularmente cuestionable. En primer lugar, la 

técnica dodecafónica no destruye la relación de los intervalos sino que combate solamente 

las reivindicaciones de esta relación con la tonalidad. En el segundo caso, la serie tiene 

como objetivo establecer un espacio que tiene sus propias perspectivas y líneas de fuerza, 

la estructura del espacio que ocupa, que se utiliza como modelo, con un carácter abstracto 

pero unitario.  

Fijando en un principio los intervalos de la serie, sus relaciones interválicas, así 

como su situación en la composición de una obra musical, establecen una serie de 

relaciones tanto armónicas como contrapuntísticas que pueden ser vistas desde distintos 

puntos de vista, ocupando un mayor espacio musical. Este fue precisamente el objetivo 

por el que Schoenberg ideó la técnica dodecafónica. La serie no está omnipresente nada 

más que hipotéticamente. De hecho, en el dodecafonismo avanzado, podemos en todo 

caso hablar de una determinación de todas las relaciones de intervalos no produciéndose 

nada nuevo en la relación entre ellos. Gracias a la flexibilidad adquirida por este tipo de 

escritura, Gracias a la flexibilidad adquirida por este tipo de escritura, en un trabajo 

dodecafónico no tiene por qué tener más relieve el intervalo de la serie que en ese 

momento está en juego. 

Como se señaló René Leibowitz17 

La libre disposición de todos los materiales ofrecidos por la gama cromática hace posible la 
invención de cualquier sonido, figura melódica o armónica, así como un despliegue absolutamente 
puro de la escritura contrapuntística. 

Se abre una nueva posibilidad de expresión, de producir el sonido, donde se 

ahondará más aún en las formas musicales que con el paso de los años conllevará a otras 

formas musicales más exiguas y concisas sobre todo en el serialismo. En realidad a 

principios del siglo XX, el compositor tuvo que elegir entre dos opciones: o bien un 

camino marcado dentro de la tonalidad y su consiguiente ampliación con una ocupación 

                                                            

16 ADORNO, Theodor W. Filosofía de la nueva Música. Akal, Madrid, 2003. p. 83-84. 
17 LEIBOWITZ, René. Schoenberg et son école. Paris, J-B. Janin, 1977. p. 87: «la libre disposition de tous 
les matériaux offerts par la gamme chromatique rend possible l'invention en soi de n'importe quelle figure 
sonore, mélodique ou harmonique, ainsi que le déploiement absolument pur de l'écriture contrapunctique». 
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previsible del espacio o recurrir a la libre atonalidad, para expresar el reflejo propio del 

espacio musical en múltiples y variados caminos, tanto en densidad como linealidad.  En 

este sentido, la asociación entre la libre atonalidad y el expresionismo no es accidental.  

Sólo la gestualidad expresionista podía conferir sobre la música atonal un sentido, incluso si 
finalmente se trata de un sentido engañoso, calcado de manera convencional sobre una realidad 
extramusical. Engañoso, por cierto, pero bastante eficaz para que el compositor de una obra como 
Erwartung pueda ver la luz18. 

Debido a que sólo el gesto expresionista podría dar a la música atonal un sentido, 

es suficiente para que una obra maestra como Erwartung pueda hacer surgir la técnica 

dodecafónica que de manera eficiente ha superado el plano estrictamente musical, 

permitiendo que la música reencuentre su autonomía y la riqueza de significados a los 

que tiene derecho. La influencia del vector del tiempo musical en el atonalismo es 

fundamental para la ampliación del espacio musical. La evaporación de las funciones 

tonales, y por consiguiente la pérdida de anclaje que éstas conllevan, permite ocupar 

partes del espacio que antes no estaban presentes. El Atonalismo abre una nueva 

dimensión y por consiguiente un espacio infinito que estará por explorar. 

 

2.2. EL ESPACIO Y LA SEMANTICA MUSICAL 

A principios del siglo XVII empiezan a aparecer los fundamentos de la ciencia 

moderna, una ciencia que nace del abandono del espacio aristotélico: «inspirado por la 

organización y la solidaridad de las funciones biológicas, por el espacio homogéneo e 

isotrópico de Euclide (325 a C. a 265 a C.)19», basándonos en esto podríamos decir que 

la tonalidad es una interpretación euclidiana de la armonía. En la evolución de las 

relaciones musicales estas funciones no solo cambian o se transforman sino que se 

emancipan de su dependencia mutua. Todo esto provoca un cambio de las relaciones entre 

los vectores del tiempo y de los espacios a veces contradictorios. No olvidemos que el 

arte se encuentra permanentemente en estado contradictorio y siempre intentando 

preservar su autonomía dentro de un equilibrio asimétrico. 

                                                            

18Ibid., p.111:«Car seule la gestualité expressionniste pouvait conférer à la musique atonale un sens, même 
s'il s'agit finalement d'un sens trompeur, car calqué de manière conventionnelle sur une réalité extra-
musicale. Trompeur, certes, mais suffisamment efficace pour qu'un chef d'œuvre comme Erwartung puisse 
voir le jour.» 
19PRIGOGINE Ilya, STENGERS Isabelle. Entre le temps …, op. cit., p.232:«inspiré notamment par 
l'organisation et le solidarité des fonctions biologiques, pour l'espace homogène et isotrope d'Euclide». 
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El pensamiento tonal no sólo regula el sistema de las alturas sino también la 

armonía y la estructura temática creando vinculaciones que han convivido durante más 

de tres siglos. Esto ha permitido convivir en un principio de solidaridad, y eleva la 

equivalencia entre la tonalidad y el espacio musical. Esta solidaridad se ha apropiado 

durante el período en cuestión de todos los poderes unificadores del espacio musical. 

Cuando la música estaba establecida en el mundo tonal evolucionó hacia la idea de que 

todas las funciones dependientes de ella, podían ser disipadas.  

Por otra parte, la analogía física o geométrica casi nunca ha estado ausente de la 

discusión, explícita o implícita, sobre espacio musical. Schoenberg afirma: «Ya he 

señalado en mi Tratado de armonía de 1911 que el juicio del futuro sin duda reconocerá 

en estos trabajos la presencia constante de un punto centro, similar al que es sensible en 

el fenómeno de la gravedad»20. Esta similitud con la gravedad como punto de reposo es 

una idea análoga a la atracción del orden geométrico, justificada por la necesidad de 

comprender el espacio musical en su función semántica. El orden geométrico de la 

tonalidad está relacionado con la gravedad en la similitud de que cada función es atraída 

a su centro, adquiriendo esta atracción la importancia y la semanticidad que cada 

compositor le otorgue, y que dentro de ese espacio tonal se han trasgredido, pero siempre 

ha retornado al punto inicial. 

No se puede entender la naturaleza totalizadora de la acción de la música como 

vector espacial sin hacer referencia a esta misteriosa capacidad que tiene el oído para 

discriminar formalmente. Esta función identificadora somete la individualidad de cada 

sonido a un proyecto más amplio, que conecta y lleva a los individuos al mismo tiempo 

un estado de semántica. La acción de la función espacializante concibe la sucesión sin 

distinción, y como una penetración mutua, una organización interna de los elementos 

representativos del todo, donde cada uno es diferente. Finalmente hay que admitir que 

uno puede adentrarse un número infinito de veces en las aguas de la misma música, 

teniendo una percepción espacial y de la semántica, incluso diferente cada vez, pero no 

debe apartarnos de la función espacial y temporal que ocupa y para la que fue compuesta. 

 

                                                            

20 SCHOENBERG, Arnold. El estilo y la idea. Taurus, Madrid, 1963. [versión española de Juan J. Esteve]. p. 
11. 
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2.2.1 ENTRE LO HORIZONTAL Y LO VERTICAL 

La relación vertical-horizontal como una función de espacialización no conduce a 

la homogeneización en la serie dodecafónica aunque sí es uno de sus puntos fuertes 

motivados por la independencia de las voces. Por el contrario en la música clásica los 

intervalos tienen un significado psicológico que no es obviamente el mismo que en una 

seria dodecafónica, ya que se perciben horizontalmente en una melodía o verticalmente 

de acuerdo con la relación armónica que lo engendra. En este sentido, la armonía es una 

de las propiedades de la melodía, que junto a otras características hacen única a cada 

composición, pero que dependiendo de las diferentes armonizaciones pudieran tener una 

relación u ocupación espacial diferente. 

Si bien es cierto que en algunos casos la melodía contiene armonía, o más bien 

una posible armonización, en algunos casos donde la melodía transcurre por segundas 

esta armonización es de mayor complejidad por ser un intervalo tenso, cuyo uso vertical, 

en el estilo barroco o clásico, requiere muchas precauciones. Estos parámetros de 

dependencia gravitatoria están consolidados por la interrelación de la melodía con la 

armonía, confiriéndole un carácter bidimensional. En la música atonal se produce un 

patrón novedoso y es en la intercambiabilidad donde aparece una tercera dimensión que 

se abre a la ocupación del espacio. Ciertamente Schoenberg inició el mantenimiento 

axiomático entre la equivalencia de lo vertical y lo horizontal: 

La afirmación primordial sobre la cual se apoya la composición con doce sonidos es la siguiente: 
toda entidad en la cual los sonidos se oyen simultáneamente (armonía, acordes, escritura a varias 
partes) exactamente desempeña el mismo papel, en la expresión y la presentación de una idea 
musical, que toda entidad en la cual los sonidos se oyen sucesivamente (motivo, línea, frase, tema, 
melodía, etc)21. 

Para Schoenberg, esto era la conclusión lógica, por lo tanto, el producto natural 

de la evolución histórica de la música. Después de la posguerra, los compositores seriales 

han empujado, aún más, hacia una axiomatización de la serie que muestra el hecho de que 

ni siquiera es necesario usar los doce sonidos.  

                                                            

21 Ibid., p:155-156: «L'assertion primordiale sur laquelle s'appuie la composition avec douze sons est la 
suivante: toute entité dans laquelle les sons se font entendre simultanément (harmonie, accord, écriture à 
plusieurs parties) joue exactement le même rôle, dans l'expression et la présentation d'une idée musicale, 
que toute entité dans laquelle les sons se font entendre successivement (motif, ligne, phrase, thème, mélodie, 
etc)». 
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De hecho, es la existencia de una función espacial detrás de cualquier proceso 

razonado lo que hace posible la búsqueda de diferentes sentidos. El sonido resultante 

confiere a la relación entre lo vertical y lo horizontal una influencia, a su vez la definición 

concreta de la conjunción espacio temporal justifica así la relación entre lo vertical y lo 

horizontal  

Tengamos presente que las dos principales fuentes de energía son la disonancia y 

la secuencia. La disonancia se convierte en un punto de partida para la emancipación del 

sonido, que conllevará una búsqueda hacia adelante. La secuencia en sus múltiples y 

variadas formas permite que el material, sin perder su unidad, transite por diferentes 

mundos donde el ritmo tiene un factor determinante. La disonancia y la secuencia 

utilizadas en diferentes niveles pueden inducir a una tensión que tome caminos donde la 

diversificación temporal conlleve una ampliación de la espacialización. Esta tensión 

requiere una resolución que canaliza también las líneas de fuerza que el compositor 

considera interesantes para el  desarrollo de la obra.  

 

2.2.2 EL LÍMITE DEL ESPACIO 

En el arte existe un atractivo por moverse en los límites de lo posible, atractivo en 

el cual muchos compositores han intentado crear en la época que a cada uno les ha tocado 

vivir. Lo podemos encontrar desde los polifonistas del Renacimiento y sus composiciones 

con un carácter espacializador, pasando por Bach con su Arte de la Fuga -con sus fugas 

que parecen recorrer el espacio, pareciendo evadirse del vector del tiempo y con los 

parámetros de la tonalidad plenamente establecidos-, hasta los límites de los intervalos 

desusadamente amplios que escribió Anton Webern. Todos los problemas causados por 

la autolimitación temática, que no hacen sino reforzar el espacio propio siendo la 

limitación como las paredes que no nos dejan salir, aumentan la tensión, crean un punto 

de efervescencia tensa dentro de la obra, que nos acerca al abismo del mundo estético en 

el cual nos estemos moviendo 

El espacio musical tiene principalmente una función de control que impide la 

proliferación anárquica de las individualidades, los límites del espacio ponen también 

límites a las individualidades. Todo enunciado musical no tendría significado sin el 

desciframiento inteligente del compositor, que selecciona la forma, la técnica y que 
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propulsa el nacimiento y fin de la obra estableciendo los limites técnicos e interpretativos 

que considere importantes junto con los que están de manera inherente. 

El espacio actúa como un factor limitante donde recíprocamente el limite estimula 

la acción del vector del espacio y donde la función identificadora debe estar definida, 

impuesta, para las soluciones que emanan del mismo vocabulario musical. El compositor 

dibuja el espacio de su música en la toma constante de decisiones, que no debieran ser 

arbitrarias ni indiferentes al material propiamente dicho. No debemos olvidar que la 

calidad estética de la obra está en la capacidad que posee para ofrecer los vectores 

identificadores y diferenciados que nos permitan de manera elocuente distinguir cómo 

está construida. La definición de calidad está íntimamente relacionada con el mundo 

estético donde se desarrolla y el dominio de la técnica con el que dicha creación está 

hecha. 

La imitación directa de la naturaleza como podemos apreciar en Le chant des 

oiseaux, de Messiaen, no es sino poner un límite para el compositor, un método para 

inventar un límite, en este caso establecido por la propia inmanencia del aire libre y del 

sonido producido por los pájaros. Por otro lado y conforme nos vamos acercando a la 

música de Sciarrino el silencio se hace más presente dando sentido a los eventos que se 

suceden en el tiempo. A partir de la nada el espacio de Cage crea el silencio, debido a la 

ausencia de sonido. En 1951 John Cage visitó la cámara anecoica de la Universidad de 

Harvard. La cámara anecoica disminuye al máximo cualquier sonido y dentro de ella 

Cage buscó el silencio absoluto. Dentro de la cámara distinguió dos sonidos que él mismo 

describía: «uno alto y otro bajo. Cuándo al salir acudió al técnico de la cámara en 

búsqueda de explicaciones, aquél le aclaró que el sonido alto correspondía al 

funcionamiento del propio sistema nervioso de John Cage, y el sonido bajo a la 

circulación sanguínea»22 Con esto fue como John Cage llegó a la conclusión de que el 

silencio no existe. 

 

 

 

                                                            

22 http://www.imablumm.com/cajon-de-ideasideas-box/como-john-cage-descubri-que-el-silencio-no-
existe-o-sobre-creatividad-cerebro-sonidos-y-redes-sociales. [consultado el 15 de febrero de 2018]. 
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2.2.3. ESPACIO Y SERIE 

En el sistema dodecafónico se produce un cambio de rol donde el papel unificador 

es trasladado de la tonalidad a la serie dodecafónica. Schoenberg sitúa a la serie como un 

método de composición que le da unidad a la obra y al cual llega por la propia evolución 

de la música. Pero el problema con el uso original de la serie es que la noción de unidad 

no coincide con otras unidades de épocas anteriores y que pudieran parecer controlables.  

Tengamos presente que en la música clásica, la presencia de la tonalidad lo 

controla todo siendo el punto final de las construcciones formales. Es precisamente 

debido a este carácter omnipresente donde la tonalidad garantiza el espacio musical, por 

lo que podemos hablar de un sentido pictórico espacial. En su primera época Schoenberg 

con su tonalidad expandida se preocupaba más de combatir la tonalidad y de borrar todos 

sus rastros, todas su referencias, que de encontrarle un equivalente, donde contrariamente 

a lo que se afirme habitualmente, no son ni los lazos íntimos que mantenía con la tradición 

ni su espíritu juzgado nostálgico lo que le determinaron conservar la retórica de tipo 

clásico, hecha de acumulaciones calcadas sobre el desarrollo de la sonata, de las 

secuencias y de la forma musical. 

Con un instinto infalible, Schoenberg se daba cuenta de que la serie, que por sí 

sola conlleva a la unidimensionalidad, amorfa en el interior, no podía asumir la 

perspectiva espacializadora de la obra y asignar un significado a los elementos. Es el 

tratamiento de la  música generada a partir de una serie atonal y con la ayuda de las 

permutaciones que realizamos, que no tiene nada específicamente musical, las que dan a 

la música dodecafónica de Schoenberg su carácter específico e inalienable, su expresión 

particular y su vitalidad artística. Parte considerable de la obra de Schoenberg siempre es 

organizada dentro de los parámetros de la tonalidad, donde no hay una negativa constante 

y donde todas sus frases sugieren constantemente otros sonidos que están como en las 

sombras, y de los que se apartan en el último momento.  

«Es fácil imaginar que el concepto de tonalidad pueda ser ensanchado hasta 

englobar todas las combinaciones de sonidos»23. Pero no basta con decretar el grado de 

parentesco de los doce sonidos cada uno con el otro. Hay que encontrar, dentro de la serie, 

un principio organizador que pueda hacer un conjunto igualitario y neutro, una estructura 

                                                            

23 SCHOENBERG, Arnold. Le système dodécaphonique Polyohonie, 4º cahier. 1949:p. 217:«Il est aisé 
d'imaginer que le concept de tonalité puisse être élargi jusqu'à englober toutes les combinaison de sons». 



 
63 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

direccionada. Solo la serie interiormente estructurada por Webern –que a veces se despoja 

del sentido lineal que venía otorgando Schoenberg- acaba por provocar que las notas 

pierdan su peso específico para asumir un papel dentro del timbre y del espacio, 

provocando una coincidencia entre la exigencia de la serie y la obra misma.  

 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL TIEMPO MUSICAL DE LA ESCUCHA 

Es imposible imaginar que una música que se limite a manifestar su carácter 

tautológico y que pueda al mismo tiempo someter al oyente a su escucha. De existir, una 

obra musical debe desarrollarse en el tiempo, en el tiempo externo, espacializada, lo que 

podríamos llamar el tiempo de la escucha. Es obvio que este tiempo de escucha al que 

pertenece a la obra es propiedad suya, porque ya está preconcebido incluso antes de que 

tenga lugar la escucha real. El compositor debe simular su escenario, la construcción de 

una fábula musical, por lo que significa para la preparación de la composición, de un 

modo u otro, incluso a veces de manera contradictoria. Se establece una relación entre los 

distintos parámetros que conforman el hecho musical, dando como resultado una causa 

necesaria y eficaz donde el sujeto y objeto de la obra se integran en una pseudo-necesidad. 

Recapacitando sobre la realidad física, Rudolf Carnap considera que el concepto 

de causalidad es un concepto «Surgido como un tipo de proyección y la experiencia 

humana en el mundo de la naturaleza»24. Esta proyección se realiza también, y tal vez 

incluso mejor, en el caso de una obra de arte que tiene lugar en el tiempo, por su juego 

musical de pregunta / respuesta donde el artista nos invita a identificarse con el sonido 

recurrente de la obra y acompañarlo en su devenir, y donde el sonido recurrente siempre 

es el vector de la narración que refresca la memoria. Este reconocimiento por parte del 

oyente es de vital importancia para la música de Sciarrino por la extrapolación que 

podemos realizar en el reconocimiento auditivo de sus figuras que será desarrollado en 

los Capítulos III y IV de esta tesis. Para nosotros como oyentes mantener la concentración 

y tensión para poder reconocer y ubicar en el discurso narrativo sus figuras nos ayuda a 

comprender de una manera más exhaustiva los procesos compositivos de Sciarrino. 

                                                            

24 CARNAP, Rudolf. Les fondements philosophiques de la physique. Paris, Armand Colin, 1973, p.185: 
«surgi comme une sorte de projection et l'expérience humaine dans le monde de la nature». 
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Adorno observa: «Que en toda la música tradicional, empleamos elementos dados 

y sedimentados en fórmulas, como si tuvieran la necesidad inviolable de concretar cada 

caso en particular»25, esta relación casual es ya conocida desde los neo-positivistas, donde 

prima la comprobación científica de los conceptos filosóficos y la significación del 

análisis lingüístico. El tiempo musical es una diversificación dentro de un proceso 

diacrónico que pudiera ser contrario en el sentido y la dirección al tiempo lineal, tiempo 

narrativo y que para el oyente podría ser 'el tiempo de la escucha', es decir, este es una 

manifestación, una postura, una actualización  donde influye el tiempo y el espacio 

musical. El tiempo de la escucha para ser percibido en su naturaleza jerárquica requiere 

de un tiempo de instalación gradual.  

 

2.3.1. PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 

 

Para mí, el espacio como la dimensión mental cuenta por lo menos tanto como el espacio real.  
Perdóneme, pero hacemos, alrededor de los movimientos del sonido, demasiado ruido  

con relación a los resultantes estéticos efectivamente obtenidos.  
A excepción de Stockhausen, la propagación del sonido  

de un punto a otro de la sala permanece todavía hoy 
como un pequeño juego bastante decepcionante26. 

 

No abarcamos el espacio real como el lugar donde se propaga el sonido, pero sí el 

espacio como base de la música. Incluso antes de la organización compositiva, el espacio 

es la base para la organización de la percepción musical. El sonido, como sucesión de 

eventos, que es lo que se percibimos como el tiempo mismo, está diseñado en un flujo 

espacio-temporal. Este concepto se relaciona con la visión y el espacio.  

La actividad mental es prácticamente idéntica a la percepción de una pieza musical 

donde la continuidad temporal está hecha de pequeñas discontinuidades intermitentes que 

a su vez son continuas y se utilizan para comparar cada momento de la música con 

momentos ya almacenados. Sin la intervención de la memoria, la dimensión del tiempo 

                                                            

25 ADORNO, Theodor W. Filosofía de la Nueva Música .Akal, Madrid, 203, p. 79. 
26 FENEYROU, Laurent. Silences de l'Oracle, Autour de l'œuvre de Salvatore Sciarrino- CDMC, Paris 2013, 
p. 27:«Pour moi, l''espace comme dimension mentale compte au moins autant que l'espace réel. Pardonnez-
moi, mais on fait, autour des mouvements du son, trop de bruit par rapport aux résultants esthétiques 
effectivement obtenus. À l'exception de Stockhausen, la propagation de son d'un point à un autre de la salle 
reste aujourd'hui encore un petit jeu assez décevant». 
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produciría un presente hecho de momentos irrecuperables, sin la posible relación entre 

ellos. El tiempo vuelve a la vida constantemente y a nosotros a través de la memoria 

donde comparamos incrementos de tiempo, similitudes o diferencias formales y los 

diminutos elementos que conforman el discurso musical. 

Comparamos lo que escuchamos con lo que ya hemos oído. Esto significa que 

estamos fuera de la dimensión de tiempo y que lo escuchado obedece a una lógica 

puramente espacial. Este proceso de interacción entre el tiempo y la memoria hace posible 

la percepción y concepción de la percepción de la forma musical donde el diseño musical 

es la estrategia que el compositor utiliza para establecer orden entre las diferentes partes 

de la obra. El sentido de la forma musical posee un sentido arquitectónico y permite un 

vínculo entre los eventos sonoros que están en nuestra mente, fuera del tiempo, por lo que 

hay que afirmar que la lógica musical es inherentemente espacial. El campo en el que la 

música toma forma es una temporalidad muy espacial, donde la cuestión visual no es 

prioritaria, sino la percepción que tenemos con el oído. 

Sin embargo, su organización, sus conexiones lógicas vienen a nuestra mente 

desde el mundo visual, desde el mundo del espacio, tal y como explica L. Feneyrou en su 

libro Silences de l’Oracle: « ¿Cómo la espacialidad se ha convertido tan inherente a la 

espacialidad ? »27 Hay que decir en primer lugar que las percepciones humanas están 

actuando simultáneamente. Cuando escuchamos, no nos podemos detener, pero sí sentir; 

es evidente que los diferentes sentidos influyen entre sí y se superponen entre sí en la 

escucha de una obra. En relación a la influencia recíproca de los sentidos nos asevera 

Feneyrou que con la interacción podemos tener una sensación finita, la cual puede 

englobar criterios de diferentes sentidos en uno solo, teniendo presente que la percepción 

humana es una percepción global.  

En la historia del hombre es de vital importancia la aparición de la notación 

musical. La notación no utiliza soporte de naturaleza espacial en el origen y queda 

plasmado en un papel donde los signos musicales son distribuidos en un papel, 

diseminados en el espacio. Un mejor orden, aunque fuese del caos, acarrea un mejor 

recuerdo. Ordenar los elementos de un lenguaje significa ponerlos en relación, dicho de 

                                                            

27 Ibid. p.93:«Comment la spatialité a-t-elle pu devenir si intrinsèque à l'écoute» 
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otra manera; organizarlos. El acto mismo de fijar los detalles de la música contiene en sí 

mismo un requisito de la perfectibilidad.  

En la tradición oral la música era reproducida en piezas cortas. El campo de la 

memoria musical, probablemente, se restringió al instante presente. El sentido 

arquitectónico de la memoria musical estaba por tanto, menos desarrollado. No fue así en 

otras disciplinas. En la retórica clásica, el arte de la memoria se servía de la arquitectura 

de la imaginación relacionando de manera estrecha los conceptos y frases dentro de los 

elementos de la construcción.  

Que quiere decir escribir música? 

Esto quiere decir utilizar sistemas simbólico-gráficos, es decir sistemas desarrollados y ordenados 
espacialmente. Esto presupone la intervención de estructuras lógicas espaciales. Escribir música 
ofrece la posibilidad de fijar, de controlar, de proyectar en una lectura simultánea lo que, en el 
tiempo, sucesivamente escucharíamos.28 

Podemos decir que, en el momento del nacimiento de la notación, la visión le 

confiere a la música la simultaneidad, como para compensar la escucha inexorable de la 

secuencia temporal. La intensidad es el parámetro que distingue una cualidad 

fundamental del sonido, que es la diferenciación entre el piano y el forte. Pues bien, esta 

distinción se basa en la espacialidad. Un sonido fuerte pone a nuestros cuerpos en un 

estado de alerta mental y física, un sonido piano se aleja y nuestras pulsaciones 

disminuyen. Con el tiempo nuestra música desarrolló el concepto de proximidad y lejanía. 

 

2.4 EL ESPACIO MUSICAL EN LA OBRA DE SALVATORE SCIARRINO  

La construcción de un lenguaje musical propio, así como la consiguiente 

cimentación del sonido, en toda la amplitud de este concepto, están en el origen de la 

creación de un mundo sonoro propio. En las obras de Sciarrino encontramos 

representaciones gráficas de la notación que nos resultan novedosas y que corresponden 

a un anticipo del sonido real que originarán. La aparición de nuevas corrientes musicales 

como son, entre otras, la música textural o la aleatoria, proporciona nuevas grafías que 

pueden representar por medio de la notación sus «sonidos musicales», los cuales han 

                                                            

28 Ibid. p: 94;«¿Que veut dire écrire de la musique? Cela veut dire utiliser des systèmes symbolico-
graphiques, autrement dir des systèmes développés et ordonnés spatialment. Cela présuppose l'intervention 
de structures logiques spatiales. Écrire de la musique offre la possibilité de fixer, de contrôler, de projeter 
dans une lecture simultanée ce que, dans le temps, nous écouterions successivement». 
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sufrido un continuo cambio, desde finales de la década de los cincuenta, en dicha 

representación, dentro del ámbito de la conocida como vanguardia musical occidental. 

Por esta razón ha resultado imprescindible la creación de nuevos signos de 

representación a la luz de un nuevo universo sonoro que se desarrolla durante todo el siglo 

XX y en el transcurso del actual siglo XXI, en la medida en que la aparición de nuevas 

técnicas instrumentales, que expanden la sonoridad de cada instrumento a límites 

desconocidos, los precisan. En todo este recorrido podemos considerar a Sciarrino como 

un componente más de esta evolución, ya que la creación de su lenguaje acarreó también 

la creación de una simbología personal que ha contribuido a enriquecer el legado 

notacional de nuestro tiempo. 

Por un lado, su música logra emanciparse de la representación gráfica tradicional 

y del lenguaje musical. Por otro lado tiene una tendencia eminentemente dramática y no 

exenta de un carácter de magia; secreto donde en algunos momentos la reducción del 

plano a la nada está conformado, más por la ausencia o el debilitamiento de elementos 

que por la utilización que de ellos realiza y que en algunos momentos pudiera recordarnos 

a momentos ya escuchados. 

El espacio en la música de Salvatore Sciarrino (1947- ) se abre ampliamente a una 

dramaturgia discursiva llena de misterio, con metamorfosis formales que se transforman 

como un organismo vivo, con una vida muy peculiar entre secreta y pública, atractiva y 

distante y hasta incómoda en algunas ocasiones. El espacio que ocupa la música de 

Sciarrino se encuentra entre lo imperceptible y lo audible, allí donde la sorpresa se revela 

en medio de la tensa calma, tal y como expresa el autor en el siguiente párrafo: 

SALVATORE SCIARRINO: IMAGINACIÓN, PENSAMIENTOS, ESCUCHAS, 
PROPUESTAS, ESTUPORES, AUDIBLE-NO-AUDIBLE, ESPECTROS ACÚSTICOS Y 
MUSICALES AGUDOS,  MUY AGUDOS, COMO LOS PENSAMIENTOS QUE SUENAN 
MUY AGUDOS, CIVILIZACIÓN SICILIANA, CRUCE CON OTRAS Y DIFERENTES 
CULTURAS [....] / - SCIARRINO: LUCIDEZ RARA DE SENTIMIENTOS, DE LIBERTAD 
CREADORA DE IMÁGENES, DE INVENCIÓN, DE PRÁCTICA MUSICAL, MUY 
ORIGINAL, SIEMPRE SORPRENDENTE, EN SU HAY QUE CAMINAR, A TRAVÉS DE LOS 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES: AGUA, AIRE, TIERRA Y FUEGO EN ALQUIMIA 
MUSICAL COMBINATORIA (LEIBNIZ), LA CUAL HACE VIVIR EL ESTUPEFACTO, EL 
INESPERADO-ESPERADO, SIEMPRE MÁS ALLÁ29. 

                                                            

29 «SALVATORE SCIARRINO: IMAGINATION, PENSÉES, ÉCOUTES, PROPOSITIONS, STUPEURS, 
AUDIBLE-NON-AUDIBLE, SPECTRES ACOUSTIQUES ET MUSICAUX AIGUS, TRÉS AIGUS, 
COMME LES PENSÉES QUI SONNENT TRÈS AIGUËS, CIVILISATION SICILIENNE, CROISEMENT 
D'AUTRES ET DIFFÉRENTES CULTURES […] / - SCIARRINO: RARE LUCIDITÉ DE SENTIMENTS, 
DE LIBERTÉ CRÉATRICE D'IMAGES, D'INVENTION, DE PRATIQUE MUSICALE, TRÉS ORIGINALE, 
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Su concepción del sonido es una original salida de la reflexión fenomenológica y 

antropológica, siendo una de sus principales frases: «Yo estoy aquí y ahora, ¿qué es lo 

que yo oigo?»30. En su música encontramos una paradoja y es que el silencio solamente 

puede ser expresado mediante el sonido. En una mirada retrospectiva a la escritura clásica, 

la masa, el color, la forma o el énfasis de la línea determinan la presencia de pequeños 

elementos que sirven como punto de articulación en el discurso musical. «Este sonido 

tiene una íntima relación con el silencio y es nueva la conciencia de esta relación»31. Esta 

«íntima relación» como la define el propio Sciarrino, en la segunda mitad del siglo XX, 

ha sido interpretada de diferentes maneras. La creciente aparición del silencio en la 

música fue adquiriendo mayor importancia en algunas corrientes hasta llegar a 

convertirse en un factor imprescindible. Hay compositores que han utilizado el silencio 

como material artístico en creaciones que hablan del vigor y la longevidad creativa de 

vanguardia. El silencio es uno de esos ideales, al igual que la síntesis, la complejidad o la 

fragmentariedad. Susan Sontag en su ensayo The Aesthetics of Silence32, plantea cómo 

tres compositores han mostrado distintas miradas en torno al silencio. Anton Webern 

(1883-1945) es el primer compositor de vanguardia en escrutar y construir con el silencio, 

al que le siguió Luigi Nono (1924-1990) y posteriormente el compositor que aquí nos 

ocupa: Salvatore Sciarrino. La aparición de Sciarrino, junto con otros compositores, nos 

lleva a la recuperación de algunas de las dimensiones tradicionales, sobre todo en la forma 

musical, que unida a otras innovaciones lograron un enriquecimiento del lenguaje 

musical. Sciarrino busca un nuevo diseño de formas, de investigaciones sonoras que le 

conducen a nuevos supuestos y le permiten fluir libremente en la aparición del silencio, 

el cual actúa como un complemento del sonido y no como antinomia de este. 

                                                            

TOUJOURS SURPRENANTE, DANS SON HAY QUE CAMINAR, À TRAVERS LES ÉLEMENTS 
FONDAMENTAUX: EAU, AIR, TERRE ET FEU EN ALCHIMIE MUSICALE COMBINATOIRE 
(LEIBNIZ), LAQUELLE FAIT VIVRE LE STUPÉFAIT, L'INATTENDU-ATTENDU, TOUJOURS AU 
DELÀ». Cita que se remonta a 1987 aparecida en el libro de Luigi Nono, Écrits editado por Contrechamps 
en 2007. En esta cita, Luigi Nono entrelaza las influencias de las diferentes culturas y pensamientos que 
invaden a Sciarrino, así como los principios psico-acusticos que le permiten organizar su pensamiento y 
música según su propia modificación de la percepción del tiempo y del espacio y su prominencia hacia una 
ecología de la escucha. Esta cita también aparece, igualmente toda en mayúsculas, en el inicio de su libro 
Origine des idées subtiles, réflexions sur la composition del propio Salvatore Sciarrino y editado por 
l'itinéraire 2012. Traducción del autor. 
30 VINAY, Gianfranco. «L’invitation au silence». Résonance, nº 15, París, Ircam, 1999, pp.16-17. 
31 KALTENECKER, M. yPESSON, G. «Entrettienavec Salvatore Sciarrino».  Entretemps, nº 9, París, 1991, p 
139: «Ce son a un rapport étroit avec le silence, et la conscience de ce rapport est nouvelle». 
32 SONTANG, Susan. «The Aesthetics of Silence».in Styles of Radical Will, New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 1969, pp. 3-7. 
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2.4.1. EL ESPACIO EN SCIARRINO 

Sciarrino adquirió de forma progresiva su lenguaje musical. La música de 

Sciarrino se vio reforzada por la pervivencia de características que tienen su origen en el 

Estructuralismo teniendo en cuenta que todos sus elementos se relacionan de manera tal 

que la modificación de cualquiera afecta a los demás. Del serialismo integral adquirió la 

semántica de la nota y de los elementos, lo cual le otorga a Sciarrino una solidez 

compositiva que de manera embrionaria le servirá para su desarrollo de la concepción del 

sonido y del espacio. 

Ya en los años sesenta, el concepto de espacio interesó a compositores como 

Stockhausen (1928-2007) o Xenakis (1922-2001), llegando a ser considerado entonces 

un tema de gran relevancia. Por esta misma razón, también fue tratado algunas decenas 

de años antes por autores como Varèse (1883-1965).Así es que el modo de ocupar el 

espacio se convierte en un componente fundamental en la obra musical, para lo cual surge 

la necesidad de concebir espacios específicos. Encontramos ejemplos que clarifican esta 

problemática en piezas de Stockhausen como Gruppen para tres orquestas (1955-1957) o 

Carré para cuatro orquestas y cuatro coros rodeando al público (1959-1960).  

La técnica de la espacialización del sonido es la apuesta final de la concepción 

tanto de la obra Gruppen como en de Carré, lo cual permite diversificar y entrenar las 

funciones perceptivas del espectador. Se considera por tanto necesario escribir en la 

propia obra dicha consideración del espacio, ya que el efecto de espacialización no se 

obtiene solo con una disposición particular de los instrumentos en una sala de conciertos, 

sino también por el tipo de escritura que el compositor utilice. Sciarrino aporta a esta 

discusión su propia concepción del espacio mediante la cual, la percepción de ciertos 

estímulos sonoros viene acompañada de imágenes específicas, provenientes de otras 

formas sensoriales. El espacio musical es organizado por Sciarrino con criterios visuales 

a la hora de componer sobre su partitura que le permiten estructurar su material, 

proporcionándole una visión completamente diferente a la de sus predecesores en lo 

referente a la organización visual del trabajo. Para Sciarrino, el concepto de espacio viene 

asociado a la idea de ensanchar la concepción de un fenómeno, por lo que define el campo 

de acción de la música como una «temporalidad fuertemente espacializada»33, no 

                                                            

33 SCIARRINO, Salvatore.Le figure della musica, da Beethoven a oggi.  Milán,Ricordi, 1998, p. 60. 
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persiguiendo una visualización de la música, sino una organización de esta, relacionando 

las conexiones lógicas entre lo visual y lo espacial como concepto de base en la búsqueda 

de una construcción común a todas las experiencias artísticas. Se logra así una salida al 

estudio paralelo de los procesos de organización de las diferentes artes, lo cual convierte, 

para él, la percepción humana en una percepción global. 

¿Cómo se introduce la concepción del espacio de Sciarrino en esta óptica? Esta 

cuestión es respuesta compleja aunque no imposible, pues su resolución le ofrece gran 

coherencia formal, donde queda reflejada la definición del espacio visual, de la 

organización de la música y el transcurrir en el tiempo de los materiales así como la 

percepción que él tiene de este tiempo. A Sciarrino no le preocupa el espacio real, sino el 

espacio mental. 

Antes de establecer sus propias reglas de organización del material compositivo, 

la concepción del espacio en Sciarrino comienza por su uso, pues le sirve para la 

organización de la percepción musical y por ello distingue entre dos espacios diferentes: 

el espacio para la música y el espacio en la música, mejor entendido como el modo de 

organizar el discurso musical. Con Sciarrino surge un nuevo concepto: el espacio mental. 

 

2.4.2. EL ESPACIO MENTAL 

Esta cita proviene de un análisis realizado por Giacco sobre el concepto de figura 

en la obra de Salvatore Sciarrino: 

La actividad perceptora prevista por Sciarrino no se basa en el flujo temporal (lo que nosotros 
imaginamos como linealidad del tiempo), sino que tiene la capacidad de salir y regresar, dando 
lugar a «discontinuidades de conciencia». Poner en relación significa confrontar a los 
acontecimientos (tanto las «secciones largas como los elementos muy pequeños»), […] entre sí34. 

 

En ella se muestra el modo en que Sciarrino concibe la noción de espacio mental 

El segundo capítulo de la primera parte del libro de Grazia Giacco La notion de «figure» 

chez Salvatore Sciarrino, se ocupa de lo que Sciarrino llama «el espacio mental», que 

                                                            

34GIACCO, Grazia. La notion de «figure» chez Salvatore Sciarrino. París, L’Harmattan, 2001, p. 
40:«L’activité perceptive envisagée par Sciarrino n’est pas ancrée dans le flux temporel (ce que nous 
imaginons come une linéarité du temps), mais elle a la capacité de sortir et d’y rentrer, en donnant lieu à 
des “discontinuités de conscience”. Mettre en relation signifie confronter les événements (des “sections 
longues aussi bien que des éléments très petits”) [...] entre eux.». Traducción del autor. 
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comprendería no solo la memoria. Es precisamente esta posibilidad de “entrar” y “salir” 

lo que da fundamento a la idea del espacio mental, idea de suma importancia a la hora de 

entender la teoría de la forma sciarriniana. El análisis realizado en este libro culmina con 

una reflexión acerca de la escritura musical de Sciarrino. La escritura es tratada como una 

representación visual y de eventos situados en el tiempo y, al fin y al cabo, espacial. 

El espacio, como transcurrir sonoro, difícilmente se cierra en la estricta 

materialidad y su devenir. Según Sciarrino, nuestra actividad mental es la que organiza la 

percepción musical fuera del flujo temporal, pudiendo determinar nuestra manera de 

razonar, de organizar y de construir la música. Los objetivos comunicativos de la obra 

transcienden hacia un contexto más amplio en el que se dan cita experiencia y recuerdos.  

Podríamos establecer una semejanza, en este sentido, con el ámbito de la pintura, 

ya que de un solo golpe de vista podemos imprimir la esencia misma de la obra en nuestra 

memoria, todo ello condicionado, obviamente, a las diferentes visiones del espectador, 

«La espacialización del tiempo, la noción de representación mental del hecho musical, la 

relación entre lo sonoro y lo visual, la utilización de gráficas para analizar y proyectar la 

música de una manera global»35. El tratamiento del espacio mental en su conjunto, donde 

la memoria musical nos hace enlazar de manera concatenada las ideas, constituye la 

posición novedosa de Sciarrino, pero ahora a esto se une un concepto de intermitencia 

donde se entra y se sale. 

La experiencia y la conciencia del tiempo derivan de una «relación entre instantes 

irrecuperables. …»36. La escucha supone una búsqueda en la memoria de la relación del 

último acontecimiento escuchado con los anteriores, conectándolos, a modo de salida y 

entrada y así sucesivamente. El espacio mental que nos sirve para la organización interna 

de nuestra percepción musical es lo que Sciarrino llama «lógica espacial»37. Esta lógica, 

fuera de determinar el flujo temporal, nos sirve para organizar nuestra manera de construir 

la música, tomando en el mundo del espacio sus conexiones lógicas. Lo temporal y lo 

espacial se encuentran unidos en el concepto de la forma, y de este modo la línea 

discursiva se ve enriquecida a diferentes niveles de profundidad de la misma. Se confiere 

así a la forma musical un sentido arquitectónico.  

                                                            

35 GIACCO, G. «Hacia una semiótica general del tiempo en las artes», Actas del Congreso del MIM en 
Marsella, Francia. Ircam, París, 2008, p.114 
36 SCIARRINO, S. Le figure della..., op. cit., p. 60. 
37 Ibid.p. 60 
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En Sciarrino, la música toma el concepto de alternancia, de contrastes, de 

interpenetración, como una disolución entre masas y bloques de algunas de las formas 

clásicas, concepto estrechamente comprometido con la percepción espacial. Al respecto, 

Sciarrino precisa: 

El retorno del tema, sus transformadas y sucesivas apariciones, todo esto requiere de nuestra mente 
un enorme esfuerzo, simultáneo al desarrollo de la escucha. Es la memoria el conducto entre el 
preciso instante y el instante memorizado, entre el tema presente y el tema memorizado. De la 
facultad de reconocer las figuras sonoras proviene la percepción de la forma musical38. 

En Sciarrino, la memoria es fundamental para la percepción formal de su obra. El 

reconocimiento de sus figuras es prioritario para poder reconocerlas como características 

de su lenguaje. La adopción del término figuras proviene de las artes figurativas y la 

relación con una dimensión sinestésica y que en Sciarrino toma dimensión de una 

estructura, estructura que en su espacio formal va desde el nivel micro-formal hasta el 

nivel macro-formal, ya que dichas figuras, representan «la síntesis dentro de nuestra 

memoria de los acontecimientos que han transcurrido durante la escucha»39. Los modelos 

de su organización figural40 están involucrados en el desarrollo temporal y por 

consiguiente en su desarrollo formal. Los procesos compositivos que utiliza introducen 

al espectador en un mundo que puede girar sobre sí mismo y que en muchos casos retorna 

a lugares anteriormente visitados, generándose la sensación de que aquello que 

escuchamos ahora ya lo habíamos oído con anterioridad.  

Esta problemática en Sciarrino, en cuanto al espacio mental y la noción de tiempo 

no es la expresión de una sensibilidad aislada de los compositores contemporáneos. 

Xenakis, en su ensayo titulado Sur le Temps, escribía: «si la música debe ser el lugar para 

el intercambio de ideas filosóficas y científicas, sobre su transcurrir, es indispensable que, 

al menos, el compositor refleje profundamente este tipo de cuestiones»41; no hace 

                                                            

38 Ibid., p.62: «Il ritorno del tema infatti, le sue successive apparizioni trasformate, tutto ciò richiede alla 
nostra mente un enorme lavorio, simultaneo al passare dell’ascolto. È la memoria a fare la spola fra istante 
presente e istante memorizzato, fra tema presente e tema memorizzato. Nella facoltà di riconoscere le figure 
sonore ha origine la percezione della forma musicale». 
39 GIACCO, G. «Hacia una....», art. cit., p. 114 
40 Podríamos considerar organización figural, como la organización o creación de modelos o entes 
musicales que adquieren vida propia para crear su discurso musical a través de las figuras. 
41 XENAKIS, I. «Sur le Temps». Musique et Originalité, Paris, 1996, p.35: «si la musique se doit d’être le 
lieu de confrontation des idées philosophiques ou scientifiques sur le temps, le devenir et leurs apparences, 
il est indispensable qu’au moins le compositeur réfléchisse profondément à ces types de quêtes».  
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referencia explícita al espacio mental aunque esta condición está satisfecha con la 

memoria, como muestra a continuación: 

¿Qué es el tiempo para un músico? ¿Qué es el flujo de tiempo que pasa invisible e impalpable? 
Pues lo cogemos sólo gracias a la ayuda de referencias sensibles, de manera indirecta, y a 
condición que estas referencias-acontecimientos se inscriban en alguna parte, no desaparezcan sin 
dejar huella. Sería suficiente si esta huella estuviese en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Es 
primordial que los puntos de referencia hayan dejado una huella en mi memoria, si no, no 
existirían42. 

Partiendo de la definición anterior nos acercamos a otra definición que es la 

«rugosidad interna perceptible»43, donde los acontecimientos sonoros que transcurren 

suscitan toda una reflexión sobre la noción de separabilidad, de circunvalación, de 

diferencia o de discontinuidad que le es confiado a cada uno de los elementos que 

conforman el todo sonoro. Estos eventos pueden ser tratados como puntos de referencia 

en el flujo del tiempo, permitiendo salir de él, gracias a la huella que dejan en nuestra 

memoria. 

Desde el análisis de la noción de discontinuidad en el espacio, se suele colocar a 

Xenakis y Sciarrino en una misma perspectiva. Estos compositores consideran la 

discontinuidad en el espacio como «cuando se examina el sol de lejos», aunque en esta 

aproximación podemos establecer igualmente puntos de divergencia entre ambos 

compositores. En este sentido, Sciarrino precisa que: 

[….] no podemos partir de lo particular y llegar a lo general, o no llegaremos nunca, pues se trata 
de otra cualidad [...] es un poco como decir que puedas pensar en la hierba si estás en Marte ola 
Luna si observas la Tierra; está claro que podrás ver zonas verdes, pero el concepto de hierba es 
diferente. Está claro que a partir de la hierba no conseguirás disimular la Tierra […]44. 

La percepción de Sciarrino parece elevarnos por encima de los procesos sonoros, 

como un ojo que mira desde lo alto, considerando a las figuras como una representación 

                                                            

42 Ibid.: «Qu’est le temps pour musicien? Qu’est le flux du temps qui passe invisible et impalpable? Car 
nous ne le saisissons qu’à l’aide de repères sensibles, indirectement donc, et à condition que ces repères-
événememts s’inscrivent quelque part, ne disparaissent pas sans laisser de trace nulle part. Il suffirait que 
cette trace soit dans notre cerveau, dans notre mémoire. Il est primordial que les phénomènes – repères 
aient laissé une trace dans ma mémoire, sinon ils n’existeraient pas ». 
43 Ibid.: «rugosité interne perceptible». 
44 GIACCO, Grazia. « Entrevista con S. Sciarrino», extraída del libro La notion de «figure» chez Salvatore 
Sciarrino. París, L’Harmattan,  p. 43:«[….]on ne peut pas partir du particulier et arriver au général, on 
n’y arrivera jamais, car il s’agit d’une autre qualité […], c’est un peu comme dire que tu puisses penser 
aux brins d’herbe quand tu te trouves sur Mars ou la Lune et tu regardes la Terre : il est clair que tu verras 
les zones vertes, mais le concept de brin d’herbe es différent. Il est clair qu’à partir des brins d’herbe tu 
n’arriveras pas à dissimuler la Terre [….]».  
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mental capturada en el tiempo. Esta mirada en perspectiva se diferencia de la concepción 

de estructura de Xenakis, para quien las figuras más bien son: «una representación fuera 

del tiempo, del flujo temporal en el cual se inscriben los fenómenos, las entidades»45. 

 

2.4.3. ORGANIZACIÓN VISUAL, RECUERDO SONORO 

De la reflexión sobre el papel de la memoria, sobre la notación y el espacio fluido 

en Sciarrino, surge toda una problemática la cual va a estar en dependencia de cómo el 

espectador recibe esta modalidad de representación de los procesos sonoros. Podemos por 

tanto considerar, a partir de las premisas del compositor, que la percepción humana es 

una globalidad perceptiva donde la representación y la planificación de la música no 

alcanzan solo a la dimensión temporal o auditiva sino también al espacio visual de la 

partitura, vertebrando de esta manera la cuestión formal y organizativa del compositor. 

La creación y la recepción son acciones que están íntimamente ligadas a nuestra fisiología 

perceptiva en la que según nuestras habilidades y capacidades pervive cada elemento y 

busca una relación entre la naturaleza del sonido y la manera de organizarlos. Esto está 

directamente relacionado con la presencia del sonido, del timbre y del silencio que de 

manera tan presente están en la música de Sciarrino y que articula sus relaciones formales. 

Para Sciarrino, escribir música implica utilizar los «sistemas de símbolos gráficos, 

es decir desarrollados y ordenados en el espacio y la posibilidad de fijar, controlar, 

proyectar en visión simultánea, lo que nosotros escuchamos de manera continuada»46. 

Cuando se fija la dimensión temporal de la música en el espacio, se crea una ilusión de 

simultaneidad de los acontecimientos dando lugar a otra dimensión: la de detener la 

escucha en el tiempo, volviendo a ocuparse del concepto de la dimensión visual en la 

música. Así, escribir se convierte en sinónimo de proyectar, quedando reflejados tanto los 

criterios espaciales como los temporales. 

En la representación gráfica de sus diagramas podemos observar la composición 

gráfica que Sciarrino efectúa del sonido, mediante la notación tradicional, tratando de 

sintetizar los procesos sonoros que proyecta utilizando los puntos y las líneas como 

                                                            

45 XENAKIS, I. «Sur le Temps», art. cit., p. 40: «représentation hors temps du flux temporel dans lequel 
s’inscrivent les phénomènes, les entités». 
46 SCIARRINO, S. Le figure della ..., op. cit., p. 62:«offre la possibilità di fissare, controllare, progettare in 
lettura simultanea quello che nel tempo ascolteremo invece in successione.» 
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códigos analógicos junto a sus diferentes yuxtaposiciones y/o desarrollos. La 

representación visual en diagramas le permite a Sciarrino tener un mayor control del 

desarrollo formal para poder así alcanzar una visión global de la obra. De este modo se 

puede establecer un control para el cual, con un solo vistazo, se puede conseguir una 

imagen de la sucesión de la variedad de acontecimientos que se va a producir, ya que en 

un instante nuestra mirada puede abarcar el trascurso de las figuras durante una 

subsección o incluso de una sección completa.  

Por ello se suele caracterizar la obra de Sciarrino por la capacidad sintética de la 

notación que utiliza, como puede apreciarse en las siguientes Figuras 1, 247 y 3: 

 

Figura 1. Ludwig van Beethoven, Sinfonía nº 9 (1824),I mov.cc. 1 y ss. 
  

 

Figura 2. Ludwig van Beethoven, Sinfonía nº 9 (1824),I mov.cc. 14 y ss. 

                                                            

47 Esta figura nº 1 y nº 2 recoge un ejemplo realizado por Salvatore Sciarrino y plasmado en su libro: Le 
figure dellamusica, da Beethoven a oggi. Con la visualización de este ejemplo podemos tener una 
conciencia de qué criterios tiene y tendrá Sciarrino en la asignación de puntos y líneas, de cómo reflejarán 
sus diagramas las diferentes intensidades, densidades y calidades sonoras. 



 
76 CAPÍTULO II 

EL ESPACIO MUSICAL EN LA OBRA DE SALVATORE SCIARRINO

En estas imágenes se aprecia una transcripción de la obra de Beethoven a la simbología que utiliza 
Sciarrino en sus diagramas. Dicha transcripción ha sido realizada por el propio Sciarrino y nos sirve para 

disponer de una comparación de cómo es la visualización de sus diagramas y por consecuencia su 
discurso musical.  

 

 
 

Figura 3.Macbeth (2002), apuntes para la realización del diagrama del Congedo48. 

 
 

Figura 4.Macbeth(2002), del diagrama del Congedo. 
 
 

                                                            

48 Macbeth. Tres actos sin nombre. (Libreto de S. Sciarrino a partir de William Shakespeare). Estrenada el 
7 de Junio de 2002, en el Rokokotheater, en los Schwetzinger Festspiele. Macbeth tiene una duración 
aproximada de 120 minutos y este diagrama pertenece a los 8 últimos minutos. 
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Figura 5. Macbeth (2002), diagrama definitivo del Congedo. 
 
 

Después de realizar unos primeros bocetos, el compositor elabora estos diagramas 

que no solo ofrecen una visión general, sino que también detallan el trabajo de sus figuras, 

que luego será trascrito a la notación tradicional. Para entender la posición del diagrama 

de flujo en la práctica compositiva de Sciarrino partimos de la idea de cartografía, ruta, a 

la que le sumariamos también otra idea de la historia de los sonidos en su entorno. Con 

todo esto, el análisis de sus diagramas, como elemento pre-composicional, permite, con 

el uso que él realiza de códigos analógicos como son puntos y líneas, sintetizan los 

diferentes procesos sonoros y tener un esquema sonoro de cómo van a estar conformadas 

sus distintas figuras musicales. Para Sciarrino, los diagramas tienen la función de 

proyectar una pieza, a un solo golpe de vista y bajo el control de todos los 

acontecimientos; con ello se posibilita tener una visión global.  

Con la visualización de los diagramas que Sciarrino realiza,  tenemos un punto de 

partida muy importante para el análisis de su música. En una primera escucha tratamos 

de abordar la atmósfera general de una pieza, la alternancia de zonas de tensión y de 

distensión, así como todos los acontecimientos que se pueden sintetizar mediante 

símbolos que discurren linealmente en correlación a la sucesión de los acontecimientos 

musicales. Después de realizar varias escuchas, será nuestra percepción y la capacidad de 

comprender los detalles la que nos permita analizar el mensaje bajo otros diagramas. 
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Además, podemos encontrar una aproximación de la práctica musical de Sciarrino a otras 

disciplinas en las transcripciones gráficas de Kandinsky por ejemplo. En ellas, Kandinsky 

llega a tratar el sonido con un signo determinado, previamente asignado, como se puede 

apreciar más adelante en la figura nº 7. 

Mediante este modo gráfico que responde a su propia exigencia de construcción 

compositiva, Sciarrino consigue proyectar la música. En el trazo inicial de una nueva 

pieza se sirve de los principios de transcripciones con puntos y líneas, con los cuales 

resalta su intención de hacer evidentes ciertos acontecimientos sonoros, las agregaciones 

que se van a producir en las secciones de tensión-distensión. De este modo, se centra más 

en la totalidad de los procesos sonoros, que en el transcurrir de cada sonido en su unidad 

más minúscula. Se manifiesta así una diferencia de enfoques: en un plano cercano la 

transcripción analítica y, en otro plano, la proyección sintética. 

La vertebración del discurso que mediante este lenguaje Sciarrino lleva a cabo en 

sus obras confiere un carácter estético a su creación musical, convirtiendo la composición 

de cada obra en toda una aventura artística, aportando una cosmología propia y 

singularizando su voz dentro del panorama creativo actual. De ahí parte un vínculo con 

el concepto de «naturalismo»49en Sciarrino, emanado de su cercanía a la noción de 

«naturalismo» expresada por Kandinsky. Es gracias a la realización de los diagramas 

como realiza un cierto retorno a las formas primitivas de los puntos y las líneas, 

formulando con estos elementos las figuras alrededor de la forma, donde los elementos 

sonoros se organizan en el tiempo y en el espacio. Sciarrino fija en sus diagramas la 

amplitud y la dirección del movimiento, los crescendos y los diminuendos de la intensidad 

sonora y las diferentes orquestaciones.   

                                                            

49 SCIARRINO, S. Le figure della..., op. cit., p. 23. 



 
79 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

 

Figura 6. I fuochi oltre la ragione50 (1997).Pagina del Diagrama de los compases 61-74. 
 

2.4.4. EL ESPACIO DEL TIEMPO, EL TIEMPO EN EL ESPACIO 

Al igual que el espacio ocupa un lugar esencial en el arte visual, el tiempo ha sido 

considerado como factor predominante y determinante de la misma existencia de la 

música. Kandinsky (1866-1944) fue el primero en plantear una relación entre estos 

términos, estableciendo asociaciones con cada uno de estas artes: «Pintura-

Espacio/Música-Tiempo» y promoviendo obviamente la reflexión de otros autores como 

Henri Delacroix (1873-1937), psicólogo francés que escribió: «Las artes del espacio se 

construyen lentamente con el tiempo; las artes del tiempo se construyen lentamente en el 

espacio»51. De este modo podemos encontrar una aproximación de la práctica musical de 

Sciarrino en otras disciplinas como, por ejemplo, las transcripciones gráficas de 

Kandinsky o G. Kurtag entre otros. 

                                                            

50 SCIARRINO, S. I fuochi oltre la ragione. Obra para Orquesta, estrenada el 1 de Octubre de 1997 en Utrecht, 
Muziekcentrum Vredenburg - Concertgebo workest, dirigida por Riccardo Chailly. 
51 DELACROIX, Henri. Psychologie de l’art. París, Alcan, 1927, p. 132: «Les arts de l’espace se construisent 
lentement dans le temps;». 
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Figura 7. Kandinsky. Punto y línea sobre el plano. Barcelona, Buenos Aires, México Paidós 1996, pp. 39 
y 40. Proyección gráfica con puntos y gráficos de la Quinta Sinfonía de Beethoven.1º movimiento. 

No obstante advertimos ciertas diferencias de carácter cualitativo entre estos 

artistas ya que Kandinsky realiza una trascripción gráfica de los sonidos que recibe, 

mientras que Sciarrino busca un medio de proyectar la música que crea, aunque también 

realiza transcripciones a su lenguaje de alguna obra de Beethoven (como se aprecia en la 

figura nº 1), respondiendo con ello a sus exigencias y necesidades compositivas. En la 

planificación de una nueva pieza, Sciarrino parece servirse de los principios de 

transcripciones con puntos y líneas, con los que pretende resaltar los acontecimientos 

sonoros, intensidades, así como las secciones de tensión-distensión en los procesos 

compositivos, más que en cada sonido. 

Desde esta reflexión, Sciarrino adopta el concepto figura como combinación del 
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tiempo y el espacio, en un gesto dinámico global y plantea la posibilidad de incorporar al 

espacio un sentido temporal, lo que conduce al compositor a reconocer procesos 

cognitivos implicados en la audición. Al concebir la escucha como la capacidad de 

conectar diversos procesos cognitivos Sciarrino destaca entre ellos el proceso de recogida 

de la información y posteriormente el proceso de interpretación de la misma.  

Bajo este punto de vista el compositor considera nuestro sistema cognitivo como 

el desarrollo de una red estructural, con muchas relaciones y las consecuentes 

asociaciones y conflictos que puedan surgir entre sus elementos. Sciarrino plantea el 

modelo sensorial como la representación del espacio mental, donde los estímulos son 

completamente transitorios y la información sobre los sucesos acústicos se almacenan y 

procesan activamente según experiencias anteriores. Estos procesos determinan la 

probable capacidad del espectador para establecer relaciones más largas en el tiempo y 

por tanto para determinar la forma y el desarrollo de ideas musicales. 

No tratamos en el presente trabajo de describir o caracterizar el concepto de 

tiempo en la música, pero cabe mencionar la complejidad y variedad de significados que 

le son atribuidos tanto cualitativa como cuantitativamente por un compositor. 

Pretendemos, con el análisis de esta perspectiva introducida por Sciarrino, mostrar cómo 

la idea de espacio aporta un nuevo enfoque a esta noción de tiempo. El tiempo puede ser 

medido en divisiones regulares o irregulares y en diversas estructuras rítmicas, así como 

visto desde el movimiento, mediante su presencia o ausencia, gracias a los cambios de 

tempo o a sus transformaciones. También el tiempo puede medirse por el desarrollo de 

material que se despliega o por el concepto de espacio, lo cual nos permite poder hablar 

metafóricamente de tiempo musical, para ver algo más que una sucesión de 

acontecimientos que ofrecen diferentes maneras de configurar el material, y así entrar en 

la temporalidad de los gestos del sonido. 

2.4.5- GESTO SONORO: TEMPORALIDAD Y METÁFORAS ESPACIALES 

El gesto en sí mismo es un componente de la expresión musical; si a esto le 

añadimos la intencionalidad creativa y el ámbito sonoro del que Sciarrino rodea cada uno 

de sus gestos, la idea de gesto sonoro, adquiere su sentido pleno y su individualidad 

propia. El tiempo, concebido como magnitud física, permite ordenar una secuenciación 

de sucesos, pero en la audición de la música la relación espacio-tiempo no es tan precisa, 

determinada por las diferentes apreciaciones que cada uno pueda tener. En el campo de 
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la psicología de la audición, se establece una conexión entre la percepción auditiva y la 

agrupación de términos específicos de la percepción visual. 

Con esta reflexión cabe cuestionarse cuál es el lugar reservado a la dimensión 

temporal entre el sonido y el espacio. La noción de espacio natural incluye la noción de 

tiempo en el que la obra musical se desarrolla y en la que, a través de la memoria los 

acontecimientos observados en el transcurso del tiempo se pueden ajustar. Proponemos así 

una segunda reflexión en cuanto al momento en que empezamos a utilizar vocabulario 

espacial y musical. La terminología musical es a menudo ambigua, ya que muchos de los 

términos que utilizamos son tomados de otros campos como la poesía, la arquitectura, la 

pintura y/o la estética. Palabras tales como metro, simetría, color y equilibrio son algunos 

de los ejemplos de terminología exportada de otras artes y cuya utilización, con el paso 

del tiempo, ha ido en aumento dentro del ámbito de la composición musical. 

Probablemente, el origen de la escritura musical y su desarrollo a través de los 

siglos ha sido determinante para el diseño de una obra musical, pero nos atrevemos a decir 

que la capacidad del tiempo espacializado, con su propia representación gráfica de los 

sonidos, le ha permitido a Sciarrino desarrollar el pensamiento musical así como 

visualizar su propio espacio. Desde su representación gráfica, que puede ser muy 

localizada o recogida en un campo más abierto, el sonido adquiere una localización visual 

de su dimensión temporal, de su altura, de su intensidad o de su manera de emisión, lo 

cual queda subrayado en la translación al papel pautado para su posterior interpretación. 

Todo esto suscita un entramado sonoro referido principalmente a las relaciones 

que se establecen en la percepción del movimiento dentro de la lógica sensorial. La 

sensación se trasmite continuamente desde el cuerpo al centro nervioso y crea unos 

patrones gestuales o metáforas espaciales a través de la articulación de elementos 

sonoros, de ritmo y de morfología, que, de acuerdo con las propuestas de Sciarrino, no 

solo podemos asociar al análisis, sino también a través de la creación compositiva, 

donde la imagen visual de la música es la representación mental, sonora y estética de la 

estrategia composicional de Sciarrino. 
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3.1. INTRODUCCION 

Uno de los aspectos de la estética de la música en el siglo XX ha sido la paulatina 

involucración del silencio en el discurso narrativo, haciendo su presencia cada vez más 

elocuente. El silencio forma parte de los mundos del sonido explorado por los 

compositores de la modernidad, pero el silencio aparece igualmente y de manera 

prominente en las obras de períodos anteriores, como puede ser en las pausas expectantes 

de Beethoven y Bellini, por ejemplo, pero nunca se presentó tan profundamente o se 

utilizó con tan diversos efectos antes del siglo pasado. Como recuerda Salvatore 

Sciarrino, un maestro de la caligrafía del silencio: «el sonido tiene una relación íntima 

con el silencio, la conciencia de esa conexión es nueva»1. 

El silencio siempre se había utilizado como marco de acotación formal, no de 

manera expresiva, pero no sucede así en la nueva e íntima relación que se produce entre 

                                                            

1 SCIARRINO, Salvatore. Entretien, Entretemps 9, 1991, p. 139: «le son à une relation intime avec le silence, 
la conscience de la connexion est nouveau». 
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la música de las vanguardias y el silencio, la cual ha sido interpretada de diferentes 

maneras. Adorno, por ejemplo, llama la atención sobre la relación irreversible de la nueva 

música en su vínculo con el silencio. La implantación estética del silencio poco a poco 

fue teniendo mayor presencia, creciendo hasta que la música llegó a hacerse silenciosa o 

inaudible. Susan Sontag2 sitúa el silencio como una «terminación» para el arte 

contemporáneo.Los diferentes estados que puede ofrecer el silencio abren la puerta a 

nuevos ideales, que pueden definir en muchos aspectos diferentes caminos. Como estado,  

el silencio resulta muy difícil de alcanzar por las condiciones de la sociedad actual en que 

nos movemos. Después de todo, el silencio, como nos recordaba Cage, no existe. El 

silencio puro puede no existir, pero el silencio puede tomar varias formas, como puede 

ser la ausencia de sonido, el del símbolo del misterio y la muerte, puede ser una sensación 

de inquietud o tranquilidad, o incluso de quietud. 

Durante el siglo XX ha habido compositores que han convertido el silencio en un 

elemento significativo de su música, como es el caso de Anton Webern y Luigi Nono, 

puntos de referencia en el desarrollo compositivo de Sciarrino. Los músicos, a diferencia 

de los artistas de otros campos, tienen acceso a lo real, al espacio que el silencio ocupa 

quebrado en descansos y pausas. Webern no explota este recurso, se basa en medios 

musicales para evocar el silencio con sonidos de baja dinámica, sonidos transitorios que 

apenas salen de la quietud, frases cortas y murmuradas que llegan a la nada y vuelven a 

ella. Los gestos de este tipo no nos dan silencio, sino cualidades del silencio, cosas tales 

como la quietud, la estabilidad y la fragilidad. Es a través de estos rasgos que se puede 

evocar el silencio, el ideal de la nada. 

Los mismos gestos han sido empleados por los compositores para evocar la 

quietud durante siglos. Los acordes suavemente interpretados, las frases fragmentarias y 

los sonidos hacia la nada no son descubrimientos de la modernidad. La modernidad, sin 

embargo, les ha dado nuevas formas haciéndoles participar en sus libertades armónicas y 

sonoras. Los acordes se convierten en clusters, que a su vez tejen una quietud más gruesa. 

Las frases se vuelven más escasas y perecederas, los tonos, ahora típicamente producidos 

por técnicas extendidas, se sientan encima de una burbuja de sonido. Las 

transformaciones a su vez aumentan las evocaciones del silencio.  

                                                            

2 SONTAG, Susan. The Aesthetics of Silence, in Styles of Radical Will (New York), Farar, Straus and Giroux, 
1969. pp. 3-7. 
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Webern, Nono y Sciarrino emplean el silencio para establecer una escena 

expresiva, otorgándole un papel y lugar específicos. La escena se produce en la frontera 

entre sonido / música y silencio. Estos tres compositores acercan sus obras a esos límites, 

tratan de borrar la línea entre el sonido y el silencio: «La frontera es un reino de huellas, 

donde los sonidos, (los clusters, el tono débil) se alternan en una expansión que parece 

estar vacía de sonido»3. 

Constituyen el estado de silencio los materiales con los que trabajan los 

compositores. Los sonidos están tan cerca del silencio que podemos llegar a él. Webern, 

Nono y Sciarrino, fijan cada uno de ellos la escena de una frontera de una manera única. 

Uno de los recursos de la escena es su flexibilidad, permitiendo a artistas establecer toda 

la relación entre los sonidos frágiles y el reino desconocido del silencio. Cada trabajo que 

analizamos nos sirve para ver dónde está la línea que divide el sonido y el silencio y qué 

tipo de misterio se encuentra en el otro lado. Webern superpone diferentes líneas donde 

la organicidad interna es mínima.  

Nono y Sciarrino inscriben una línea entre el interior emocional del individuo y el mundo social 
externo. El primero es un espacio, es un espacio de silencio, portando sentimientos profundos 
(Nono) o la oscuridad de la locura y la comunión espiritual (Sciarrino).4 

Los diferentes escenarios revelan que la frontera es un lugar expresivo, de hecho, 

la expresión ha atraído a muchos compositores a moverse en este punto del sonido. Entre 

los diferentes estados que nos puede ofrecer, la búsqueda del modo fragmentario del 

silencio no sólo proporciona un enfoque de composición, sino también nuevos medios de 

expresión. El silencio ofrece a los compositores un medio relativamente nuevo como es 

la quietud expresiva experimentada en pausas tensas. Las obras más representativas de 

estos tres compositores se entregan a muchos de esos gestos, pero plasman de maneras 

diferentes el lado expresivo del silencio. Las emociones o las ideas particulares son 

secundarias al funcionamiento interno del acto. Para que podamos observar el acto, hay 

que aislarlo. El silencio puede hacer esto. Así, el silencio, supuesto no sonoro, puede 

servir de telón de fondo contra el cual el sonido puede ser presentado y diseccionado. 

                                                            

3 METZER, David. Modern Silence. The hournal of Musicology, Vol. 23. Issue, p.335: «The borderland is a 
realm of traces, where sounds-the clusters, the faint tones- waver before an expanse that appears to be 
empty of sound». 
4 Ibid., p-335-336:«Nono and Sciarrino inscribe a line between the emotional interior of the individual and 
the external social world. The former is a space is a space of silence, holding either Deep feelings (Nono) 
or the obscurity of madness and spiritual communion (Sciarrino)». 
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«Una vez que el silencio ha sido expuesto, podemos estudiar el acto y preguntarnos: ¿De 

dónde viene, cómo se hace y qué le sucede?»5 Al plantear estas y otras cuestiones, la 

música ha utilizado el silencio como una forma de plantear el acto de expresión.  

Las piezas de Webern anticipan este modelo de expresión, donde la rápida 

sucesión de los eventos se evapora. Por otro lado, las obras de algunos compositores del 

siglo XX, como las de Nono y Sciarrino, representan el acto del sonido en detalle y 

plantean caminos específicos y diferentes en la actitud frente al silencio. La actitud 

suscitada por Luigi Nono y Sciarrino forma parte de un posicionamiento más 

vanguardista que, junto con las posiciones tempranas representadas por el Segundo 

Expresionismo de la Escuela Vienesa y el Neoclasicismo Stravinskiano, han respondido 

a la abundancia emocional del Romanticismo. Como se ve en la música de Webern, 

reniega de la opulencia del Romanticismo. Las obras de Nono y Sciarrino, también 

revelan que la expresión no es el impulso natural y sin esfuerzo que el romanticismo había 

presumido ser.  

 

3.2. LUIGI NONO6 

Luigi Nono desde el estreno en 1980 del Cuarteto Fragmente-Stille An 

Diotima7abrió un campo de discusión. La rica discusión erudita se adentraba en el debate 

de cómo abordar el silencio y su expresión, situado en la frontera entre silencio y música. 

Nono establece su propia escena para el silencio, sobre todo por los tipos de silencio en 

los que se basa y cómo se relacionan entre sí. Fragmente-Stille tiene dentro de sí una serie 

de citas del Cuarteto en la menor, Op. 132 de Beethoven así como fragmentos de poesía 

de Hölderlin (nacidos ambos en el mismo año 1770). En referencia a estos poemas, Nono 

señala en la partitura que esos fragmentos en ningún caso deben de ser recitados durante 

                                                            

5 Ibid., p-335-336:«Once it has been exposed (silence), we can study the act and ask pertinent questions: 
Where does it come from, how is it done, and what happens to it?». 
6Luigi Nono, (Venecia, 1924-1990) Compositor italiano. Fue discípulo de G. F. Malipiero, de Bruno 
Maderna y de H. Scherche. Entre los años 1950 y 1959 participó en los cursos impartidos en Darmstadt, 
donde entró en contacto con la música de Webern y de Schoenberg, del que llegó a ser yerno. Después de 
pasar por varias etapas es a partir de la década de los ochenta cuando el compositor se interesó por los 
valores expresivos de los sonidos electrónicos directos; su obra se hizo entonces más intimista, y superó 
por completo los cánones vanguardistas imperantes. Fragmento-Silencio (1980), para cuarteto de cuerdas; 
Prometeo, de 1984, su tercera ópera; y Descubrir la subversión: homenaje a Edmond Jabès (1987) se 
cuentan entre las composiciones más importantes de su última etapa creativa 
7Fragmente Stille, an Diotima, fue estrenada el 2 de Junio de 1980 en el Stadttheater Bad Godesberg de 
Bonn (Alemania) por el Cuarteto La Salle. La obra se enmarca dentro de los tres encargos que realizó la 
ciudad de Bonn con el propósito de resaltar los vínculos entre el Beethoven innovador y la música actual.  
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la interpretación, aunque los cuatro intérpretes pueden cantarlos internamente, en silencio 

durante la interpretación de la misma. 

Susana Jiménez Carmona, en su artículo sobre el cuarteto de Nono8 explica cómo 

el compositor pone de relieve la relación del sonido con el silencio así como el espacio-

tiempo en su obra Fragmente, cuestiones que desde mediados de los años 70 le empezaron 

a interesar de manera prominente. Luigi Nono separa el silencioso interior emocional del 

yo del mundano ruido exterior. La ecuación entre el silencio e interioridad tiene 

implicaciones significativas para el acto de expresión. En Fragmente están ausentes dos 

de los principales medios de expresión que habían sido protagonistas en sus obras como 

son la voz y los medios electroacústicos, que desde mediados de la década de los 60 se 

habían vuelto principales protagonistas de sus obras.  

El titulo ya enlaza a Luigi Nono con el poeta Friederich Hölderlin y los poemas 

que dedicó a su amada Diotima (Susette Gontard). A lo largo de la partitura Nono utilizó 

52 citas muy breves del poeta alemán, que sirven como encabezamiento de los incisos 

formales. Las unidades encabezadas son extraídas de los poemas de Friedrich Hölderlin, 

algunos de los cuales se reúnen alrededor del personaje Diotima, que aparece de manera 

prominente en la obra del escritor. Los encabezamientos también son fragmentos, que 

comprenden líneas individuales, grupos de palabras o sencillas palabras segadas de un 

todo más grande. Aislados del texto original, aparecen los fragmentos: 

mundo secreto... ...sola... ...rostro sublime... ...cuando desde lo profundo... ...sus dichosos ojos... 
...en el profundo corazón... ...con tu resplandor (radiante)... ...cuando desde lejos... ...del éter... 
...cuando en un riquísimo silencio... ...cuando en una mirada y una palabra... ...cuando en un 
riquísimo silencio... ...en el fondo de tu mar... ...serenamente la eterna claridad... ...en su mar 
natal... ...descanse... ...esperanza y paciencia... ...hacia el aire y la luz... ...pues nunca... ...como 
otro... ...en un suave gozo... ...¿debo apaciguarme?... ...volando a lugares lejanos... ...como única 
extranjera, la ateniense... ...sorprendido... ...un mundo cada uno de vosotros... ...sin embargo no 
sabes... ...cuánto me gustaría... ...sin embargo no sabes... ...vivir entre vosotros... ...vosotros, 
egregios... …sin embargo no sabes... ...espacio... ...por una libre alianza... ...derrocha... ...suave... 
...el alma... ...¡en vano!... ...al viento... ...mayo... ...el mudo reino de las sombras... ...murmuró... 
...sin embargo no sabes... ...por.. nuevas sendas... ...sin embargo no sabes... ...cuando en la lejanía... 
...no pertenezco a lo cotidiano... ...cuando caía desesperado.. la cabeza incrédula... ...donde el 
júbilo busca refugio... ...hacia arriba hacia el éter... ...en el fondo del mar... ...en la orilla serena del 
Neckar… con una silenciosa alegría en mí… aún... (Nono, 1981)9. 

                                                            

8 JIMÉNEZ CARMONA, Susana. «Lo íntimo, lo político: Fragmente-Stille, an Diotima, de Luigi Nono». 
Panambí nº 1 Valparaíso nov. 2015, p.48. 
9 SANTORO, Txaro. Odas. Traducción y notas de. Edición bilingüe. Madrid, Ed. Hiperión, 1999. 
«...geheimere Welt... ...allein... ...seliges Angesicht... ...wenn aus der Tiefe... ...die seligen Augen... ...ins 
tiefste Herz... ...mit deinem Strahle... ...wenn aus der Ferne... ...aus dem Äther... ...wenn in reicher Stille... 
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Los pensamientos transitorios están liberados de un significado específico y 

pueden, en su soledad, adquirir una amplia gama de significados, como si siguieran una 

huella infinita. Recoge unidades concisas, independientes, fragmentos de la nada.  

El Cuarteto no sólo se acerca a la frontera, sino que también entra en el estado de 

lo fragmentario, ya que consiste en una serie de breves secciones, muchas de un minuto 

de duración, que contrastan entre sí con el fin de crear discontinuidades. «Hay que 

mencionar que Nono no ve una oposición estricta entre silencio y sonido, y menciona que 

"el silencio es también sonido" y que el silencio puede ser llenado con sonidos, aunque 

sean los recuerdos del oyente de otros sonidos»10.  

Compartimos con Döpke (1987: p 193ss) que en esta obra se dan relaciones a nivel simbólico entre 
las citas empleadas y la música compuesta por Nono. Pero entendemos que ello ocurre al ponerse 
en juego, evidenciándolos y problematizándolos, nuestros hábitos de escucha y memorias 
gestuales, además de la historia que consigo porta el propio material musical. Son relaciones 
abiertas, ambiguas, problemáticas y no representativas que dan a Fragmente una gran riqueza de 
significados y alusiones11. 

Nono selecciona sonidos como armónicos y acordes de difícil ejecución donde 

pide a los intérpretes que los mantengan en niveles dinámicos muy extremos, en el límite 

del silencio. A esta dificultad se suma la de mantenerse durante unos segundos o una 

extensión considerable dentro del carácter fragmentario de la obra. Estos sonidos son 

frágiles, los escuchamos luchando por mantenerse por encima del silencio. A medida que 

el silencio se convierte en destino del sonido, su presencia se hace más fuerte. Cada sonido 

en el cuarteto constituye una multiplicidad sonora, necesitando en la mayoría de los casos 

tiempo para sonar. Con el fin de poder producir las calidades sonoras que Nono busca, 

opta por los tempos lentos, así como por el uso de los calderones. Estos adquieren un 

papel principal en Fragmente. Los calderones están colocados sobre silencios o sonidos, 

                                                            

...wenn in einem Blick und Laut... ...wenn in reicher Stille... ...tief in deine Wogen... ...in stiller ewiger 
Klarheit... ...im heimatlichen Meere... ...ruht... ...hoffend und duldend... ...heraus in Luft und Licht... ...denn  
nie... ...wie so anders... ...in leiser Lust... ...ich sollte ruhn?... ...ins weite verfliegen... ...einsam..fremd sie, 
die Athenerin... ...staunend... ...eine Welt..jeder von euch... ...das weißt aber du nicht... ...wie gern würd 
ich... ...das weißt aber du nicht... ...unter euch wohnen... ...ihr, Herrlichen!... ...das weißt aber du nicht... 
...den Raum... ...in freiem Bunde... ...verschwende... ...leiser... ...die Seele... ...umsohst!... ...an die Lüfte... 
...Mai... ...schatten Stummens Reich... ...saüselte... ...das weißt aber du nicht... ...wohl..andere Pfade... ...das 
weißt aber du nicht... ...wenn in die Ferne... ...dem Täglichen gehör ich nicht... ...wenn ich trauern versank... 
...das zweifelnde Haupt... ...wo hinauf die Freude flieht... ...zum Äther hinauf... ...in Grunde des Meers... 
...an Neckars Friedlichsönen Ufer..eine Stille freude mir.. Wieder....» 
10 RESTAGNO, Enono. Luigi Nono (Turín: Edizioni di Torino, 1987), p. 256: «It should be mentioned that 
Nono does not see a strict opposition between silence and sound. He mentions that 'silence is also sound' 
and that silence can be filled with sounds, even if they are the listener's memories of other sounds». 
11 JIMÉNEZ CARMONA, Susana. Lo íntimo, lo político: Fragmente-Stille, an Diotimo de Luigi 
Nono.Panambi´nº1, Valparaiso nov. 2015 ISSN 0719-630X- p.59. 
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alcanzando duraciones que se prolongan hasta 27 segundos como sucede en la cita 

numero 40 (....UMSONST), situado sobre un acorde en ppp y flautato ejecutado por los 

cuatro instrumentistas. Nono desea darle tiempo al sonido. Lo inaudible puede crear más 

tensión que lo audible. Con este límite de lo audible crea una frontera entre el interior y 

el exterior del sonido, del espacio. 

La disposición de los intérpretes en el escenario también fue objeto de reflexión 

por parte de Nono, pero aquí el compositor no quiere realizar ningún cambio en la 

colocación tradicional del Cuarteto, su búsqueda transcurre por otros derroteros: 

A lo largo de Fragmente, se pueden ir escuchando diferentes dimensiones y espesores espaciales 
adquiridos por el material sonoro, desde la delgada y temblorosa línea del casi unísono de los 
fragmentos [18] y [20] (...WENN IN REICHER STILLE....) o [30]  (....IN LEISER LUST...) a la 
clara amplitud del [26] (....HERAUS IN LUFT UND LICHT....)12. 

Luigi Nono en Fragmente no pretende dar un rumbo único, sino que busca que la 

obra sea un todo orgánico, donde el silencio actúa a modo de articulación, de pregunta, 

de fragmentación, así como de frontera entre lo audible y lo inaudible. 

 

3.3. SOBRE LA COMPOSICIÓN 

3.3.1 LA INVENCIÓN DE UN MUNDO SONORO13 

La idea de una composición musical puede nacer de cualquier modo y a menudo 
 puede ser simplemente un deseo o unas ganas indeterminadas de  

atreverse a las formas del sonido14 
 

Con estas palabras comienza Sciarrino a describir cómo puede surgir el proceso 

creativo, testimonio que está registrado en uno de los vídeos -Invenzione di un mondo 

sonoro- que Giulio D´Angelo y Tiziano Bole han elaborado para la web personal del 

compositor, donde Sciarrino comienza a describir cómo se puede iniciar una composición 

y cuál es una de sus mayores pretensiones, que es el adentramiento dentro de las formas 

                                                            

12 Ibid. p. 64 
13 Este título ha sido extraído del título del primer video de la web siguiente: 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html [consultado y traducido el 1 de Junio de 2017], donde 
Sciarrino explica el proceso de composiciones de sus obras. El video se titula: Invenzione di un mundo 
sonoro 
14http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html [consultado y traducido el 1 de Junio de 2017]: 
«L’idea di un pezzo musicale può nascere in qualsiasi modo e spesso può essere anche semplicemente un 
desiderio o una vaga voglia di avventurarsi attraverso le forme del suono». 
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del sonido. La imaginación originaria del creador no tiene por qué corresponderse con el 

resultado final. Sciarrino en sus composiciones no va sumando los elementos para buscar 

un punto final, imagina el punto donde quiere llegar y desglosa cómo poder llegar a ese 

punto. 

Pero es como si yo, en vez de sumar los elementos, y luego ver qué produce esta suma, empezara 
al revés, si imaginara el punto de llegada y luego estudiase cómo llegar a ese punto. Eso en mi 
opinión cambia la manera de plantear la composición, como la conozco yo a través de las escuelas 
y los alumnos.15 

Para Sciarrino la imaginación sonora es el primer paso, el inicio, donde no solo 

puede imaginar un sonido, sino también el mundo hacia el que quiere ir, búsqueda de 

sensaciones, de sonidos e imaginaciones que le atraen la atención y que como creador 

siente la necesidad de plasmar para que pueda ser interpretado: « He comparado esta 

primera fase con arrancar del fondo del infierno algo que no sabemos bien de qué se trata, 

pero que estamos sacando a la luz »16. 

Para poder llegar a un resultado, el compositor debe realizar un esfuerzo en su 

búsqueda, concentrar su energía para poder superar los obstáculos e intentar abrir puertas 

que nos lleven a otros caminos, o incluso al propio vacío, porque esa puerta no existía 

antes de ser abierta por el compositor. En esta primera fase creativa es donde se sitúa 

nuestra búsqueda del universo que imaginamos, es el objetivo prioritario, es tal vez la 

parte más importante porque nos sitúa en un mundo sonoro en el cual nos queremos 

mover, situar. En la fase siguiente es donde surgen las cuestiones técnicas, donde la 

imaginación comparte importancia con el devenir técnico. En este estadio del proceso 

creativo Sciarrino dice lo siguiente: 

Pero ¿por qué esfuerzo imaginativo? porque no siempre estas cosas salen con facilidad sino a veces 
son inducidas y a veces son provocadas, y a veces esperadas durante meses 17 

El compositor no puede componer como si fuese una fábrica, ya que entrando en 

esa rutina tiene la posibilidad de abandonar su propia labor, su propia búsqueda de una 

                                                            

15 Ibid.: «Però è come se io, anziché sommare gli elementi, e poi vedere che cosa questa somma produce, 
partissi al rovescio, immaginassi il punto di arrivo e poi studiassi come arrivarci. E questo secondo me 
rovescia un po’il modo di procedere della composizione così come la conosco io attraverso la scuola o 
attraverso gli allievi.» 
16 Ibid.: «Ho paragonato questa prima fase a strappare al fondo dell’Ade qualcosa che non sappiamo bene 
cos’è ma è portarla fuori alla luce». 
17 Ibid.: «Però perché sforzo immaginativo? Perché non sempre queste cose vengono con facilità ma 
qualche volta sono indotte, qualche volta sono provocate, qualche volta sono attese, anche per mesi». 
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creación que con anterioridad a ese momento no existía. A Sciarrino no le interesa lo que 

otros compositores han compuesto, salvo que sea para enseñarlas de manera diferente, 

pero incluso las cosas que se enseñan en un momento determinado y con una sapiencia 

específica, cuando vuelven a ser repetidas no son siempre igual. Cuando piden a Sciarrino 

que vuelva a repetir la explicaciones de su libro Le Figure della Musica, y repetirlas de 

manera igual responde: « No soy capaz de hacerlo, pero no porque no pueda repetirlas; 

yo como actor, y también como actor profesional, puedo repetirlas, pero ¿qué sentido 

tiene? dado que estas lecciones fueron algunos de los ejemplos posibles en un campo que 

no es infinito sino lleno de posibilidades »18,  

De su comentario se deriva que los ejemplos que plasma en este libro pueden ser 

vistos de manera cada vez diferente, y que la aparición de otros conceptos que no son 

musicales y sus explicaciones es aportada por la experiencia del propio compositor.  

Y por eso yo intentaba explicar la música a través de la poesía, el cine, el arquitectura, el cine, 
incluso los comics, cualquier cosa que pudiera enseñar de forma clara los procesos lógicos que 
empleamos para organizar nuestros sonidos.19 

Para la composición existen múltiples y variados caminos por donde se puede 

transitar para llegar al objetivo planteado. Se puede partir de unas notas previas, de un 

dibujo, de unas palabras que contengan ciertos conceptos que queramos expresar o 

desarrollar, de la búsqueda de sonidos imaginarios, y estos objetivos, tanto por separado 

como en cualquiera de las combinaciones posibles, nos permiten tener un desarrollo 

mental previo del trabajo a realizar, igualmente teniendo presente que existen misceláneas 

y variadas metodologías posibles. Sciarrino, en referencia a este punto compositivo 

manifiesta: 

Personalmente he sido muy discontinuo en los últimos tiempos, no tengo manera exacta de 
proceder en esta primera fase, a menudo tomo notas y las pierdo, y las vuelvo a tomar y luego si 
las confronto, si por casualidad vuelven a aparecer,  me doy cuenta de que los antecedentes y los 
nuevos son de verdad idénticos. Y eso es sorprendente, me sucede desde hace mucho tiempo20.  

                                                            

18Ibid.: «Io non sono capace di farlo, ma non perché non possa ripeterle, io come un attore, e anche come 
un attore professionista posso ripeterle, ma il senso qual è? Visto che queste lezioni erano alcuni degli 
esempi possibili in un campo non infinito ma pieno e ricco di possibilità». 
19Ibid.: «E quindi io cercavo di spiegare la musica attraverso la poesia, il cinema, l’architettura, perfino i 
fumetti, qualsiasi cosa che in qualche modo mostrasse con una certa chiarezza i meccanismi logici che noi 
impieghiamo per organizzare i nostri suoni». 
20Ibid.: «Io personalmente negli ultimi tempi sono molto discontinuo, non ho un modo preciso di procedere 
nella prima fase, molto spesso mi succede di prendere appunti e di perderli, e di riprenderli, e se poi li 
riconfronto, se per caso ritornassero a galla, i vecchi appunti sono in realtà identici. Questa è una cosa 
sorprendente, mi è successo molto tempo fa». 
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Este pensamiento nos podría remontar al escultor Miguel Ángel21 el cual, al ser 

preguntado por la perfección alcanzada en La Pietá del Vaticano –obra que realizó con 

tan solo 23 años-, contestó: «La escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo, únicamente, 

he debido eliminar el mármol que le sobraba»22. Con esto expresaba que él veía todos y 

cada uno de los pliegues de la ropa, cada uno de sus músculos, así como de sus 

expresiones faciales. La escultura ya estaba ahí, solo había que sacarla. Él podía ver la 

escultura dentro del bloque de mármol. 

Esta corriente, que pudiera parecer contrario a la opinión de la inspiración, 

definida como un impulso, como un estímulo creador, donde la aparición de la musa lleva 

a los artistas a realizar sus composiciones y/o trabajos en un momento único, es un 

pensamiento contrario a la noción de que la "idea" está dentro del creador.  

Sciarrino puede imaginar no solo la gran forma de la obra, el sonido, sino incluso 

gran multiplicidad de los detalles que en una pieza se desarrollarán. Sciarrino explica23 

cómo la esencia de su lenguaje permanece a través de los años. Así, por ejemplo, recuerda 

cómo encontró acordes anotados en un cuaderno que correspondían con acordes que 

veinte años después había utilizado parte de su ópera Macbeth. 

Comprobamos cómo para Sciarrino la obra subyace dentro del compositor y lo 

que es necesario es que emerja, que se den las circunstancias para que esa u otra obra 

afloren. Evidentemente una vez que se plasma la idea, que empieza a tener sentido toda 

la imaginación previa, se requiere de un gran dominio para poder moldear todos y cada 

uno de los momentos internos que tiene la obra dotándola de la identidad propia del 

compositor, su propia instrumentación y la búsqueda sonora que pudiera hacer que la obra 

que surge es la que “estaba” en el interior. 

                                                            

21Michel Angelo Buonarroti (Caprese, 6 de marzo de 1475-Roma, 18 de febrero de 1564), conocido en 
español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. 
22 https://maximopotencial.com/la-escultura-que-habita-en-la-piedra/ [consultado el 4 de Junio de 2017. 
22:30 horas] 
23 Ibid. : http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html Invenzione....:  Me pasó hace mucho [...] abro 
la parte final de estos libros y me doy cuenta de que las páginas blancas al final están llenas de notas, y está 
escrito Macbeth, y están unas notas, incluso una luces, y me he quedado sorprendido porque había escrito 
Macbeth después más de 20 años, porque necesitaba de una gestación larga, una realización extenuante y 
durante mucho tiempo, y de todas formas he encontrado incluso los mismos acordes escrito hace 26-27 
años, iguales, pero yo había olvidado todo eso. «Mi è sucesso molto tempo fa [...]Apro la parte finale di 
questi volumi e scopro che le pagine bianche finali sono piene di appunti, e che c’è scritto “Macbeth”, e 
ci sono delle note, delle luci addirittura, ed io sono rimasto sorpreso perché avevo realizzato Macbeth dopo 
più di 20 anni perché necessitava una gestazione lunga, una realizzazione faticosa e poi, diciamo, diluita 
in un arco di anni veramente abnorme. Beh comunque io ho ritrovato perfino gli stessi accordi scritti più 
di 20 anni prima, 26 o 27 anni prima, identici, ma io avevo dimenticato tutto questo». 
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El director del Macbeth24, que para el estreno de la obra fue Kim Frier, le dijo a 

Sciarrino «no te preocupes, me ha pasado esto a lo largo de mi vida, perder una nota y 

volver a encontrarla, pero en realidad lo que persigues no varía, y hasta que lo hayas 

alcanzado, siempre es lo mismo, incluso si te parece haberlo olvidado»25. Con esta 

afirmación, el pensamiento de Kim Frier, como el de Sciarrino, tienen el convencimiento 

de que incluso nosotros mismos dependemos de la fuerza de la creación, la cual se 

sobrepone a nuestro propio deseo, subyace, duerme, anida, esperando el momento en el 

cual aflorara, siendo su fuerza mayor a nuestro propio deseo. 

 

3.3.2 LA COMPOSICIÓN: LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO GRÁFICO26 

Existe un segundo, o incluso un espacio de tiempo menor, que, aun siendo breve, 

puede parecer eterno: el momento en el que el compositor se enfrenta al papel en blanco 

y empieza a escribir. Tenemos que tener presente que el inicio de la composición de la 

obra viene configurada por elementos puntuales como pueden ser la elección de la 

plantilla, la duración, los cuales a su vez vienen determinados por el encargo, por las 

circunstancias que lo rodean. Estos factores que determina el encargo intuitivamente 

determinan también la imaginación. Para acercarse a esta imaginación  Sciarrino se 

manifiesta de la siguiente manera: «Yo utilizo sistemas pre-informáticos para acercarme 

a esta imaginación, a este mundo sonoro, que yo mismo he infra-visto e infra-

escuchado»27.  

Cuando Sciarrino habla de sistemas pre-informáticos, quiere decir que son 

gráficos de tipología diferente, que le sirven sobre todo para construir su obra en el 

conjunto y no en el detalle. Esta notación en el papel es vista como una notación espacial, 

ya que la notación del tiempo y de la música lo es, e intenta concentrarlo todo en un 

                                                            

24 SCIARRINO, Salvatore. Macbeth. tre atti senza nome (de Shakespeare). Estrenada 06.06.2002, 
Schwetzingen, Schwetzingen Festspiele - SWR-Orchester Stuttgart y con una duración de 2 horas. 
25 Ibid. : http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html Invenzione....: «Non ti preoccupare, mi è 
successo sempre durante tutta la vita questa cosa, di perdere un appunto e ritrovarlo, ma in realtà quello 
che tu insegui non varia, e finché tu non l’hai raggiunto è sempre quello, anche se ti sembra di averlo 
dimenticato». 
26 Este título ha sido extraído del título del segundo video de la web siguiente: 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html [consultado y traducido el 1 de Junio de 2017], donde 
explica el proceso de composiciones de sus obras. El video se titula: Della Composizione: L’elaborazione 
del progetto grafico. 
27 Ibid.: «Ecco io uso dei sistemi pre-informatici per avvicinarmi a questa immaginazione, a questo mondo 
che io stesso ho infra-visto e infra-sentito». 
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espacio pequeño en el cual él pueda controlarlo todo. Es una manera de controlar la 

configuración general de la obra. Sciarrino habla de en diversas ocasiones de la palabra 

«proyectación», como verbo y acción que consiste en lograr plasmar en el papel lo que 

sale de dentro de él como compositor. 

Con este sistema de trabajo se plantea tener un mayor control de los 

acontecimientos y de la sucesión que estos tienen. Le permite el acortamiento de los 

espacios, de las relaciones. Incluso el mejor planteamiento podría ser aquel que se 

realizase en un solo folio, con el fin de visualizar las posibles tensiones en la estructura, 

el discurso narrativo que transmite la obra, y con un solo golpe de vista tener una idea de 

cómo va a ser la composición. Con esto podremos tener no solo el control del material 

sino también el control de la creación de la nueva obra. Existe una realidad palpable y es 

que con la representación gráfica no plasmamos cómo va a ser el lenguaje que se va a 

desarrollar, la producción del sonido, incluso el compás de la pieza o cualquier otra 

sonoridad que vamos a componer, pero sí plasmamos cómo va a ser nuestro proceso 

compositivo. 

Sciarrino en su metodología de trabajo no siempre construye entero el gráfico de 

la obra. Lo podemos encontrar construido entero, por secciones, siendo muy variable en 

su trabajo. Sus gráficos pueden ser de diversas maneras dependiendo de la configuración 

de la composición o el género de la obra. Hay gráficos donde resalta el aspecto visual con 

la sucesión y/o aglomeración de eventos, otros que son simbólicos, e incluso algunos son 

solo numéricos, son como un camino, una ruta a seguir. 

En referencia a la realización de los gráficos Sciarrino dice: 

Depende también del mundo, del tiempo disponible, del mundo disponible, y por eso hay cosas 
que tenemos que hacer en el calor del momento y cosas que tenemos que hacer en frío. Siempre 
tenemos que decir que cada momento/fase o parte de la composición debe contener, o al menos 
presuponer en sí misma, el momento de su crisis. Un diagrama perfecto o una obra perfecta debe 
explotar, quemar en sí misma porque, de lo contrario, cualquier cosa corre el riesgo de volverse 
banal y nosotros no podemos hacer un deber sino una creación28. 

                                                            

28 Ibid.:«Dipende anche dal mondo, dal tempo a disposizione, dal mondo a disposizione; e quindi ci sono 
cose che vengono fatte più a caldo, ci sono cose che vengono fatte più a freddo, e bisogna sempre dire che 
ogni fase della composizione ha o deve contenere, o comunque presupporre dentro di sé, il momento della 
sua messa in crisi. Un diagramma perfetto, o un’opera perfetta deve esplodere, deve bruciare, o altrimenti 
qualsiasi cosa rischia di diventare scontata e noi non possiamo fare compitini, i compitini non si fanno 
neanche a scuola, ma una creazione». 
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Los diagramas son modificados o cambiados sobre la marcha, o incluso cambia la 

obra y tiene poco o nada que ver con el diagrama, con diferencias grandes y evidentes, 

porque al final lo importante no es lo que esté en el papel sino lo que en la partitura y su 

posterior interpretación funcionará. 

Yo, por ejemplo no puedo aceptar la posición de otros compositores que no rectifican, porque la 
proximidad (no la proximidad a la perfección) sino a la justeza de la obra es parte misma de la 
obra. No hay vías intermedias entre el alcanzar y el no alcanzar. El artista debe /tiene que alcanzar. 
El alcance tiene que ver con reconocerse el mismo y saber cómo renovarse29. 

 

3.3.3 EL NACIMIENTO DE LA PARTITURA30 

Los compositores siempre, a lo largo de la historia, han tenido barreras 

notacionales a la hora de escribir la música que querían componer. El compositor se 

mueve en la disyuntiva de que si su idea o sonido musical está dentro del ámbito de lo ya 

conocido o pre-establecido, no ofrece ningún problema aditivo, pero el problema, la 

incógnita viene dada cuando el compositor imagina o piensa algo de lo cual no tiene una 

idea clara de cómo poder escribirlo o codificarlo en una partitura. 

La mayoría de las partituras gráficas provienen del mundo de la música clásica, 

un mundo donde nos movemos en un ámbito sinfónico, de cámara, de solistas, etc. Dentro 

de la mecánica de trabajo de Sciarrino se suele plasmar en un papel pautado, o no pautado, 

la codificación de la idea musical. De esa idea inicial se deriva el planteamiento del 

discurso narrativo y formal así como la interpretación semántica y morfológica de cada 

sonido, y de su concatenación surgirá la obra musical.  

Al inicio de su carrera, Sciarrino compuso partituras basadas en diagramas, 

provocándole una serie de problemas a la hora de poder interpretarlas, ya que a la mayoría 

de los músicos le es muy difícil poder decodificarla para su interpretación. 

Sciarrino manifiesta lo siguiente: 

                                                            

29 Ibid.:«Io per esempio non posso accettare la posizione di alcuni compositori che non cancellano, perché 
l’approssimazione alla (no alla perfezione, perché non è approssimazione alla perfezione) ma alla 
giustezza dell’opera è parte stessa dell’opera. Non possiamo, non ci sono vie di mezzo tra il fare centro e 
il non fare centro, l’artistadeve fare centro, e il far centro a che fare con il riconoscersi e il sapersi 
rinnovare». 
30 Este título ha sido extraído del título del primer video de la web siguiente: 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html [consultado y traducido el 1 de Junio de 2017], donde 
explica el proceso de composiciones de sus obras. El video se titula: La nascita della partitura. 
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Cuando al inicio de mi experiencia, antes de los 20 años, intentaba usar sistemas gráficos que en 
verdad eran el diagrama, es decir que la notación de la composición coincidía con el diagrama, 
había demasiados problemas de traducción de símbolos y sobre todo el músico se encontraba en 
una situación de decodificación totalmente distinta de su experiencia musical, y necesitaba ayuda 
de otras traducciones y transcripciones y tipos de experiencias, con lo cual la partitura tenía que 
ser traducida a un ámbito más tradicional31.  

Después de esos primeros años Sciarrino busca cómo poder transmitir todos y 

cada uno de sus pensamientos en una partitura tradicional, incluso en los momentos que  

pueden parecer, desde el punto de vista compositivo, más caóticos, parece que está todo 

más detallado en la partitura. Las partituras son para Sciarrino: «la restricción y no la 

expansión, en mi opinión, son una manera de llegar a una fisionomía característica»32.  

Si algo tenemos que tener presente es que la libertad completa no tiene por qué 

producir soluciones más originales, incluso puede pasar lo contrario, las restricciones que 

tengamos nos obligan a buscar soluciones más originales en nuestra imaginación musical. 

Con el paso del tiempo han ido aumentando las posibilidades sonoras no solo de los 

intérpretes, sino también de los instrumentos, los cuales han evolucionado de manera 

exponencial. Esto nos deja ante una situación donde las posibilidades sonoras son amplias 

y ricas, con una búsqueda constante de timbres, sonidos, emisión del sonido, intervención 

de efectos que se encuentran entre el umbral del ruido y del sonido y que podemos 

considerar que son parte de la música.  

Para Sciarrino las partituras que son interpretadas con cierta asiduidad se 

convierten en música tradicional viva donde se producen intercambios entre personas que 

la interpretan, que comparten experiencias, estudio y análisis que contribuyen al 

aprendizaje continuo de esa música. Cuando interpretamos partituras de épocas anteriores 

no quiere decir que en esa época se interpretasen así, ya que en muchos casos no tenemos 

referencias fonográficas,  y además, como ya se ha comentado, los instrumentos 

evolucionan continuamente. Ante esto Sciarrino se manifiesta de la siguiente manera:  

                                                            

31 Ibid.:«Quando in un primo tempo della mia esperienza, prima dei vent’anni, cercavo di usare dei sistemi 
grafici che in realtà erano il diagramma, cioè in qualche modo la notazione della composizione coincideva 
col diagramma, c’erano troppi problemi di traduzione, di simboli, e soprattutto l’esecutore, il musicista si 
trovava in una situazione decifrativa del tutto al di fuori della propria esperienza musicale, e questo faceva 
sì che ci volessero poi degli appoggi di ulteriori traduzioni o trascrizioni, ulteriori tipi di esperienza, per 
cui la partitura andava poi tradotta in ambito più tradizionale». 
32 Ibid.:«La restrizione dell’ambito, e non l’allargamento, secondo me sono un mezzo per raggiungere poi 
una fisionomia caratteristica». 
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Aceptar ese devenir de la música, aceptar que tocamos Mozart de modo distinto a como tocaba 
Mozart mismo, es la garantía de la vida de su música, de cómo se ha renovado en los siglos y sigue 
haciéndolo en la experiencia diaria33. 

 

3.4. INVITACIÓN AL SILENCIO 

El silencio puede ser interpretado como atención, como espacio de resonancia 

interior de la música, pero también como un silencio hermético. Esta última apreciación 

le atribuye un carácter indispensable en la percepción de los sonidos de la naturaleza y de 

los sonidos de la música. La vocación de Sciarrino por el silencio no implica una forma 

de discontinuidad o fragmentación. Podríamos decir que es una respiración silenciosa, 

que no articula una fragmentación en el discurso, sino todo lo contrario, sus obras son 

caracterizadas por un soplo sonoro continuo. 

La poética de Sciarrino rechaza dos concepciones opuestas como son el 

descriptivismo, que postula una actitud regresiva hacia el pasado, y el formalismo, que 

postula una actitud contemporánea nefasta que lleva al arte musical a un aislamiento del 

contexto social y cultural que lo rodea. La búsqueda de Sciarrino de un sonido de futuro 

y su deseo de acercamiento al pasado, provocan en el compositor la necesidad de otras 

vías de conexión, emergiendo la creación de su propio lenguaje como una respuesta 

natural a sus inquietudes. 

En la formación del lenguaje musical de Sciarrino, observamos la sistematización 

de dos signos, que se convertirán en una característica principal de su la grafía musical, y 

que conforman una parte de su sonido: crescendo dal nulla, [crescendo desde la nada], 

en la búsqueda del sonido y diminuendo al nulla, un [diminuendo hacia la nada]; y es de 

ahí, de donde proviene su concepción musical de respiración silenciosa de la música. 

  

 

 
Ejemplo musical 1.Salvatore Sciarrino, Al limite della note, para viola, (1979), inicio de la obra.  

Ejemplo musical donde gráficamente se puede apreciar la simbología que 
caracterizará el pensamiento y la música de Sciarrino. 

                                                            

33 Ibid.:«Accettare questo divenire della musica, il fatto che noi suoniamo Mozart certamente in un modo 
sostanzialmente diverso da come lo suonava Mozart, è la garanzia della vita della sua musica, cioè la sua 
musica si è rinnovata nei secoli e continua a rinnovarsi nell’esperienza quotidiana». 
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Destacamos como características más relevantes la nota aislada, el roce más tenue 

previo al sonido de llaves; el aire, o el puro gesto de tocar, carente de resultado audible. 

Todos ellos son, en Sciarrino, modos de interrogar la naturaleza esquiva del silencio. 

 

3.5. LA NOCIÓN DE FIGURA 

La obra de Sciarrino nace de una profunda reflexión sobre las diferentes relaciones 

entre música y espacio, entre música e imagen, entre sonido y grafía. Estas interrelaciones 

se manifiestan coyunturalmente problemáticas por la dificultad intrínseca de representar 

gráficamente el pensamiento musical, sonoro y/o la imagen que como compositor 

Sciarrino necesita. Esta dificultad se ve reflejada en la multiplicidad de fuentes a las 

cuales el compositor hace referencia como la pintura, la escultura, la arquitectura de 

épocas y estilos diversos, abarcando el amplio período de tiempo que va desde el 

Renacimiento hasta nuestros días, y conectando diferentes contextos culturales desde 

Japón a Europa, consiguiendo relacionar nombres que aparentemente no podían estarlo, 

como pueden ser Caravage, Liotard, Degas, Burri, Hokusai, Beethoven, Stockhausen, 

Mahler, Grisey. El objetivo que el compositor persigue bajo esta interrelación es la 

búsqueda de materiales provenientes de otros lenguajes, que contienen unas exigencias 

constructivas parecidas, pero en otro contexto. 

La composición en Sciarrino se caracteriza por la organización precisa y lógica de 

las diferentes fuerzas vivas que están contenidas en los elementos que conforman su 

lenguaje, actuando como diferentes formas de tensión. Ya en 1992, Sciarrino se plantea 

cómo plasmar la creación de materiales, forjando así lo que más adelante se constituye 

como concepto de «figura musical». La primera aparición de este concepto se refleja en 

un seminario bajo el título: Structures perceptives de la musique moderne34, pero es en 

1995 cuando esta experiencia va tomando sentido, en un ciclo de conferencias en Roma 

bajo el título Le figure della musique, da Beethoven a oggi, ya que más adelante se ve 

reflejada en un libro con el mismo nombre. Cabe mencionar que con la impartición de 

estos seminarios se produce un cambio en el nombre del concepto que Sciarrino quiere 

                                                            

34 El seminario Structures perceptives de la musique moderne tuvo lugar en la Regio Emilia, del 
conservatorio de Milán, realizado en tres encuentros (8/9 de febrero, 7/8 de marzo; 4/5 de abril de 1992), 
que estuvieron precedidos por una conferencia de presentación el 29 de octubre de 1991. 
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plasmar, produciéndose una translación del término de structures perceptives, al término 

«figures», influenciado por la dimensión sinestésica y su interrelación, a modo 

transversal, con diferentes artes. 

Para Sciarrino, la noción de «figure» toma las dimensiones de una estructura, 

adaptando el término figura a la sección de una composición que se desarrolla en el 

tiempo. Además, para Sciarrino esta noción influye decisivamente en su concepción 

compositiva y le permite plasmar mejor los diferentes procesos de composición. De este 

modo, permite al compositor adaptar los modelos de organización, apareciendo como una 

visión en perspectiva de los procesos sonoros involucrados en el desarrollo temporal. 

También se puede tratar la noción de figura como un instante de tiempo en el que se 

desarrolla un proceso compositivo formado por objetos sonoros que, en el caso de 

Sciarrino, conforman una sección de la obra. 

Figura es para Sciarrino la organización de la memoria en la escucha, entendida 

como si conformase una mirada auditiva que haga comprender y abarcar los diferentes 

procesos, de un modo general, de la composición. Es que para el estudio de la génesis del 

lenguaje musical en Sciarrino se debería realizar un análisis paralelo de su trayectoria 

compositiva, esto es, un estudio de su obra. Esto es así ya que la formación de figuras, en 

su proceso macroformal, compone cada una de sus obras. 

Analizar la trayectoria compositiva de Sciarrino es particularmente interesante ya 

que la génesis de la obra fundada sobre las diferentes etapas de su elaboración es 

figurativa e imaginaria a la vez. En el caso de la música vocal, la selección y el tratamiento 

del texto son fundamentales para la definición de figuras melódicas y sonoras, ya que 

obviamente son el germen de la imagen musical. Esto es especialmente importante en el 

caso de Sciarrino, porque en algunas de sus obras como Vanitas y Lohengrin, el 

compositor transforma textos preexistentes extraídos de las fuentes más dispares. 
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3.6. MELODÍA FIGURAL 

Gianfranco Vinay define como figural35 a: «una melodía que no tiene lugar dentro del 

marco de las funciones armónicas ó rítmicas, como aquella que está formada por el 

entrelazamiento de diversas figuras melódicas». En la civilización occidental, el canto 

gregoriano es el prototipo de este tipo de melodía, estructurada mediante micro-figuras o 

neumas, y fórmulas, que pertenecen a un repertorio mnemotécnico preestablecido. El 

canto gregoriano está fundamentado en componentes fonéticos y prosódicos de texto 

verbal que son ornamentados y amplificados. La utilización de figuras musicales y su 

concatenación desembocan en una nueva época de la «melodía figurativa» en manos de 

Sciarrino. 

La identificación de figuras melódicas, así como su imagen musical, es esencial 

para el análisis de las melodías en Sciarrino. Al igual que en el canto gregoriano, la 

melodía sciarriniana se deriva de la disposición de pequeñas figuras, de los módulos de 

voz que recuerdan y provocan una prosodia de características específicas del lenguaje 

verbal, generando una fluctuación de la altura mediante el tratamiento de sus diferentes 

intensidades, la acentuación de las palabras y la pronunciación de la frase. Por otro lado 

la dramatización de estas figuras viene provocada por los silencios cortos, por la aparición 

de abruptos cortes en momentos inesperados o por las repeticiones situadas en la estela 

de la tradición melodramática. 

En Sciarrino no nos encontramos una melodía figurativa de Renacimiento o de la 

época Barroca, ni son fuentes de su melodrama, aunque tenga en común con ellas la 

problemática inherente a su composición, si bien se abordan de manera diferente. En 

cuanto a las figuras de su música instrumental y/o vocal, éstas se van adhiriendo de 

manera intrínseca a sus obras conforme avanza en su investigación creativa, 

enriqueciendo su lenguaje musical, motivando además la creación de nuevas figuras, 

junto con otras ya utilizadas en trabajos previos. 

Partiendo de las características de la prosodia verbal de la fonética y de las curvas 

emocionales del lenguaje humano, Sciarrino tiende a filtrar una prosodia musical que no 

respeta la prosodia verbal. Esta discrepancia entre las dos prosodias aumenta el carácter 

                                                            

35 VINAY, Gianfranco. Cuaderno di Strada de Salvatore Sciarrino.París, Tum-Michel de Maule, 2001, p. 
43:«une mélodie qui ne se déroule pas dans le cadre de fonctions harmoniques ou rythmiques, masi par 
enchevêtrement de «figures» mélodiques». 
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de especificidad de su música, produciendo la renovación de sus códigos lingüísticos, 

definidos en gran medida por las cualidades de los signos empleados en la articulación 

del discurso. Es así como Sciarrino rompe la tradicional relación entre pathos y logos, sin 

hacer perder la inteligibilidad del texto. Así es cómo el progreso del hombre le permite 

evidenciar que no sólo estamos conectados por los conceptos, sino también por un 

lenguaje impregnado de emociones y afectos.  

Por todo ello, para Sciarrino los términos «melodía figural» y «figuralista» tienen 

un comportamiento diferenciado, ya que los figuralismos se derivan de encuentros 

causales entre una imagen verbal y una figura musical en el transcurso de una obra, donde 

dicha figura es repetida constantemente. Sciarrino origina su composición sobre el 

principio dinámico de la imagen musical, diferenciando los significados específicos de 

figura e imagen, entendiendo como figura una representación visual a la que se hace 

referencia, y atribuye la idea de figura musical a una significación equivalente a la 

anterior, pero en la música no figurativa. Antes de escribir  la partitura musical utilizando 

la notación convencional, Sciarrino en sus bocetos y en sus diagramas representa sus 

temas mediante signos que se asemejan a los neumas, fijando la magnitud y dirección del 

movimiento, así como los crescendos y diminuendos sonoros. Esta representación visual 

de la figura sonora exhibe el carácter figural de la figura musical en su obra. 

La imagen musical es la representación mental, sonora y visual de la estrategia 

compositiva de Sciarrino, el principio fundador de su dramaturgia musical. Es a partir de 

la imagen de su composición musical como rige los desarrollos y evolución de la melodía 

figural y de las figuras musicales que la componen. La imagen musical de Sciarrino, 

según Gianfranco Vinay, se constituye de cuatro características fundamentales: 

1. La presencia de una ausencia, constitutiva de todas las imágenes 
2. La movilidad 
3. Metamorfosis, como acción específica de la acción imaginativa  
4. La realización de la imagen como fundamento de su constitución y recepción36 

 
De algún modo, estar implica un deseo de sugerir la ausencia, siendo éste el origen 

de todas las metáforas de la imagen musical, que viene estimulada por relaciones entre 

imágenes metamórficas de tipo patológico, poético o visual. La metáfora es utilizada de 

                                                            

36 Ibid., p. 46:  «1. La présence d’une absence, caractère constitutif de toutes les images,  
2. La mobilité;  
3. La métamorphose comme caractère spécifique de l’action imaginante; 
4. Le désir d’accomplissement de l’image comme fondement de la constitution et de la 
réception de l’image» 
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este modo como transporte de una realidad donde la imagen, en su presencia, es un 

dispositivo para recordar lo que no vemos, con lo cual su representación visual es una 

presencia simbólica. La imagen visual sería una representación mental, visual y sonora 

mientras que la representación mental correspondería a la presencia mnemotécnica, a una 

resonancia o capacidad que cada figura posee en su interior para convertirse en acción, 

siempre sujeta a la gráfica del sonido. 

La imagen es cinética, entendida como móvil mediante el que se establecen las 

relaciones de imagen-movimiento e imagen-tiempo. De este modo, el espacio mental del 

compositor se interpreta en la medida de la imagen musical que organiza el espacio visual 

de la partitura y de los diagramas, siendo finalmente proyectado en el espacio sonoro. 

Esta es la forma de organizar y articular las figuras sonoras y melódicas que transforman 

la melodía figurativa en imagen musical. El espacio sonoro sciarriniano es un espacio 

resonante de figuras musicales que se responden en eco, que se alternan y se entrelazan. 

Un espacio ramificado donde los sonidos poseen la dualidad de ser apenas audibles o bien 

estarían traspasados por estallidos violentos. Así la resonancia es el principio fundamental 

de la música en Sciarrino, destacando la repetición, y sus diferentes repercusiones cómo 

reactivación de lo «ya vivido» y «ya escuchado».  

El brillo, las condensaciones, y las ramificaciones de figuras van progresando en 

el tiempo musical según las diferentes estrategias utilizadas por el compositor, destacando 

entre otras las interferencias, la intermitencia, la interrupción abrupta y la alternancia. La 

melodía figural, descrita en esta sección, puede ser vista desde el movimiento que se 

sucede en el transcurso de una obra, en el interior del espacio-tiempo, donde se establecen 

las relaciones metafóricas con las imágenes poéticas y verbales. Los vínculos entre las 

tres formas de representación de la imagen musical, en la representación del paradigma 

retiniano, no son transcendentes o metafÍsicos ya que dicho postulado viene reforzado 

por la tradición filosófica platónica de la escuela aristotélica que ha marcado 

profundamente a la civilización occidental. La presencia del gesto como elemento 

fundamental de la imagen musical da ejemplo de ello, ya que estableció un vínculo 

metafórico profundo entre música y pasiones humanas como fuentes de gestos musicales. 

La imagen musical no es por tanto entendida como el orden de la metáfora visual, sino el 

orden de la manifestación y del objetivo sonoro. Por consiguiente, la imagen visual pone 

en contacto las relaciones de presencia/ausencia y de diferencia/semejanza, dos formas 

de representación que crean una relación sinérgica, energética y cinética. 
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Finalmente, las metamorfosis sonoras y la corporalidad del sonido son elementos 

fundamentales del arte musical. Un lazo vinculante que crea una sinergia entre las tres 

formas de representación musical. AsÍ las figuras sonoras y la melodía figural que sigue 

fijada en los bocetos, en los diagramas y en la partitura, son las representaciones gráficas 

de los gestos vocales e instrumentales que realizan una metamorfosis del sonido 

instrumental y de la voz humana. 

La búsqueda de la imagen musical sigue siendo hoy uno de los objetivos más 

fuertes y constitutivos del logro de la experiencia musical. Esto es, el deseo de estimular 

la realización de la imagen musical no sólo por parte del compositor y del intérprete sino 

también del público, lo cual requiere un esfuerzo. A modo de ejemplo cabe citar el ensayo 

Le figure della musica, donde Sciarrino afirma «La tensión deriva de la irregularidad de 

los procesos, es decir de las expectativas frustradas por el compositor [….].son las 

sorpresas las que traducen, hacen interesante la experiencia de la escucha. Los 

compositores, si quieren ser auténticos, no deben mantener sus promesas»37. 

 

3.7. LAS GRAFÍAS Y LA NOTACIÓN MUSICAL: EL CAMINO HACIA LA 

CREACIÓN DE UN LENGUAJE MUSICAL  

De modo convencional empleamos el término grafismo para referirnos a los 

profundos cambios que sufre el sistema de notación musical desde finales de la década 

de los cincuenta hasta el último instante antes de la escritura de este párrafo dentro del 

ámbito musical de la vanguardia occidental. Para muchos estudiosos, la causa de la 

creación continuada de nuevas simbologías fue debida principalmente a la aparición de 

nuevas entidades sonoras, que irán necesitando nuevas formas de escritura que se irán 

poco a poco acomodando a la realidad del sonido que representan. 

Al inicio de la segunda mitad del S.XX, los compositores más importantes quieren 

crear sus propias grafías, que poco a poco irán convergiendo en diferentes tratados.  

Surgirán así diferentes tratados donde los teóricos recogen las nuevas grafías así como 

una explicación de cómo se realizan o de cuál es su resultado sonoro. 

                                                            

37 SCIARRINO, S. Le figure della ..., op. cit., p. 55:«La tensione deriva dalla irregolarità dei processi, cioè 
da una delusione delle nostre attese, delle attese instaurate dal compositore in chi ascolta; ne avevamo 
accennato a proposito di Stockhausen. Sono le sorprese a rendere interessante l’esperienza dell’ascolto. I 
compositori, per essere tali, non devono mantenere ciò che promettono.». 
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El Siglo XX, en su mayoría se convirtió en una búsqueda de un nuevo Universo 

sonoro donde la aparición de nuevas técnicas instrumentales e instrumentos irán 

necesitando un modo de representación específico, ya que la notación tradicional 

resultaba insuficiente para poder representar la aparición de innovaciones sonoras, 

armónicas,  rítmicas. Existen algunos compositores como Edgar Varèse, donde la 

novedad de sus obras venía protagonizada muchas veces por las diferentes plantillas que 

utilizaba. Luigi Russolo creó unas grafías nuevas para sus intonarumori, aunque cabe 

señalar que siguió utilizando signos convencionales como los pentagramas y las líneas 

divisorias de los compases. 

La profundización en el estudio de la ampliación de las posibilidades tímbricas 

con la aparición de diferentes técnicas que se irán sumando a las ya conocidas, la inclusión 

de sonidos multifónicos en instrumentos monódicos, la ampliación de las tesituras de 

muchos instrumentos de viento madera y viento metal, hasta llegar a los logros del propio 

Sciarrino en esa constante renovación y ampliación técnica de los instrumentos, dan como 

resultado una incesante línea de enriquecimiento en la cuestión de las grafías y el 

lenguaje. 

Algunos autores como Locatelli de Pergamo38 concluyen que la llegada de las 

distintas formas de indeterminación en la vanguardia europea, a principios de los sesenta, 

son el verdadero detonante de la «moda grafista».  

John Cage ya desde los años cuarenta había ido incorporando de manera paulatina 

grafías que resolviesen sus aportaciones en el terreno del azar. Cuando Cage intentó que 

el azar no solo fuese aplicado a nivel constructivo, sino que participase en el proceso de 

ejecución de la obra, fue introduciendo nuevos códigos de escritura que tuvieron su 

culminación en el Concierto para piano y orquesta (1957/58), donde utiliza más de 80 

tipos de escritura para la parte de piano, donde podemos encontrar desde algunas 

realmente sencillas, otras perfectamente codificadas y precisas y algunas de difícil 

realización. Las aportaciones gráficas no solo supusieron una serie de aportaciones e 

invenciones de sonido e interpretación, sino también un fuerte componente visual, 

llegando algunas de ellas a tener un interés plástico. 

                                                            

38 LOCATELLI DE PERGAMO, Anna María. La notación de la música contemporánea. Buenos Aires, Ricordi 
Americana, 1972. 
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La llegada de la indeterminación a la vanguardia europea será el inicio de una 

auténtica fiebre por la música aleatoria, móvil e indeterminada, que llevará a un camino 

sin retorno en la creación de notación y grafías. Después de Cage, una serie de 

compositores estadunidenses con otros planteamientos distintos abrirán otras vías de 

indeterminación que no hacen sino aportar diferentes soluciones. Los compositores 

Morton Feldman y Earle Brown defendieron que la música debía beber de las fuentes de 

las artes plásticas y no tanto de la música europea, ya fuera del pasado como del presente. 

Entre Europa y Estados Unidos no solo hay una distancia geográfica, sino también 

cultural que les permite contemplar con perspectiva el viejo continente, y por consiguiente 

renunciar a su carga histórica e historicista, la cual sí condiciona fuertemente a los artistas 

europeos,  

 

Figura nº 1. John Cage, TV Köln (1958) 
La partitura consiste en una sola página, donde se introdujo  

la indeterminación en el campo de la interpretación39. 
 

La indeterminación con fines interpretativos es característica de la música de Earle 

Brown, el cual «tendió hacia un tipo de notación muy abierta debido a la influencia de 

Jackson Pollock. En Folio (1952/53), colección de siete piezas para cualquier 

instrumento, emplea y combina elementos de la notación convencional con otros 

puramente gráficos. December 1952, donde alcanza el mayor nivel de indeterminación 

                                                            

39 En la hoja de instrucciones para su interpretación señalan que los cuatros sistemas tienen la misma 
duración, pero en ningún caso se especifica cuál es, dejando la elección al intérprete de cuánto duraría cada 
sistema. En las aclaraciones se explica cómo deben ser los diferentes tipos de sonido: dentro del piano (I), 
en la parte exterior del piano (O) o ruido auxiliar (A). La posición que ocupa la nota respecto a la línea 
proporciona su altura, duración y amplitud relativas. 
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posible, es probablemente el primer ejemplo de una partitura musical completamente 

gráfica. Consiste en un diseño abstracto sin indicaciones musicales convencionales de 

ningún tipo, lo que no lo diferencia en nada de las pinturas no figurativas. Con esta obra 

se inician las denominadas músicas gráficas, es decir, aquéllas en las que se emplea una 

notación no simbólica»40. 

 

3.8. LA CREACIÓN DE UN LENGUAJE MUSICAL 

El acto puramente compositivo emana de una confluencia de emociones y razones 

dentro de las cuales algunas acciones parecen racionales y controladas por nosotros por 

oposición a otras que parecen estar fuera de nuestro alcance, alojadas en nuestro 

subconsciente, en nuestra cultura, en nuestro sentimiento. La creación de un lenguaje, de 

un estilo, en este caso un lenguaje musical, no se produce de manera instantánea, ni súbita, 

sino como un cúmulo de eventos a lo largo de una carrera compositiva, entre los que se 

encuentra el estudio, el conocimiento de los diferentes lenguajes ya existentes, la 

necesidad de búsqueda para la expresión propia. 

En este apartado partimos con un objetivo claro que es sistematizar los elementos 

que, por separado o en su conjunto contribuyen a la formación del lenguaje del compositor 

siciliano. El objetivo tendrá una metodología semiótica donde analizaremos los signos 

que han conllevado a la creación de un significado, trasmitido por medio de un sonido. 

Es un proceso que parte de la mente del compositor, donde se inicia con la presencia en 

su interior del objeto sonoro, en ese proceso también confluyen el germen de la grafía que 

el compositor utilizará para que haya un equiparación lo más coherente posible entre el 

sonido pensado y la grafía resultante.  

Entre las diferentes acepciones que de la palabra “símbolo” podemos encontrar,  

Goodman utiliza la siguiente: «como un término muy general y neutro. Abarca las 

palabras, los textos, las imágenes, los diagramas, los mapas, los modelos y más cosas, 

pero esto no quiere decir que se trate de algo intrincado u oculto»41. Respecto a esta 

                                                            

40 GARCÍA FERNÁNDEZ, Isaac Diego. «El grafismo musical en la frontera de los lenguajes artísticos». 
Sinfonía Virtual, nº 5, octubre 2007. Disponibilidad y acceso. Dirección URL: 
http://www.sinfoniavirtual.com/revista/005/grafismo_musical_frontera_lenguajes_artisticos.php. 
[Consulta: 20 de Mayo 2016]. 
41 GOODMAN, Nelson. Los lenguajes del arte. Barcelona, Paidós Estética, 2018, pag. 13. 
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afirmación, que pudiera parecernos de carácter muy generalista, nosotros nos 

adentraremos dentro de ella con el fin de, en primer lugar, situar el punto donde se 

encuentra la obra musical, que para nuestro caso son las composiciones de Sciarrino, y 

en segundo lugar investigar cómo son los símbolos que conforman dichas obras, tanto 

sonora como simbólicamente. Partimos de la base de la concepción frecuente de que la 

semiología es concebida como una ciencia general de los sistemas de signos que se 

establecen para la comunicación entre sociedades. Silvia Alonso en su libro Música, 

Literatura y Semiosis recoge afirmaciones de Nattiez (citado en Alonso, 2001), donde 

afirma que: «la semiología no es la ciencia de la comunicación», pero tal vez esta 

afirmación tiene un carácter restringido,  tal y como recoge Alonso en su libro: «Creemos 

que el problema reside en que Nattiez maneja una acepción muy restringida del término 

“comunicación”. Parece que entiende este concepto como la consumación de una especie 

de empatía total entre emisor y receptor respecto al mensaje […]»42. Nosotros buscamos 

que la comunicación sea algo más eficiente en el intercambio de la obra con el receptor 

donde, desde el inicio de la obra hasta el final converja un proceso. «Para nosotros, la 

comunicación es un proceso de carácter global que comprendería otros entre los que se 

encuentra el de creación y recepción del mensaje.»43 Llegados a este punto es necesario 

situar dónde se encuentra la obra musical dentro de los diferentes estadios que puede 

haber desde que se inicia el primer germen de la obra en el compositor hasta que esta es 

recibida por el oyente. 

Según el esquema44 de los niveles poiético, neutro y estésico propuesto por 

Nattiez, podemos concebir la relación compositor-obra-receptor del modo siguiente: 

 

   Análisis  Análisis del          Análisis 
   Poiético  nivel neutro         estésico 

COMPOSITOR    OBRA        OYENTE 

   Proceso             proceso 
   Poiético            estésico 

 

                                                            

42 ALONSO, Silvia. Música, Literatura y Semiosis. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2001, pag. 13. 
43 Ibid., p. 14. 
44 Esquema citado por Silvia Alonso en la página 4 de su libro Música, Literatura y Semiosis. 
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Según este esquema, vemos cómo existe un punto coincidente en el tiempo de 

análisis poiético y proceso poiético, momentos que afectan a la génesis de la creación de 

la obra, donde el compositor prepara y trabaja con todo el material. En segundo lugar, en 

medio del proceso, tenemos la Obra en sí misma que es el punto donde a través del 

procedimiento de simbolización obtendremos las formas simbólicas necesarias para la 

expresión del pensamiento del compositor, los cuales desglosaremos en el apartado 3.8 

de esta investigación. Por último, una vez interpretada la obra se producirá un análisis 

estésico, siguiendo la concepción de Paul Valéry. El poeta y filósofo francés otorga al 

término “estésico” un significado relativo a la expresión o estimulación de la sensibilidad 

más allá del tradicional concepto de belleza.  

Para Silvia Alonso «la comunicación es un proceso de carácter global que 

comprenderá otros, entre los que se encuentra la creación y recepción del mensaje»45.  

Igualmente, existe una relación directa que no se inscribe dentro de la semiología 

como son las “gramáticas musicales”, donde lo relacionamos con la lingüística y la 

sistematización de los códigos. En primer lugar clasificaremos las pequeñas unidades 

sonoras, su descripción, tomando como referencia las explicaciones y/o aclaraciones que 

el compositor realiza en el preámbulo de sus obras. Estableceremos una línea de 

investigación donde las formas simbólicas ocupan un papel fundamental obtenido por los 

procesos de simbolización. Incidiremos en el análisis del nivel neutro del símbolo creado 

por Sciarrino como génesis y punto articulador para el intérprete para el posterior 

recibimiento del oyente.  

Tenemos admitido que una gran parte de la música es un sistema de signos, 

muchos de los cuales poseen un significado unívoco. Con el paso del tiempo han ido 

surgiendo elementos sonoros que han necesitado de una representación gráfica particular 

para una posterior interpretación Muchas de estas grafías tienen un carácter referencialista 

por la posible disparidad que pudieran acarrear, ya que han podido ser representados de 

diferente manera por diferentes compositores. Esta situación ocurre cuando tratamos de 

dar forma y criterio a ciertos sonidos que poseen una semanticidad diferente a la tratada 

hasta ahora. Este punto de inflexión nos sirve como punto de partida para el estudio e 

investigación de los principales sonidos y grafías donde se apoya el lenguaje del 

compositor. Sciarrino establece una relación semiótica entre su búsqueda sonora y la 

                                                            

45 Ibid., p.14. 
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posible  ampliación de las posibilidades técnicas del instrumento para la interpretación de 

ciertas unidades sonoras de su lenguaje. La creación de un sonido suele conllevar la 

creación de una simbología donde el resultado gráfico deberá tener una relación coherente 

con el resultado sonoro, estableciéndose un primer estadio en esa búsqueda. El segundo 

estadio vendría dado por el estudio y conocimiento de la relación grafía/sonido que el 

intérprete recibe y debe interiorizar para en un tercer estadio realizar una interpretación, 

grabación o cualquier otra actividad donde la obra tome cuerpo sonoro. 

La representación gráfica será apropiada, efectiva, en la medida que tenga una 

relación con el sonido resultante, para que la relación entre el significado y el significante 

sea lo más coherente posible. «En la representación el artista debe utilizar sus antiguos 

hábitos cuando quiere obtener nuevos objetos y conexiones»46. Como continuación de 

esta cita, Sciarrino conecta en sus obras grafías ya utilizadas con otras que él sistematiza. 

La creación de una simbología que represente el sonido que el compositor tiene en su 

mente requiere de invención. Es creativo. El objetivo de nuestra investigación en este 

apartado es dar algunos pasos para el estudio sistemático de las grafías utilizadas por el 

compositor para poder posteriormente estudiar las características propias del sonido 

sciarriniano. 

Las unidades minúsculas,  que en sus diferentes asociaciones y múltiples 

variaciones conforman el discurso de los objetos sonoros del lenguaje sciarriniano, 

aparecen como organismos vivos que se transforman, respiran, se acumulan y se 

multiplican constituyendo la base conceptual de su música. Su música implica la 

necesidad de azzerare, de poner a cero nuestra percepción a la hora de escuchar los 

acontecimientos sonoros que conforman su lenguaje musical, vertebrando los diferentes 

matices de su sonoridad y singularizando su voz dentro del panorama creativo actual. 

A continuación desglosamos los diferentes recursos sonoros que Sciarrino ha ido 

introduciendo en su música y que a base de una solidificación en sus obras han pasado a 

ser parte intrínseca y fundamental de su lenguaje. 

 

 

                                                            

46 GOODMAN, Nelson. Los Lenguajes del arte….op. cit. p. 44. 
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3.8.1 INTERPRETACION Y TIMBRE 

La interpretación de una partitura de Sciarrino requiere una altísima preparación 

por parte del músico. Introducirse en el estudio e interpretación de una partitura de 

Salvatore Sciarrino es toda una aventura donde nos encontraremos nuevas grafías y 

dificultades, posiblemente anteriormente desconocidas. La primera impresión que nos 

puede producir el visionado de una partitura de Sciarrino es de gran complejidad. La 

mayor dificultad para el músico es la interpretación por primera vez de una partitura, ya 

que significa adentrarse en un mundo sonoro y gráfico diferente. Una vez interpretadas 

varias obras de Sciarrino el conocimiento de su lenguaje se amplía de manera 

exponencial. Sciarrino habla de cómo debe ser el intérprete ideal de sus obras: 

Después, en la práctica de la interpretación musical se encuentran intérpretes ideales. Para mí 
personalmente los verdaderos intérpretes son aquellos que pueden renovar el aspecto de tu obra, 
que te hacen descubrir cosas que no habías pensado o sobre todo que te permiten que las vivas, 
porque el intérprete, digamos el intérprete que actúa con precisión y fidelidad, en mi opinión es el 
que más revela la vida de la música, la música debe transfigurarse y cambiar con los años, y eso 
es el intérprete ideal. La interpretación ideal es la que te hace descubrir lo que nunca habrías podido 
suponer hace años47.  

                                                            

47 SCIARRINO, Salvatore: Dell’interpretazione. http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html. 
[consultado el 6 de septiembre de 2017]:«Poi nella pratica dell’esecuzione musicale si incontrano degli 
interpreti ideale per me personalmente degli interpreti reali sono quelli che riescono a rinnovare il volto 
della tua opera, cioè ti fanno scoprire delle cose che non avevi pensato o soprattutto diciamo te la fanno 
vivere, perché l’interprete, diciamo l’esecutore che esegue con precisione con fedeltà secondo me è quello 
che più tradisce la vita della musica, la musica deve trasfigurarsi e cambiarsi negli anni, e questa è la vita 
della musica, quello è l’interprete ideale, l’interpretazione ideale è quella che ti fa scoprire quello che tu 
stesso non avresti mai potuto supporre anni addietro.» 
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Ejemplo musical nº 2. Salvatore Sciarrino. Muro d'orizzonte, para Flauta en Sol, Corno Ingles y Clarinete 
Bajo, compases 1 y 2.En el inicio de la escucha, sino se visualiza el ensemble, 

existe una dificultad para distinguir la instrumentación, 
 por las aportaciones sonoras que Sciarrino realiza. 

 
La música existe en el momento que el intérprete le da vida. En este caso la música 

primero existe en la mente del compositor, después pasa a plasmarse en papel 

representada por sus característicos diagramas, que para Sciarrino son fundamentales, 

para concluir con la representación gráfica de la partitura. En el momento que realmente 

toma vida la partitura es cuando el intérprete se apodera de ella y la transmite. En el 

momento que el oyente la recibe no tiene delante la partitura y solo tiene las sensaciones 

y sonoridades que el intérprete le transmite. De la interpretación va a depender también 

la implicación de los oyentes. Sciarrino toma esta postura con respecto a las 

interpretaciones: 

Entonces las interpretaciones que antiguamente nos gustaban, ¿envejecen? Según mi opinión, si 
eran interpretaciones correctas y no solo simples ejecuciones, no se hacen viejas porque generan 
transfiguración del lenguaje que es la forma de darle vida. La música no existe en la partitura, ni 
en la mente, pero existe en el momento en que toma vida a través del intérprete48.  

                                                            

48 Ibid.: «Ma le interpretazioni che una volta ci piacevano, invecchiano? Secondo me, se erano delle 
interpretazioni vere e non delle semplici esecuzioni, non invecchiano perché attingono a questa sorta di 
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Cuando escuchamos una partitura de Sciarrino percibimos que el timbre es un 

aspecto de gran importancia donde la mezcla de los sonidos nuevos que él ha encontrado 

consigue generar nuevas sonoridades. Se produce una trasfiguración tímbrica donde el 

color del sonido es diferente y único. 

El timbre en Sciarrino es una mezcla de diferentes técnicas, la suma de estas 

técnicas y el equilibrio sonoro en la instrumentación le permite ir buscando otras 

sonoridades, en muchas de las cuales en una primera escucha, incluso es difícil distinguir 

qué instrumentos conforman dicha sonoridad. Sciarrino busca nuevos sonidos e 

instrumentaciones en los instrumentos tradicionales  

Mi primera actividad de pintor, o de dibujador principiante, al contrario ha tenido una función muy 
importante porque no estaba interesado en la pintura tradicional sino que yo hablaba el lenguaje 
de la pintura moderna y luego contemporánea. Ya con 9 años pasaba a la pintura informal, y estaba 
inmerso en una atmosfera cultural totalmente moderna y sin compromiso, con una energía enorme, 
y ésta fue trasferida totalmente en mi música, por eso el interés musical no ha tenido sino una 
pequeña fase de neófita, en que escribes con las notas gruesas y quizás imites las composiciones 
de la tradición, pero fue un periodo tan rápido y exiguo de transición que en realidad también en 
la música yo entré ya con un lenguaje contemporáneo, porque la sensibilidad era la que había sido 
elaborada a través del amor por la pintura contemporánea, por la pintura moderna. De cualquier 
manera esto pudo haberme facilitado fuertemente, yo creo, mi rápida evolución como 
compositor49.  

                                                            

trasfigurazione del linguaggio che è il dargli vita. La musica non esiste nella partitura, non esiste nella 
mente, ma esiste nel momento in cui viene alla vita attraverso l’interprete». 
49 Ibid.:«La mia prima attività di pittore, o di disegnatore in erba, ha invece avuto, secondo me una funzione 
importantissima, perché io non ero interessato alla pittura o alla figurazione tradizionale ma parlavo il 
linguaggio della pittura moderna, e poi contemporanea. Già verso i 9 anni passavo all pittura informale, 
e questo essere immerso in una atmosfera culturale del tutto moderna, senza nessun compromesso e con 
enorme energia, è stata trasferita di pari passo alla musica, per cui l’interesse musicale non ha avuto, se 
non, diciamo una piccola fase da neofitain cui scrivi con le note grosse e magari imiti i pezzi della 
tradizione ma è stata una fase così breve e desigua di transizione, in realtà anche nella musica i osono 
subito entrato nel linguaggio contemporaneo perché già la sensibilità era quella che era stata elaborata 
attraverso l’amore per la pitturacontemporanea, per la pittura moderna. In qualche modo questo può 
avermi fortemente facilitato io penso, nella mia rapida evoluzione di compositore». 
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Ejemplo musical nº 3. Salvatore Sciarrino. Muro d'orizzonte. Cc. 35-40 
En este ejemplo podemos apreciar la dificultad en la lectura y 
posteriormente lo será en la interpretación de ésta partitura. 

 

3.8.2.- ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL LENGUAJE MUSICAL EN 

SCIARRINO 

A la hora del estudio y desglose de los elementos novedosos que poco a poco han 

ido insertándose en el lenguaje de Sciarrino, podríamos dividirlos en dos grandes grupos, 

uno el general que afecta prácticamente a todos los instrumentos ya sean o no del elenco 

sinfónico y otros que serían los diversos efectos sonoros que, por la idiosincrasia de los 

instrumentos  solo se pueden aplicar a un grupo instrumental, entiéndase vientos, 

maderas, etc…  

Elementos Generales 

El lenguaje de Sciarrino está basado en una notación tradicional, en la medida de 

lo posible. Su música combina pulsos muy cortos con  las vibraciones de sonido, y éstos 

a menudo varían entre la respiración, el susurro, casi independientemente de los diferentes 

instrumentos y familias que los producen.  
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El lenguaje de Sciarrino se encuentra basado en dos símbolos, que son los que 

definen la intención musical que busca, los límites donde se mueve su sonido, el fino 

hueco que hay entre el sonido y el silencio donde el rumor y el susurro forman parte de 

este lugar, hasta ahora algo inhóspito, pero cada vez más acogedor de sensaciones, de un 

gran poder de expresión para él. 

La creación de un lenguaje no es sólo la sistematización, que también lo es, de 

una serie de efectos sonoros nuevos, es también las diferentes sonoridades que nos 

permiten los diferentes instrumentos en sus asociaciones, en sus encuadramientos, en sus 

contraposiciones. La instrumentación es un arte que Sciarrino no sólo redescubre sino que 

eleva a los altares que ocupa el sonido del aire, el sonido del latir, y casi podríamos decir 

el sonido del silencio. 

 Crescendo dal nulla [dal niente](senza il minimo attacco); crescendo desde la 

nada, sin el mínimo  ataque. 

 

La idiosincrasia de la simbología de este crescendo es la búsqueda del sonido, desde 

la nada, es la transición desde el silencio al sonido. 

 Diminuendo al nulla [al niente];diminuendo hasta la nada 

 

La característica opuesta a la anterior para ir el sonido extinguiéndose hasta su 

desaparición. 
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Ejemplo musical nº 4. Salvatore Sciarrino. Luce mie Traditrici. 
II Intermezzo compases 37-39. 

En este ejemplo podemos ver la proliferación de aparición de la simbología de crescendo dal 
nulla y diminuendo al nulla. 

 
En algunas de sus partituras escribe lo siguiente con el fin de encaminar al 

intérprete en la búsqueda del sonido que él quiere: «Escrito en una notación lo más 

tradicional posible, esta música une impulsos muy cortos y vibraciones sonoras, y estas, 

a menudo, oscilan entre el soplo, el sonido y los susurros, casi independientemente de la 

familia del grupo de instrumentos que los produce»50. Con este párrafo Sciarrino 

manifiesta sus propósitos sonoros y cómo estos transitan de unos a otros instrumentos. 

En sus aclaraciones iniciales deja constancia de otra de sus características 

importantes como son, las dinámicas que se encuentran entre comillas. Dinámicas escritas 

entre comillas, indican que el esfuerzo realizado por el ejecutante para la obtención del 

efecto sonoro no está en relación con el resultado obtenido. Estos signos se emplean 

                                                            

50 SCIARRINO, Salvatore. Luci mie Traditrici. Ricordi, Milán. p. X: «Stesa in una notazione quanto possibile 
tradizionale, questa musica unisce impulsi cortissimi e vibrazioni sonore, e queste, spesso, oscillano tra 
soffio, suono e fruscio, quasi indipendentemente dalla famiglia di strumenti che li produce». 
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generalmente para sonido de aire o sonido con presencia de aire, cuando el esfuerzo 

realizado es superior a la cantidad de sonido obtenido y que son expresados de la siguiente 

forma.  

   

 
En la creación de su lenguaje, las técnicas extendidas ocupan un papel 

importantísimo. Sciarrino investiga en nuevas formas de producir el sonido y por 

consiguiente nuevos sonidos. Una de las principales aportaciones de Sciarrino no estriba 

únicamente en el descubrimiento de nuevas técnicas, sino en cómo las utiliza, como las 

instrumenta. Las aportaciones sonoras no aparecen como un mero catálogo de 

conocimiento instrumental, las técnicas extendidas están asociadas a timbres novedosos 

donde su utilización en la instrumentación crea texturas y sonoridades propias del sonido 

sciarriniano. Sciarrino utiliza estas técnicas de manera que también influyen en la 

construcción formal de sus obras, no estando vinculadas la aparición de una o de otra a la 

exposición de un descubrimiento o la mera ampliación del conocimiento, sino a las 

necesidades narrativas y expresivas de su discurso musical. 

En su primera época existe una gran utilización de la presencia del aire en los 

instrumentos de viento, así como la emisión de vocalizaciones de muy diversas maneras 

con el fin de enriquecer y aportar nuevas sonoridades que se unan a la búsqueda de 

timbres. En su obra …Da un divertimento encontramos gran parte de la generalidades 

sonoras que marcarán su lenguaje y por consecuencia su sonido. 

Como elenco de características para los instrumentos de Vientos encontramos los 

siguientes: La realización de todos los fonemas con aire, sin sonido, se producirán siempre 

dentro de los instrumentos. Cuando aparezcan con el símbolo     contarán con una 

presencia sensible de aire en la emisión.  

Sciarrino hacer constar en las aclaraciones cómo debe ser la posición de los labios 

y de la cavidad bucal para la consecución del sonido deseado como recoge en la obra 

…Da un divertimento: «Los fonemas consonantes pueden apoyarse en las vocales 

(ejemplo: Si________; Su_________; Zi________; Zu_________; etc»51.  

                                                            

51SCIARRINO, Salvatore. ...Da un divertimento. Segni e Avertenze. «i fonemi consonantici possono 
appoggiarsi a vocali (es: Si________; Su_________; Zi________; Zu_________; ecc». 
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Por otro lado explica cómo escribe en la partitura cuando se realiza un cambio de 

vocal (Ru         i,          Schiu). Igualmente explica cómo deben realizarse cuando hay un 

cambio de vocal y cómo nos lo podemos encontrar. En la realización de los glissando con 

cambio de vocales Sciarrino lo representa con una línea discontinua (Su          i), cómo 

podemos ver en el ejemplo siguiente: 

 

Ejemplo musical nº 5. Salvatore Sciarrino,....Da un divertimento, para diez instrumentos,  
(1968-70), compases 17-20 donde se aprecian gran parte del elenco  

de vocalizaciones fonéticas, sus grafías e instrumentación. 
 

El símbolo del trémolo es utilizado para las oscilaciones rápidas entre dos 

fonemas, o entre dos vocales. (Aquí cabe señalar que en las aclaraciones de la partitura 

no viene determinado si la pronunciación es del alfabeto internacional, pero una vez 

consultados diferentes traductores italianos, hemos llegado a la conclusión que la 

interpretación de los fonemas corresponde al alfabeto internacional, ya que algunas de los 

fonemas escritos en la partitura no se pueden pronunciar en italiano). 
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 Ejemplo de trémolo de vocales: 

u      i 
En la presencia de aire y fonemas está indicada también la entonación del 

instrumento, la mayoría de las veces entre paréntesis. Esta entonación vale para toda la 

duración del evento sonoro al cual se refiere. 

 

Ejemplo musical nº 6. Salvatore Sciarrino,....Da un divertimento, cc.3-4, donde se ejemplifica entre 
paréntesis la entonación a realizar por el intérprete mientras realiza el sonido de aire. 

 

Sciarrino aconseja, en la mayoría de las partituras el no atacar netamente la 

pronunciación de los fonemas «sino que sean introducidos de manera dulce»52. 

 El siguiente signo es referido al trémolo rápido, sin sonido, de llaves o cilindros. 

 

  Este signo significa beso sobre la boquilla. 

 
 

 Beso sobre la boquilla repetido muy rápido. 

 

 

                                                            

52 SCIARRINO, Salvatore. ...Da un divertimento. En la hoja donde consta las aclaraciones: «ma che sono 
introdotti in modo dolce». 
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VOZ 

La voz es un vehículo sonoro de una elevada importancia cuantitativa en el 

catálogo del compositor siciliano donde paso a paso ha ido introduciendo una serie de 

características y sonoridades, las cuales le han conferido un sonido distintivo en sus 

composiciones. La utilización que realiza de la voz es diferente dependiendo del carácter 

de la obra que esté componiendo, tal y como podemos corroborar en las palabras suscritas 

por la mezzo-soprano Anna Radzjewska53, cantante especializada en la interpretación de 

la música de Sciarrino:  

Lo que puedo decir sobre el teatro de Sciarrino es hablar de las 4 obras en que canté: 
Superflumina54 fue la última, luego Da gelo a gelo, Luci mie traditrici e Macbeth. Hablaré de las 
cuatro mujeres tan distintas que he interpretado, con diferencias desde el punto de vista 
dramatúrgico y musical55.  

En Luci mie traditrici encontramos que la voz se mueve principalmente entre 

diálogos y recitativos marcados por un predominio del registro central adquiriendo el 

texto una mayor importancia, lo que se pone de manifiesto por la ausencia de pasajes 

virtuosos. En Lady Macbeth hay diálogos y recitativos que se alternan con partes 

cantadas. En Da gelo a gelo el rol de Izumi, la mezzo, se manifiesta a través de una voz 

lírica y tierna a la vez, sustentada por la gran cantidad de pianissimos muy agudos y 

ligeros unido a unos elementos con un carácter muy poético y lirico.  

Cantar obras de Sciarrino significa que el intérprete se encuentre con dos 

situaciones  extremadamente diferenciadas. Por un lado tenemos unos pasajes de una 

                                                            

53http:// www.arien-artists.com/arien_artists_radziejewska_cv_gb.html: Nacida en 1971 en Varsovia, Anna 
Radziejewska estudió en su ciudad natal en el Fr. Chopin Music Academy con Hanna Rejmer y 
Conservatorio con Jerzy Artysz. Se graduó en 1998 con el Warsaw President Superior Diploma. Hizo su 
debut en el teatro Wielki (como Bona) en coeur L'Arrache. Posteriormente se unió a la ópera de cámara de 
Varsovia, donde apareció en un gran número de óperas de Haendel, Mozart y Rossini, representando 
diversos papeles. En 2007 hizo su debut en la ópera de París en Da gelo a gelo de Salvatore Sciarrino, una 
ópera que cantó en el estreno en el Schwetzingen Festival en 2006. En el Salzburger Festspiele, en el Wiener 
Festwochen, el Festival de Berlín y en Madrid apareció en Macbeth y Luci mie traditrici, de Salvatore 
Sciarrino. [consultada el 25 de Marzo de 2019] 
54Superflumina. Opera en un acto, (2010). Personajes: la donna (mezzosoprano), un giovane / voce lontana 
(controtenor), un transeunte / un poliziotto (baritono), danzatore, altoparlanti degli annunzi (2 voces). 
Plantilla: coro mixto  / 3(=1+fl.a+fl.b).2(=1+c.i.).3(=1+2cl.b).2. / 2.2.2.-. / perc (= 4 esec.) 2pf / 4vl 2vla 
4vc 2cb. Se estrenó el 20.5.2011 en Mannheim en el Nationaltheater. Anna Radziejewska mezzosoprano, 
Thomas Lichtenecker controtenor, Artur Janda baritono, Thomas McManus danzatore, Ludovica Bello e 
Francesco Damiani voci, Coro y Orquesta des Nationaltheaters Mannheim, Tilman Michael direttore del 
coro, Tito Ceccherini director. 
55CAROLI, Mario. L'estetica della musica per flauto. http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html.: 
«Ciò che possodire a proposito del teatro di Scarrino è raccontare delle 4 opere in cui ho cantato: 
Superflumina è stata l’ultima, poi Da gelo a gelo, Luci mie traditrici e Macbeth. Parlerò delle 4 donne così 
diverse che ho interpretato, con differenze sia dal punto di vista drammaturgico che musicale».  
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elevada dificultad de interpretación en contraposición a otros que nos pudieran parecer 

demasiados fáciles, aunque para una correcta interpretación estos pasajes requieren de un 

gran dominio vocal. Otra de su característica es la ausencia total de vibrato, donde la voz 

es cantada de forma natural, limpia y precisa. Es necesario tener presente la continuidad 

de las palabras pero sobre todo las vocales, las cuales son muy importantes en la música 

de Sciarrino. Él busca, y ha encontrado, diferentes colores en las vocales, por eso es muy 

importante pronunciarlas bien, obviamente en italiano, manteniendo la diferenciación de 

los pequeños detalles que podemos encontrar entre el piano y el piannisimo, mundos 

sonoros donde mueven gran parte de la música de Sciarrino. 

A continuación exponemos un ejemplo del tratamiento de las voces en la ópera 

Luce mie Traditrici donde podemos observar un ejemplo de cómo quiere que sea el sonido 

y la interpretación de la voz en su obra: «El tipo de canto requerido es el más ligero y con 

menos vibrato posible para favorecer al máximo las variaciones dinámicas, los glissandi 

y los portamentos»56.  

 

 

 

Ejemplo musical nº 7. Salvatore Sciarrino, Luce mie traditrici. cc.15-17 de la Escena I. 
En este ejemplo cabe resaltar la sincronía en la que los dos cantantes se deben desenvolver  

y todo ello complementado por los portamentos  
y los saltos interválicos  

de difícil entonación  
 

                                                            

56 Ibid.: «Il tipo di canto richiesto è il piu leggero e meno vibrato possibile per favorire al massimo le 
variazioni dinamiche, i glissati e i portamenti.» 

Momento de sincronía entre las dos voces y de elevada 
dificultad tanto por la entonación como por la medida 
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Ejemplo musical nº 8. Salvatore Sciarrino, Luce mie traditrici. cc. 31-32 de la Escena II. En este ejemplo 
como el anterior vemos igualmente los ejemplos del portamento resaltando la dificultad de la 

interpretación unido  
a la presencia de los melismas 

FLAUTA  

 Una vez analizadas gran parte de las obras más representativas para flauta de 

Sciarrino sus composiciones para flauta sola, que son muchas, conciertos y obras de 

cámara así como los diversos estudios y trabajos que se han realizado sobre la música 

para flauta de Sciarrino estaríamos en condiciones de decir y asegurar que hay un antes y 

un después de Sciarrino en lo que a la literatura de flauta se refiere. El compositor 

prescinde del sonido tradicional del instrumento. Sciarrino encuentra otro mundo sonoro 

de la flauta desconocido hasta el momento, proponiendo una nueva identidad, un nuevo 

carácter del instrumento  

La flauta es otro instrumento, que se realiza a través de la flauta, es como hacer una sesión de 
espiritismo e invocar a un espíritu, a una presencia que no está, o sea, este instrumento imaginario 
que existe en su mente se realiza materialmente a través del médium. La flauta, que no tiene nada 
que ver con la flauta histórica, académica, incluso con la menos académica. La importancia de 
Sciarrino, en este caso para la flauta pero no solo para ella, es tan importante y, como dije antes, 
su presencia en la literatura y en la historia de la evolución en la estética del instrumento es tan 
esencial, tan grande, que creo que ningún compositor, aunque lo desee, puede o debe evitarla57  

La utilización de las nuevas técnicas sonoras están relacionadas con el tratamiento 

de la forma musical y su gestión. La forma musical activa la intervención de ciertos 

                                                            

57 CAROLI, Mario. L’estetica della musica per flauto. 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html.:«Il flauto è un altro strumento, che si realizza 
attraverso il flauto,questo è come fare una seduta spiritica ed evocare uno spirito, una presenza che non 
c’è, cioè questo strumento immaginario che esiste nella sua mente, si realizza materialmente attraverso il 
medium. Il flauto non ha nulla a che vedere con il flauto storico, accademico, anche meno accademico. 
L’importanza di Sciarrino, nella fattispecie per il flauto ma non solo per il flauto, è talmente importante e, 
come dicevo prima, imprescindibile la sua presenza nella letteratura e nella storia dell’evoluzione 
dell’estetica dello strumento, è talmente grande che, io credo che nessun compositore, anche volendo, 
possa e debba, tra l’altro, evitarlo». [consultada el 27 de Marzo de 2019] 

Presencia de portamentos 



 
122 CAPÍTULO III 

EL LENGUAJE MUSICAL EN SCIARRINO 

sonidos y timbre, adquiriendo estos una mayor importancia debido al tratamiento 

dinámico que realiza. 

Yo creo que algunos compositores están intimidados por la flauta, hoy es difícil tratar la flauta. A 
partir de la música de Sciarrino no es fácil componer para flauta porque es necesario una 
personalidad muy fuerte para huir de la etiqueta “Ah, compones como Sciarrino” y de repente a 
uno le viene a la mente el compositor original. Esta música es tan personal, esta otra identidad de 
la flauta, es increíble, y también enseñarla no es fácil, pero no es solo una cuestión didáctica porque 
enseñar no es difícil sino que esta música es tan fuerte, personal y única, que como todas las cosas 
que tienen muy fuerte personalidad, su unicidad absoluta tienes que aceptarla o rechazarla.58 

A continuación pasamos a desglosar las principales técnicas utilizadas y aportadas 

por Salvatore Sciarrino en el instrumento de la flauta. 

 

 

All’aure in una lontananza59 

 Trémolo con digitaciones de armónicos donde con la digitación tremolada del Mi 

y La del registro medio grave se debe hacer sonar el mi agudo. Son sonidos que 

se presentan  la mayoría de las veces en dinámicas de p, pp, ppp, o buscando al 

niente. Las notas entre paréntesis indican que en ese momento y debido a las 

dinámicas tan extremas existe la posibilidad de que no se escuchen.  

 
 

                                                            

58 Ibid. «Credo che alcuni compositori abbiamo timore del flauto, oggi è difficile usare il flauto, dopo e 
durante Sciarrino non è facile perchè è necessaria una personalità molto forte per sfuggire all'etichetta 
"Ah, componi come Sciarrino" e improvvisamente a uno viene in mente il compositore originale. Questa 
musica è così personale, quest'altra identità del flauto, è incredibile, e al tempo stesso non è facile 
insegnarla, però non si tratta esclusivamente di una questione di didattica, perchè insegnare non è difficile, 
bensì il punto è che questa musica è così forte, personale ed unica, che come tutte le cose che hanno una 
personalità molto forte, devi accettare o rifiutare la sua unicità assoluta. » 
59 Para flauta en Sol (o en Do o flauta baja), estrenada en Nápoles, auditórium de la RAI dentro del marco 
del Festival Internazionale di Musica Contemporanea nuova música e oltre el 19 de junio de 1977. 
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 Las notas con cabeza en forma de rombo y blancas, que se puede ver en la 

siguiente representación gráfica, indican que la ejecución de la técnica extendida 

se debe realizar tapando con los labios toda la embocadura manteniéndola entre 

los dientes (sin apretarlos) lo más dentro posible de la boca; emitiendo solo aire y 

resultando un soplo entonado durante con la figuración señalada60. 

 

 

En la siguiente figura podemos observar algunas recomendaciones para la mejor 

colocación de la embocadura con el objetivo de poder obtener los sonidos de aire. Esta 

figura ha sido extraída del libro de Artaud61. 

 
Figura 2: En esta imagen se nos presenta tres opciones posibles de colocación de la embocadura 

para producir los sonidos de aire. 
 

 
Ejemplo musical nº 9. Salvatore Sciarrino: All’aure in una lontananza. Aquí vemos un ejemplo 

de un pasaje de sonidos de aire, característicos del esta obra y del lenguaje del compositor. 

 

 Las notas con cabeza en forma de rombo y negras, indican que la ejecución de la 

técnica extendida se debe realizar tapando con los labios toda la embocadura 

                                                            

60 A continuación de cada párrafo encontraremos la representación gráfica, y así sucesivamente en los 
ejemplos siguientes. 
61 ARTAUD, Pierre-Yves.Flûtes au present (traite des tecniques contemporaines sur le flûtes traversieres a 
l’usage des compositeurs et de flutiste). Ed. Gérard Billaudot, 1980, p.9. 
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manteniéndola entre los dientes (sin apretarlos) lo más dentro posible de la boca; 

emitiendo solo aire y resultando un soplo entonado  pero con la lengua en el 

agujero de la embocadura (cerrar el agujero aproximadamente 2/3) se consigue un 

ligero silbido, de altura definida a dos octavas por encima de la posición de la 

fundamental indicada.  

 

 Esta cabeza igualmente en forma de rombo, pero mitad en blanco y mitad en negro 

es una posición intermedia para pasar de forma gradual desde el primer al segundo 

procedimiento expuestos anteriormente, al no ser controlable la emisión del 

silbido la posible nota resultante del efecto está escrita entre paréntesis. 

 

 

 Glissando violento de aire: Para emitir este sonido se realizara tapando con los 

labios toda la embocadura manteniéndola entre los dientes lo más dentro posible, 

emitiendo un violento glissando, como suele hacerse para calentar el instrumento. 

Resulta un sonido a la séptima inferior.  

 

 

 

 

Figura 3: Imagen de la recomendación de la posición de la embocadura para la realización del 
glissando violento de aire.  

 

En la propia partitura aparece una aclaración referente a la posibilidad de que la 

obra sea interpretada por un Flauta baja y lo indica de la siguiente manera: El signo √ se 
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refiere a la ejecución de la flauta grave e indica una posibilidad más de respiración. Se da 

por sentado que con la flauta en Do o la Flauta en Sol tal signo será ignorado.   

En el siguiente ejemplo extraído de All’aure in una lontananza, resume en un solo 

pasaje algunos de los efectos explicados anteriormente. 

 

Ejemplo musicalnº 10. Salvatore Sciarrino, All’aure in una lontananza (1977), 
final del sexto sistema de la segunda hoja. 

 

 

Hermes62 

 La representación de esta cabeza se produce con un ataque de lengua, sin aire, 

también conocido como tongue-ram, esta técnica extendida produce un sonido de 

séptima mayor por debajo, un efecto de carácter percusivo y se puede generar 

emitiendo el aire dentro del instrumento. 

 

 
A continuación hemos extraído el inicio de la obra donde después de la 

interpretación de un multifónico de armónicos se queda el sonido fundamental mantenido 

durante un largo tiempo. En el inicio de la obra realiza una amplia explicación de cómo 

debe interpretarse, tanto si utilizamos la respiración circular63 cómo sino la utilizamos, lo 

cual no es indispensable para acercarse a la interpretación de esta obra.  

                                                            

62 SCIARRINO, Salvatore. Hermes Para flauta, estrenada en Chiusi, Teatro Comunale, el 22 de julio de 
1984. 
63 La respiración circular es una técnica utilizada en la ejecución de instrumentos de viento, y sirve para 
evitar tener que interrumpir el sonido de este al respirar. Esto se logra almacenando aire en la boca y 
soplándolo mientras se inhala aire por la nariz, para luego continuar exhalando aire desde los pulmones. 
Esta técnica es de uso sobre todo en flautas, clarinetes y saxofones. En la música académica, aunque pocas 
piezas compuestas antes del siglo XX requieren realmente su uso, se usa principalmente en pasajes con 
notas largas. En Hermes una ejecución literal presupone un dominio de la respiración circular, pero aunque 
no se domine esta técnica, aclara el mismo compositor, es posible acercarse a esta obra sin deformar su 
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Ejemplo musical nº 11. Salvatore Sciarrino, Hermes  (1977), inicio de la obra. 

En este ejemplo podemos ver igualmente en el inicio otro sonido característico 

de la música del compositor que es el cluster de armónicos. Para la realización del 

multifónico de armónicos que vemos como primera intervención del flautista en la obra 

se requiere una cantidad significativa de presión de aire para producir con éxito las 

diversas notas del grupo de armónicos. Este grupo se utiliza con la realización de 

digitación de notas graves donde la explosión de aire produce múltiples sonidos en lugar 

de uno solo, generando una polifonía “ilusoria” imprimiendo a la obra un carácter más 

complejo. Estos grupos no requieren una digitación especial a diferencia de otras obras 

que veremos más adelante.  

 

Ejemplo musical nº 12. Salvatore Sciarrino, Hermes  (1977), inicio de la segunda página,  
donde se aprecia una sucesión de cluster de armónicos. 

 

 
Canzona di ringraziamento64 

                                                            

carácter. Encontramos varios silencios que se situaron encima del pentagrama entre paréntesis y que 
permite la respiración en aquellas secciones de mayor exigencia, se deberá absorber las notas sobre los 
cuales los silencios son colocados y en su ritmo exacto. El carácter tranquilo de la pieza requiere que cada 
aliento pase inadvertidos. Estos alientos profundos, con la práctica cuidadosa y la distribución de su 
engranaje, deberán disolverse en el silencio. Una diferenciación tímbrica más rica se consigue con un leve 
giro de la flauta. Sciarrino aclara que las indicaciones, como el Senza Tempo o Vivo, no se refieren a la 
velocidad o el movimiento. Son aclaraciones que apuntan más bien a las articulaciones más intensas del 
ritmo, “sugiriendo una dimensión esencialmente emotiva desde un punto de vista psíquico”. 
64 SCIARRINO, Salvatore. Canzona di ringraziamento Para flauta, estrenada en Fossanova, Abbazia, en el 
Festival Pontino el 13 de junio de 1985. 
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La partitura empieza con tres pentagramas. El pentagrama del medio está 

etiquetado como “effetto”, utilizándose para describir cómo deben sonar los efectos una 

vez que estos son combinados. Una vez que los efectos están bien establecidos, este 

pentagrama desaparece. Aparece de manera ocasional cada vez que el compositor 

introduce un nuevo efecto no estableciéndose ningún dominio de un efecto sobre otro. En 

esta pieza se crea una polifonía por medio de la incorporación de varios efectos y técnicas 

dando como resultado múltiples resultados sonoros, más que múltiples melodías. Este 

tipo de polifonía ofrece un carácter ilusorio donde todos los efectos parecen pertenecer a 

un mismo gesto creando un sonido ondulante, palpitante. 

 

Ejemplo musical nº 13.Salvatore Sciarrino, Canzona di ringraziamento (1985),inicio de la obra,  
donde podemos ver el ejemplo explicado anteriormente. 

 

Tengamos presente que las técnicas y sonoridades desarrolladas a través de la 

mayoría de las piezas de flauta a solo del compositor italiano, permiten al flautista 

explorar las dimensiones del sonido que tiene a su disposición y que muchas veces el 

mismo instrumentista desconocía hasta ese momento. 

Hay dos enfoques para ejecutar este efecto. Por un lado la mano izquierda se 

utiliza para producir las notas escritas en el pentagrama inferior, de modo que la variación 

se encuentra en la interpretación de cómo se usa la mano derecha para producir el trino. 

Existen dos posibilidades de interpretar la mano derecha produciendo ambas sonidos muy 

interesantes y ambas pueden considerarse interpretaciones aceptables de la partitura, 

teniendo presente que en la parte superior del tercer pentagrama tenemos la palabra 

“alternativo”. Una de las posibles interpretación es que se realice un trino entre Re y Re# 

tanto mientras que la mano izquierda produce las notas en el pentagrama inferior. La otra 
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opción es que el flautista use ambas teclas (Re y Re#) percutiéndolas de manera 

simultánea. Esta segunda interpretación proporciona más equilibrio entre las notas graves 

y las notas superiores logrando un sonido más activo que cuando se usa la primera opción. 

En algunas ocasiones Sciarrino ha manifestado que prefiere esta segunda interpretación 

aunque las dos son válidas.  

En esta misma obra en algunas ocasiones el intérprete también debe incorporar 

la voz al tocar en algunos lugares concretos. Esta técnica está indicada con una figura 

eólica y notas no definidas en el pentagrama inferior. El intérprete utiliza las digitaciones 

de las notas inferiores y agrega la voz para la nota de arriba. En el pentagrama de arriba, 

pentagrama situado en la parte central, se encuentra el sonido resultante que estará 

complementado por unos portamentos creados al cambiar las notas mientras la voz 

permanece constante. 

 

Ejemplo musical nº 14.Salvatore Sciarrino, Ibid., momento de la obra donde apreciamos la mezcla de 
sonidos de aire, voz cantada y el sonido resultante, de manera aproximada, en el pentagrama de en medio. 

 

Venere che le grazie la fioriscono65 

 La ejecución de la técnica extendida se debe realizar tapando con los labios toda 

la embocadura manteniéndola entre los dientes (sin apretarlos) lo más dentro 

posible de la boca; emitiendo solo aire y resultando un soplo entonado, pero la 

lengua cierra el agujero de la embocadura (más de 2/3 apoyándose en la parte 

inferior del agujero). Casi sin presión, se obtiene silbidos de una octava por 

encima, a la duodécima y a la doble octava. Rara vez en algún momento suenan 

sonidos de 5ª y 6ª. 

                                                            

65 Sciarrino, Salvatore. Venere che le grazie la fioriscono Para flauta, estrenada en Macerata, Teatro Lauro 
Rossi, VII Rassegna di Nuova, el 17 de junio de 1989. 
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 Sonido de llaves, con altura de sonidos reales. Se realiza una percusión de las 

llaves necesarias para la obtención de los sonidos señalados: 

 

Esta partitura está escrita en 3 pentagramas en algunos momentos debido a la 

combinación que de diferentes técnicas realiza de manera consecutiva. La notación de 

Sciarrino en este caso es compleja y el flautista tiene que cambiar rápidamente de técnicas 

que incluyen sonidos de aire, glissandos, sonidos de llaves, tongue rams, etc…, como se 

puede apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo musical nº 15.Salvatore Sciarrino, Ibid, momento de la obra donde apreciamos cómo distribuye 
en tres pentagramas las diferentes técnicas extendidas para facilitar la lectura.  

 

 



 
130 CAPÍTULO III 

EL LENGUAJE MUSICAL EN SCIARRINO 

L’orizzonte luminoso di aton66 

 Efecto que se produce por medio de la inhalación / inspiración con parte del labio 

en el interior de la boquilla: 

 

 Efecto que se produce por medio de la exhalación / espiración, con parte del 

labio dentro de la boquilla.  

 

 

Ejemplo musical nº 16. Salvatore Scirrino, L’orizzonte luminoso di aton (1989), primer sistema de la 
segunda hoja, donde se puede ver la alternancia entre inspiración, espiración y sonido ordinario. 

 

Fra y testi dedicati alle nubi67 

Obra caracterizada por la múltiple presencia de Multifónicos, donde antes del 

inicio Sciarrino despliega una tabla con las posiciones recomendadas para la ejecución de 

cada uno. El compositor explica que los componentes sonoros internos de cada tono 

deben ser bien equilibrados por la técnica utilizada. Para la producción de los multifónicos 

se apaga el sonido del instrumento, produciéndose un sonido más sucio de lo normal. 

 

                                                            

66SCIARRINO, Salvatore. L’orizzonte luminoso di aton Para Flauta, estrenada en Siena, Accademia musicale 
Chigiana, XLVI Settimana Musicale Senese, Chigiana novità, el 22 de agosto de 1989. 
67SCIARRINO, Salvatore. Fra y testi dedicati alle nubi . Para flauta, estrenada en Roma en el Teatro 
Ghione el 12 de noviembre de 1990. 



 
131 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

 

Ejemplo musical nº 17. Salvatore Sciarrino, Fra y testi dedicati alle nubi(1990), tabla de multifónicos 
expuesta en el prólogo de la obra donde aparecen las posiciones recomendadas  

para la realización de cada uno de ellos. 
 

 

 

Ejemplo musical nº 18. Salvatore Sciarrino, Fra y testi dedicati alle nubi  (1990), 
6º y 7º sistema de la 2ª hoja y 1er sistema de la 3ª hoja, donde se recogen una buena parte de las nuevas 

sonoridades que Sciarrino aporta al lenguaje musical. 
 
 

 Rullo da lengua, es un efecto que se realiza girando la flauta, con la boquilla entre 

los dientes y en la medida de lo posible en el interior. El sonido resultante, aparte 

de un poco brusco suena una séptima por debajo de lo escrito. 
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OBOE y CORNO INGLÉS 

 Golpe de lengua, en ausencia de sonido propio del instrumento que se convierte 

en un elemento percusivo con un timbre diferente. 

 

 Rullo da lengua, sin aliento. El rombo entre paréntesis indica, en este caso, la 

altura de la nota del instrumento: 

 

 

 Aire, sin sonido (no se posicionan los labios para tocar ni se deja pasar el aire por 
las esquinas de la boca). 

 
 

 Los sonidos percusivos y multifónicos tienen el mismo tratamiento que en la 

flauta. 

 
Ejemplo musical nº 19. Salvatore Sciarrino, Muro d'orizzonte (1997), tabla de multifónicos 

expuesta en el prólogo de la obra donde aparecen las posiciones recomendadas 
para la realización de cada uno de los multifónicos. 

 

 

SAXOFÓN 

Muchos de las técnicas extendidas explicadas para la flauta son aplicables al 

Saxofón tales como el sonido de aire, mitad de aire y sonido, sonido percusivo de llaves, 
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etc. Ante esto ejemplificamos únicamente aquellos que tienen alguna característica 

distintiva del saxofón. 

 Posiciones recomendadas para la realización de los multifónicos 

 

 Oscilación de lo armónicos sobre las fundamentales señaladas. 

 

 

CLARINETE 

 Golpe de lengua provocado con un violento golpe en la caña: 

 

 Trino de la mano derecha sobre las llaves (re–re#), mientras la mano izquierda 

realiza un movimiento entre las dos notas señaladas a modo de escalas 

rapidísimas, produciendo una mezcla diferente y logrando una interferencia de 

timbre en el trino, muy similar en ejecución y sonoridad a la técnica utilizada por 

la flauta y expuesta anteriormente. 

 

 

CLARINETE BAJO 

 Golpe de lengua, sin sonido. El ataque se realiza en altura real, pero evitando el 

sonido ordinario del instrumento y buscando un sonido opaco, percusivo.  
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 Slap. Golpe de lengua provocado con un violento golpe en la caña, que puede ser 

de sonido determinado o sonido indeterminado en un sonido prominentemente 

grave. 

 

 Trino rapidísimo de la mano derecha indiferente de las llaves escogidas, mientras 

la mano izquierda produce las posiciones escritas. Es una mezcla anómala, que 

consigue una rápida interferencia de sonidos de timbres extraños y de frecuencia 

diferente.  
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Ejemplo musicalnº 20. Salvatore Sciarrino, Luce mie traditrici. Acto II, Escena VI, cc. 22-25, 
se aprecia la escritura del doble trino. 

 Banda de Multifónicos sobre la fundamental indicada a la que se llega con 

el relajamiento de la mandíbula. Subiendo y bajando la parte posterior de la 

lengua, se puede realizar un glissando hacia el agudo o el grave, produciendo un 

sonido áspero

 

Ejemplo musical nº 21. Salvatore Sciarrino, Luce mie traditrici. Acto II, Escena VI, cc. 22-25, 
se aprecia la escritura del doble trino. 

 

FAGOT 

 Golpe de lengua, sin sonido. El ataque se realiza en altura real, pero evitando el 

sonido ordinario del instrumento y buscando un sonido opaco, percusivo. 

 

 

 Rullo da lengua de la lengua sin soplo quitando la caña para poder producir un 

rugido que haga que suene toda la columna de aire.  
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 La introducción de sonidos multifónicos en instrumentos como el fagot, por lo 

inusual que eran, llevaron a Sciarrino a ejemplificar las posiciones recomendadas 

para la realización de dichos multifónicos.  

 

Ejemplo musical 22. Salvatore Sciarrino, Luce mie traditrici. Posiciones recomendadas para la realización 
de los multifónicos plasmados en las señales y notas técnicas para la ejecución al inicio de la obra. 

 
 

ACORDEON 

En la parte final del Siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI  el acordeón se 

ha sumado a la interpretación de la música contemporánea. Se ha insertado en los grupos 

de música actual y como solista se ha ido abriendo un hueco dentro de las programaciones 

de los ensembles y orquestas. El acordeón ofrece un abanico amplio de posibilidades 

sonoras que Sciarrino también ha adaptado a su lenguaje. Sciarrino ha compuesto la obra 

Vagabonde Blu68. En el siguiente ejemplo podemos apreciar cómo aparece la simbología 

más característica de Sciarrino así como su sonoridad al borde del silencio. 

                                                            

68 SCIARRINO, Salvatore. Vagabonde Blue para Acordeón. Estrenada el 9 de febrero de 2000 en Colonia 
(Alemania) dentro del marco del Forum junger Komponisten por Teodoro Anzellotti. 
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Ejemplo musical 23. Salvatore Sciarrino, Vagabonde Blu para Acordeón, primeros 8 compases. En el 
primer ejemplo señalado vemos la presencia del crescendo dal niente y el diminuendo al niente.  

En el segundo ejemplo señalado vemos la importante presencia del silencio.  
En el tercer ejemplo aparece el rumor de llaves, casi inaudible. 

CLAVE 

Al igual que en el acordeón, la introducción del Clave como instrumento para la 

música contemporánea está siendo una constante. Sciarrino ha compuesto una obra para 

Clave. Sciarrino ha indagado en muchas de las posibilidades tímbricas del instrumento. 

La pieza en cuestión está escrita bajo el título  De o de do. Fue estrenada el 9 de Junio de 

1970 en Brescia (Italia) dentro del marco de la  II Rassegna Internazionale di Musica 

Pianistica Contemporanea - Mariolina De Robertis donde se interpretó parcialmente 

debido a la dificultad de la partitura. Hubo que esperar a 1984 para que se estrenase en 

versión completa, estrenada en Larar (Finlandia) por Jukka Tiensuu. 

La partitura es de elevada complejidad confluyendo tanto los elementos propios 

del instrumento como las aportaciones sonoras que realiza Sciarrino. A continuación 
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pasamos a desglosar algunas de las aportaciones que ha realizado el compositor a la 

escritura del clave y que explica en las advertenze  de las obra. En estas mismas 

aclaraciones aconseja que en general todos los adornos sean realizados diatónicamente. 

 Clusters glissati manteniendo fijos los dedos. La muñeca tremola rápidamente 

(haciendo eje sobre los dedos centrales). 

 

 Cluster glissati con rápida percusión de los dedos 

 

 Cluster cromatici, deslizando en las teclas blancas mientras la mano roza las teclas 

negras 

 

 Cluster percutido rápidamente y glissando, deslizándose por las teclas blancas, 
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Ejemplo musical 24. Salvatore Sciarrino, De o de do para Clave, primer sistema de la página 6. Cabe 

destacar en esta obra la aparición de clusters y la presencia de grupettos, como vemos en los ejemplos 

resaltados.  

 

 

Ejemplo musical 25. Salvatore Sciarrino, De o de do para Clave, segundo sistema de la página 6. Donde 
se intercambian entre las dos manos los mismos elementos de los clusters y grupettos. 

 

En relación a la registración, los cambios están recogidos dentro de un círculo, el 

círculo tachado indica que es el momento de quitar el registro. 

 

PIANO 

El piano ocupa un lugar importante en la literatura compositiva de Sciarrino. En 

la literatura pianística existe un cordón umbilical entre el pasado y el momento actual. 

Con el estudio de sus obras podemos ver cómo en las obras que abarcan el periodo 

comprendido entre 1971 y 1987 la conexión con la tradición es aún mayor, teniendo una 
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gran influencia de Liszt, Ravel y Donatoni. La relación entre la música de Sciarrino y la 

música del pasado es excelentemente plasmada por Gavin Thomas en su artículo The 

Poetics of Extreme69 

Una larga serie de obras principalmente para solistas, en particular los Sei caprici para violín, los 
Tre notturni brillianti para viola, las sonatas para piano y sus muchas obras para flauta, exploran 
un mundo situado en una tangente oblicua pero reconocible de la tradición musical. Hablamos de 
los característicos sonidos evanescentes de Sciarrino sometidos a demostraciones 
resplandecientes, pero sin cuerpo, virtuosismo brillante. Sustentada por la memoria implícita en el 
género- el capricho, nocturno o sonata - la tensión de estas "formas monstruosas, quimeras"  no 
solo se basa en el juego casi raveliano del control muscular que requiere habilidades brillantes para 
provocar una música sofocada como sin substancia. Esto es inquietante música y música para 
inquietarse. Tal como los sonidos característicos de Sciarrino pueden parecer como un residuo 
desnaturalizado, el fantasma de sonidos anteriores, tales obras parecen el fantasma vivo de la 
música del pasado. 

 

 

                                                            

69GAVIN, Tomas. The Poetics of Extreme. Musical Times 134. 1802 (abril 1993), pp. 195-196: «A long 
series of mainly solo works, notably the Sei caprici for solo violin, the Tre notturni brillianti for solo viola, 
the piano sonatas and all the many works for solo flute explore a world placed at an oblique but 
recognizable tangent to musical tradition, talking Sciarrino's characteristically evanescent sounds and 
subjecting them to displays of brilliant, but bodiless, virtuosity. Underpinned by the memory of the implied 
genre -the caprice, nocturne or sonata- the tension of these "monstrous forms, chimeras" lies not only in 
the almost Ravelian play on received muscular control and brilliant technical skills are required to produce 
stifled, substanceless music. This is haunting music, and music for a haunting. Just as Sciarrino's 
characteristic sounds can seem like the denatured residue, the ghost of former sounds, so such works 
appear the doppelgänger of music past». 
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Ejemplo musical 26. Salvatore Sciarrino, De la nuit70 para piano, primeros 2 sistemas donde se puede 
visualizar la interrelación existente con la tradición. La partitura está dedicada al joven Chopin. 

 
 

 

Ejemplo musical 27. Salvatore Sciarrino, Trío71 para piano. Primeros 2 compases de la parte de piano, 
donde ya podemos apreciar la aparición de sus dos símbolos más característicos como son  

crescendo dal nulla y diminuendo dal nulla. 
 

                                                            

70 SCIARRINO, Salvatore. De la Nuit. alla candida anima di Federico Chopin, da giovane, para piano. [al 
sincero alma de Federico Chopin, como un joven hombre]. Estrenada el 23 de septiembre de 1971 en Como 
dentro del marco del Autunno Musicale por Antonio Ballista. 
71 SCIARRINO, Salvatore. Trio, para violín, violonchelo y piano. Estrenada el 19 de diciembre de 1975 en 
Roma, en la academia de Santa Cecilia por el Trio di Milano: Cesare Ferraresi violín, Rocco Filippini 
violonchelo y Bruno Canino, piano. 
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El espíritu inquieto ha provocado que Sciarrino, partiendo de un lenguaje 

tradicional, haya buscado una adaptación del instrumento a su sonoridad, a su 

pensamiento, como podemos apreciar en su Cinque Sonate72. 

Las Sonatas de Sciarrino para piano están llenas de pulsos, frases, gestos, 

respiraciones, armónicos y resonancias de sonidos, muchos de las cuales dependerán de 

la sala, dictando el flujo y la distancia de los eventos. Sin embargo, las sonatas no son de 

carácter libre o improvisatorio, aunque en última instancia suenen espontáneas o 

incontroladas. No hay indicaciones metronómicas, excepto en la Sonata V que tiene un 

pulso más lento, entendiéndose y derivándose de la figuración que todos los eventos deber 

ser interpretados lo más rápido posible, sin ello ocasionar ningún perjuicio en la 

articulación. 

En el inicio de la partitura viene una serie de aclaraciones orientativas donde 

indica cómo deben ser interpretados los grupettos. En general señala que «toda la 

composición hay que interpretarla lo más rápido posible, en cuanto a la articulación de 

los pasajes.»73 

Los grupos formados por grandes saltos [A] resultarán más lentos que los  

 

[A] 

 

 

 

 

                                                            

72 Las 5 sonatas para Piano están publicadas en el volumen 5 Sonate per pianoforte 1976-1994 en la 
Editorial Ricordi y publicadas en 1994.I Sonata, compuesta en 1976 y estrenada el 19 de mayo de 1976 por 
Massimiliano Dameirni dentro del marco del Rassegna Internazionale di Musica de Brescia. Italia.II 
Sonata, compuesta entre 1979 y 1983 estrenada igualmente que la primera por Massimiliano Dameirni en 
Florencia (Italia) durante el XLVI Maggio Musicale Fiorentino  III Sonata, creada en 1987, dedicada y 
estrenada por Massimiliano Damerini en el Teatro degli Illuminati, Festival delle Nazioni di Musica da 
Camera en Agosto de 1990 en Castelo situada en Perugia (Italia).IV Sonata compuesta entre 1991 y 1992 
igualmente como la Sonta III dedicada y estrenada por Massimiliano Damerini el 22 de Julio de 1992.V 
Sonata con 5 finali diversi, compuesta en 1994 y dedicada a Maurizio Pollini, quien la estrenó en agosto de 
1994 con el IV Final en Salzburg, en el Grosse Festspielhaus, Salzburger Festspiel. 
73 Aclaraciones que constan en el inicio de la partitura: «Tutta la composizione è da eseguirsi il più veloce 
possibile, relativamente all'articolazione dei passi.» 
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grupettos de sonidos conjuntos [B],[C],[D], ya sea a una o dos manos74. 

  [B]     [C]    [D] 

 

Igualmente mientras se reducen los saltos, hay que aumentar proporcionalmente 

la fluidez de ejecución. «Así que las configuraciones caóticas [A] se acelerarán hasta 

fundirse en figuras orgánicas, de manera imperceptible pero con total transformación de 

sonido y estilo. [B], [F]»75,  

 [E]       [F] 

............................  

«En las sucesiones de cluster donde las manos están cercanas, hay que 

sobreentender un espacio intermolecular entre un conjunto y otro, necesario al 

desplazamiento fisiológico de las manos y al ajuste perceptivo»76. 

Las explicaciones de Sciarrino son muy detalladas para intentar una correcta 

interpretación. Las explicaciones exhaustivas son necesarias dada la especificidad del 

objeto sonoro a conseguir: «Ese espacio se piensa en el espacio anterior y comprime los 

sonidos hacia el dar, con respecto a las duraciones marcadas. Comparar la Variación 

                                                            

74 Ibid.:« I gruppi di grandi salti [A] risulteranno più lenti che i gruppi di suoni congiunti, [B] [C] [D] a 
una o due mani.» 
75 Ibid.:«Cosí le configurazioni caotiche vengono [A] accelerate sino a fondersi, in figure organiche, 
impercettibilmente ma con totale trasformazione di suono e stile. [B] [F]» 
76 Ibid.:«Nelle successioni di grappoli a mani ravvicinate è da sottintendere, tra un grappolo è l'altro uno 
spazio intermolecolare neccesario allo spostamento fisiologico delle mani e all'aggiustamento percettivo». 
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sobre un espacio curvo, donde este factor está desarrollado a nivel de notación, por 

ejemplo:»77 

 

Igualmente en estas notas preliminares aclara cómo deben ser interpretados los 

cluster78: «Los cluster cromáticos, nunca golpeados sino con duración y peso propio, 

aunque muy cortos: atacados y staccatos limpios ». Para la interpretación de los glissandi 

Sciarrino también da las indicaciones que estima oportunas con el fin de evitar diferentes 

interpretaciones por parte de los músicos. 

Para los glissatos forzar ulteriormente los límites de velocidad y no utilizar solo un dedo, si no la 
palma de la mano con los dedos juntos. Gesto suave, sonido brillante. Como sin ataque, sin ningún 
apoyo en el teclado y no empezar desde la inmovilidad.79 

La pedalización, en esta obra aparece solo al inicio y no se repite para los mismos 

elementos. 

I SONATA 

En términos de material (gestos, elementos, eventos), Sonatas I y II no tienen nada 

en común: La primera Sonata se compone sobre todo de manera lineal donde el 

virtuosismo de la escritura es un vehículo de expresión. La segunda Sonata se desarrolla 

principalmente de manera vertical con la expresión de acordes. Sí tienen como punto de 

unión el campo de sonido que crean y el efecto que tiene este sonido en nuestra 

percepción. 

                                                            

77 Ibid.: «Tale spazio va pensato in levare e comprime verso il battere i suoni, rispetto alle durate 
segnate.Cfr. Variazione su uno spazio ricurvo, dove questo fattore è svolto in termini notazionali, per es:» 
78 Ibid.: «I cluster cromatici, mai percussivi bensì con durata e peso propri, anche se cortissimi:attaco e 
stacco netti» 
79 Ibid.: «Per i glissati forzare ulteriormente i limiti di velocità usare non un solo dito, ma il palmo a dita 
riunite. Gesto morbido, suono baluginante. Come senz'attacco, nessun appoggio sulla tastiera né partire 
da fermo.si sfiorino i tasti in movimenti di volo rotatorio. Quando il glissato è indicato tra note alterate, 
interamente sui tasti neri». 
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En esta Sonata existe una acumulación de patrones con un carácter virtuosístico 

que nos recuerda a Liszt, creando una textura brillante con una elevada velocidad y un 

sonido brillante con ciertos matices y colores diferentes. Esta Sonata es estudio de un  

virtuosismo extremo y continuado basado en la variación y la repetición de un número de 

patrones que giran, se interrumpen e interfieren entre sí en un continuo flujo de notas. 

Desde el principio nos adentramos en la dualidad del sonido y del silencio, de la luz y la 

oscuridad, es como si tuviésemos un sonido pictórico de efectos claroscuros. 

 

 

Ejemplo musical 28. Salvatore Sciarrino, Sonata I, para piano, (1976), primer sistema de la obra.  
En este ejemplo se aprecia cómo el sonido se inicia desde el silencio  

y el primer elemento vuelve al silencio.  
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Ejemplo musical 29. Ibid. correspondiente también al inicio de la obra 
 y elemento contrastante con el anterior. 

 
 

Estos gestos, con una carácter de onda sinusoidal, son los que prevalecen durante 

toda la pieza estableciendo un sonido fluido, continuo y una textura que, como destacó 

Nicolas Hodges80, nos recuerda a Jeux d'Eaux de Ravel. 

                                                            

80 HODGES, Nicolas. A volcano Viewed from Afar: The Music of Salvatores Sciarrino. Tempo 194, Italian 
Ossue, (Oct. 1995), p.23. 
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Ejemplo musical 30. Ibid., discurso característico de la I Sonata  
que recuerda a Jeux d'eaux de Ravel. 
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. 

 

Ejemplo musical 31. Ibid., momento de mayor acumulación sonora de la obra que se sitúa en el primer 
sistema de la hoja 31. 

 

II SONATA 

La segunda sonata es una obra donde la acumulación de las capas del sonido se 

convierte en un modo de proceder desde el punto de vista compositivo, que en su 

momento álgido acabará despojando para llegar a un momento dramático y de suspense. 

El comienzo de la obra, como se aprecia en el ejemplo siguiente, viene marcado por un 

acorde de armónicos 

  

Ejemplo musical 32. Salvatore Sciarrino, II Sonata, para piano, (1983), inicio de la obra, donde se aprecia 
el acorde de armónicos como punto de partida. 
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Ejemplo musical 33. Salvatore Sciarrino, Sonata II, para piano, (1983), primeros dos sistemas de la obra 
donde se encontramos el elemento inicial del acorde en la mano derecha 

 junto con el gruppetto descendente. 
 

Esta Sonata se caracteriza por bruscos cambios de intensidad que llevan a la 

dinámica más extrema, como puede ser fff, con una gran densidad, para pasar al silencio 

en el breve tiempo que se tarda en levantar ambos pies de los pedales.  

 

 

Ejemplo musical 33. Ibid., punto álgido de la segunda sonata. 



 
150 CAPÍTULO III 

EL LENGUAJE MUSICAL EN SCIARRINO 

 

Las sonatas I y II fueron exploradas de una manera telescópica, para 

posteriormente ir ampliando la forma y procediendo luego linealmente para seguir el hilo 

narrativo. En esta tercera sonata Sciarrino comienza a reutilizar elementos y gestos de 

Sonatas anteriores, de una manera que es inconfundiblemente reconocible. Cada Sonata 

se basa en la anterior, creando un enlace y una progresión entre las tres últimas sonatas 

que no existen entre las dos primeras. Es como si la Sonata III contenga el germen de la 

Sonata IV, y algunos elementos de la Sonata II, y como si Sonta IV introdujera el núcleo 

alrededor del cual se construirá la Sonata V: una especie de Sonata en Desarrollo que se 

nos ofrece como una nueva sección o variación de una pieza que está siendo desarrollada. 
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III SONATA 

 

Ejemplo musical 34. III Sonate. Primeros cinco sistemas donde el elemento lineal es interrumpido por el 
elemento señalado, con el fin de abrir nuevas sonoridades. 
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El ejemplo anterior muestra los cinco primeros sistemas de la pieza, sistemas que 

son representativos de los acontecimientos sonoros que sucederán en las primeras seis 

páginas. En este ejemplo están señalados las interrupciones del discurso lineal que 

permiten abrir “ventanasˮ a otros mundos sonoros y expanden los límites espaciales de la 

obra, donde lo importante no son los gestos que derivan de los materiales, sino lo que 

ocurre cuando diferentes ventanas se superponen y chocan interrumpiendo cualquier 

sentido del discurso narrativo. Esta tercera sonata es señalada como le pù velocemente 

possibile, teniendo a veces la sensación de que los gruppettos pueden ser más lentos que 

las notas a las que acompañan. 

Un resultado es que los ornamentos, por ejemplo secuencias de notas de adorno, pueden parecer 
más lentos y articulados que los pasajes que acompañan, confundiendo la voz principal y su 
ornamento. Un precedente para esto, y una influencia aquí, es Stockhausen, especialmente quizás 
el Klavierstück X81:  

Selkins señala que: «Esta inversión de figuras y base, ornamentos y melodías, es 

más profundo que el de Stockhausen Es esta inversión, para mí, el interés principal de 

varias de las sonatas»82. 

 

IV SONATA  

La característica principal de esta sonata es que nos hace sentir como si 

estuviésemos delante de un bloque monolítico, inamovible, impasible, que es cortado a 

través de pequeños elementos que actúan a modo de ventanas creando la sensación de 

tener dos caminos diferentes que suceden a la vez y que son perceptibles. 

 

                                                            

81 http://www.jameselkins.com/pianofiles/salvatore-sciarrino-piano-sonatas-1976-1994/: «One result is 
that ornaments, for example sequences of grace notes can seem slower and more articulated than the 
passages they accompany, confusing the principal voice and its ornament. A precedent for this, and an 
influence here, is Stockhausen, especially perhaps the Klavierstück X».[consultado el 28 de septiembre de 
2017]. 
82Ibid.:«It’s an inversion of figure and ground, ornament and melody, that is more thoroughgoing than 
Stockhausen’s. It’s this inversion that is, for me, the principal interest of several of the sonatas».[consultado 
el 28 de septiembre de 2017]. 
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Ejemplo musical 35. IV Sonata. Primeros dos sistemas donde se puede apreciar la inmovilidad creada por 
la figuración de acordes repetidos e interrumpida levemente por los pequeños gruppetto que transcurren 

entre cada acorde. 
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V SONATA  

 

Ejemplo musical 36. V Sonata. Primeros dos sistemas donde el trabajo compositivo esta realizado sobre 
grupos reducidos de tres notas y espaciados por el silencio.  

 

En esta V sonata se añade una serie de características que no aparecen en sus 

anteriores sonatas. La primera característica reseñable ya queda constancia en el titulo 

donde señala "con 5 finale diversi" donde aparece la elección del intérprete como un 

factor más de la composición. En las notas aclaratorias señala cómo debe ser interpretada 
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la aparición de una nueva indicación: «sonidos de mínima intensidad»83 y al respecto Ju 

Ping Song escribe: 

Es debido a esta sutileza dinámica por lo que Sciarrino es capaz de introducir el nuevo elemento 
que llama evento de intensidad mínima a mitad de la pieza, cuando la actividad es más densa. El 
efecto de esta nueva ventana es crear otra dimensión del sonido, otra capa en su mundo plural-
dimensional de realidades sonoras paralelas. De hecho, los eventos de intensidad mínima 
introducen y contrastan la parte más sostenida de la pieza (que implica insistente, spiccato acordes 

repetidos) compensando una especie de clímax dinámico84: 

 

Ejemplo musical 37. V Sonata. Notación de los sonidos denominados 
 «eventos de intensidad mínima»  

 

Esta es la única Sonata en la que Sciarrino permite que el elemento de la elección 

del intérprete participe en la conformación de la pieza. Respecto a esto realiza una nota 

aclaratoria en el apéndice: 

APÉNDICE: [...]. La V Sonata no es una composición neo-aleatoria. En todo caso, es un producto 
de la era virtual y, al mismo tiempo, un presagio de un tipo de musicología que presta más atención 
a las fases de la creatividad y, por lo tanto, participa activamente en el presente. El intérprete tiene 
así la oportunidad de decidir el resultado de la pieza. Lo que cambiará cada vez es el significado 
de los caminos que hemos elegidos, su dirección y, globalmente, la experiencia tanto del intérprete 
como del oyente85. 

                                                            

83 «events of minimum intensity» 
84 SONG, Ju-Ping. an analytical narrative of a journey into salvatore Sciarrino's five piano sonatas (1972-
1994).Program in Music Performance Departament of Music and Performing Arts Professions. The 
Steinhardt School of Education New York University 2006: «It is because of this subtlety of dynamic that 
Sciarrino is able to introduce the new element he calls event of minimum intensity half way through the 
piece when activity is at its most dense. The effect of this new window is to create yet another dimension of 
sound, another layer in his plural-dimensional world of parallel sonic realities. In fact, the minimum 
intensity events introduce and contrast the most sustained ff section of the piece (involving insistent, 
spiccato repeated chords) offsetting a kind of dynamic climax», p. 162. 
85 «APPENDIX: The V Sonata is not a neo-aleatoric composition. If anything it is a product of the virtual 
era, and at the same tiem an omen of a kind of musicology that pays more attention to the phases of 
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Sciarrino propone dos aclaraciones con respecto a su proceso de composición que 

nos acercan a su estructura formal. Señala que: « estas cinco terminaciones diferentes no 

constituyen de ninguna manera un proceso de azar, sino más bien ventanas en la creación 

progresiva de una conclusión difícil: la libertad que está permitiendo al artista intérprete 

o ejecutante al presentar estas ventanas en su proceso, es decidir lo que la pieza significa 

para él / ella»86, y cómo esto afecta a su elección.  

La segunda aclaración hace referencia a la explicación en relación a la elección 

del camino en la versión definitiva por parte del intérprete. «" la reelaboración de la parte 

final" permite al intérprete la decisión última sobre el resultado de la pieza. Esto agrega 

otra dimensión a la forma impredecible y “fluidaˮ de la estructura de la Sonata»87. 

En 1999 Sciarrino compone Due notturni88 para Piano donde continua trabajando 

los elementos de intensidad mínima que aparecieron en la V Sonata. Igualmente en la 

obra aclara cómo será el sonido resultante, distinguiéndose este  en relación al registro 

donde se produzca. 

 

«Este símbolo indica resultados de sonido distintos dependiendo de los registros 

en los que aparece; se trata en todos los casos de sonidos al límite de la percepción, que 

no se pueden ni se deben reforzar en función de la acústica del espacio»89. Igualmente 

remarca cómo debe ser interpretado dependiendo del registro: «en el registro sobreagudo: 

indica sobretodo ruido de la mecánica de la tecla, con solo una sombra de sonido, frágil, 

                                                            

creativity and therefore participates actively in the present. [...]. The interpreter thus has the opportunity 
to decide the outcome of the piece. What will change each time is the meaning o the overrall paths chosen, 
its direction and, globally, the experience of both performer and listener», p. 163. 
86Ibid.«[...] that these five differente endings do not constitute in any way a process of chance, but, rather, 
windows into the pregressive creation of a difficult conclusion: the freedom he is allowing the performer, 
in presenting these windows into his process, is to decide what the piece means to him/her, and how this 
affects his/her choice». 
87 Ibid. «[...] "re-elaborating the concluding part" gives the performer the final decision as to the outcome 
of the piece. This adds yet another dimension to the unpredictable and "free-flowing" form of the Sonata's 
structure.» 
88 Due notturni, para Piano. Estrenada el 7 de Agosto de 1999 en Salzburg en el Mozarteum dentro del 
marco del Salzburger Festspiele con Daniele Pollini en el piano 
89 Nota aclaratoria de la partitura situada en el final como avertenze: «questo simbolo indica differenti 
risultati sonori a seconda dei registri in cui compare; si tratta in tutti i casi di suoni al limite del percipibile, 
che non possono e non devono essere rinforzati a seconda dell’acustica della sala.» 
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debilitado, (el dedo actúa a partir más o menos de la mitad de la tecla)»90. El efecto sonoro 

estará relacionado con el registro, pero siempre será un sonido cercano al rumor o a la 

percusión sonora de la tecla y la resonancia de las cuerdas: «En los registros centrales (y 

también en el grave): indica un sonido lejano, obtenido con el chasquido del segundo 

escape (antes de tocar el dedo debe empujar la tecla casi hasta el fondo)». 91. En esa 

búsqueda de la identidad sonora que Sciarrino tiene concebida en su mente sigue 

aclarando cómo debe ser interpretado cada sonido en cada registro: «en el registro 

gravísimo: teclas sueltas para obtener solo el ruido de la mecánica, sin  ningún sonido de 

las cuerdas (empezar con las teclas bajadas completamente)»92. 

 

 

Ejemplo musical 38. V Sonata. cc. 23-25 donde aparecen señalados los eventos de intensidad mínima  
dentro del discurso musical. 

 

 
Ejemplo musical 39. V Sonata. cc. 39-25 donde aparecen señalados los eventos de intensidad mínima  

dentro del discurso musical. 

                                                            

90 Ibid.:«nel registro sopracuto: indica soprattutto rumore della mecanica del tasto, con solo un'ombra di 
suono, fioco, sfibrato, (il dito agisce a partire all'incirca da metà corsa del tasto)». 
91Ibid.:- «nei registri centrale (e anche nel grave): indica suono lontano, ottenuto con lo scatto del secondo 
scappamento (prima di suonare il dito deve affondare il tasto quasi fino in fondo)». 
92Ibid.:-«Nel registro gravissimo: tasti rilasciati, per ottenere sulo rumore della meccanica, senza alcun 
suono delle corde (partire con i tasti completamente abbassati)». 
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Ejemplo musical 40. V Sonata. cc. 39-25 donde aparecen señalados los eventos de intensidad mínima  
dentro del discurso musical. 

 

La investigación sonora en un instrumento como el piano ha sido menos 

transcendental, no así su música para este instrumento, que ha logrado trazar una línea 

con una sonoridad propia. 

 

VIENTO METAL 

 Soplo. Es necesario que los labios del intérprete estén relajados, pero pegados a la 

boquilla para que se puedan introducir todo el aire dentro del instrumento. La cabeza de 

la nota suele estar representada de la siguiente manera: 

 

 Trémolo rápido de la sordina; cerrado-abierto. Comienza el movimiento de la 

mano antes de tocar 
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 Glissando de armónicos sobre la posición o pistones que correspondan a la nota 

escrita. 

 

 Para Trompa utiliza esta simbología para el modo de posición del pabellón: 

 Abierto:  

 Cerrado:  

 Lo más cerrado posible:  

Otra de las técnicas extendidas de los instrumentos de viento madera y metal es la 

realización de fonemas emitidos dentro de los instrumentos, con una gran presencia de 

aire. Para la realización de estos fonemas consonantes, pueden apoyarse en las vocales a 

través de una posición diferentes de los labios. La utilización de trémolos con fonemas se 

utiliza tanto de manera rápida como lenta entre dos vocales. 
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Ejemplo musical 41. Salvatore Sciarrino, …da un divertimento  (1971),compases 28 y 29 de la flauta, 
oboe, clarinete y fagot, donde se aprecia la fonetización del aire que realiza. 

 

 

Ejemplo musical 42. Salvatore Sciarrino, …da un divertimento  (1971), en este ejemplo se aprecia la 
escritura para la trompa de abierto a cerrado, aire y vocalización. 

 
, 
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Ejemplo musical 43. Salvatore Sciarrino, …da un divertimento  (1971), en este ejemplo se aprecia la 
escritura para la trompa de abierto a cerrado, golpe de lengua, trémolo de vocales, etc.. 

 

 

Ejemplo musical 44. Salvatore Sciarrino, …da un divertimento  (1971), compás 20, en este ejemplo 
confluyen muchos de los elementos explicados hasta ahora para la madera y el metal. 
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PERCUSION 

 Bombo: comprensión de la piel con una mano antes y durante la percusión 

 

CUERDA 

Salvatore Sciarrino en muchas de sus partituras aclara cómo debe ser la interpretación 

de muchos de sus armónicos, sobre todos los sobreagudos: 

A causa del fenómeno de la inarmonicidad, los armónicos sobreagudos piden/necesitan un 
aumento de presión de la mano izquierda proporcional a la altura  solicitada. En principio cuando 
se empieza a estudiar la altura se controla sobre todo con el oído porque hasta pequeñísimos 
movimientos de rotación del dedo producen una gran variación en las frecuencias. Las cerdas (o 
crines) en contacto con el ponticello, buscan la justa presión del arco, flautando un poco»93 

 Armónico, indica la nota que se toca. 

 

 Glissando de armónicos, en algunas ocasiones indica la cuerda donde deben 

realizarse.  

 

                                                            

93 SCIARRINO, Salvatore. Luci mie traditrici [Opera in due atti su testo dell'autore]. Milan, Ricordi, 1998, p. 
XIV:« A causa del fenomeno della disarmonicità gli armonici sovracuti richiedono un aumento di 
pressione della mano sinistra, proporzionale all'altezza richiesta. Inizialmente, quando si inizia a studiare, 
l'altezza si controlla soprattutto con l'orecchio, perché anche a lievissimi movimenti di rotazione del dito 
corrisponde una grande variazione in frequenze. Crine a contatto col ponticello, trovare la giusta pressione 
d'arco un po'flautando» 
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 Tremolo d’arco, Trémolo de arco rapidísimo, que por su rapidez adquiere también 

una irregularidad latente a la propia velocidad. 

 

 

 Tremolo rapidísimo, generalmente es acompañado con la indicación de tocar en 

alla punta.  

 

 Interpretación detrás del puente, en las cuerdas señaladas. 

  

 

 

 Glissando d’armonici. Glissando entre armónicos que produce un sonido 

metálico. Para su producción el arco estará lo más cercano posible del puente.  
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Sciarrino en muchas de sus partituras, sobre todo en las de ensemble y orquesta, 

donde la mayor presencia de músicos puede acarrear que muchos de ellos no conozcan 

su lenguaje, realiza algunas aclaraciones generales de cómo deben tocar los 

instrumentistas. En este caso es para los instrumentos de cuerda: «Las variaciones 

dinámicas pueden ser favorecidas por un cierto desplazamiento del arco: a la sonoridad 

ligera corresponderá a posiciones hacia il tasto, mientras que a una sonoridad incisiva 

corresponderán posiciones hacia el ponticello. De todas formas, se recomienda tocar en 

general cerca del ponticello»94. 

 

 

Ejemplo musical 45. Salvatore Sciarrino, Al limiti della Notte para Viola(1979),final del segundo sistema 
de la segunda hoja, donde se produce una alternancia en forma de trémolo con una nota en  

armónico y otra en posición normal, realizado en diferentes cuerdas, 
 para facilitar la diferencia entre armónico y nota real. 

 

 

Ejemplo musical 46. Salvatore Sciarrino, Al limiti della Notte para Viola(1979),inicio de la obra,  
donde vemos cómo se escribe el trémolo lo más rápido posible, 

así como una ejemplificación más de: dal niente. 
 

 

                                                            

94 Ibid. p. XIV: «Le variazioni dinamiche possono essere assecondate da un certo spostamento dell'arco: 
a sonorità leggere corrispondere posizioni verso il tasto, a sonorità incisive posizioni verso il ponticello. 
Comunque si raccomanda di suonare in generale vicino al ponticello». 
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Ejemplo musical 47. Salvatore Sciarrino, Al limiti della Notte para Viola (1979), extracto del cuarto 
sistema de la primera hoja, donde se aprecia cómo transcurre el discurso 

con diferentes aportaciones sonoras. 
 
 

 
Ejemplo musical 48. Salvatore Sciarrino, Sei Capriccio para Violín (1979), inicio del tercer Capriccio, 
donde el elemento principal es los dobles armónicos que son constantemente batidos entre el tasto y el 

ponticello. 
 
 

 
 

Ejemplo musical 49. Salvatore Sciarrino, Sei Capriccio para Viola (1979), inicio del cuarto Capriccio, en 
el cual resalta el vibrato rapidísimo e irregular que está remarcado. 
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Ejemplo musical 50. Salvatore Sciarrino, ……da un divertimento  (1971),compases 31  y ss., donde el 
entramado sonoro de los instrumentos de cuerda se puede apreciar de una manera más clara, así como la 

diversificación en la utilización de los glissandi.  
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Ejemplo musical 51. Salvatore Sciarrino, ……Da un divertimento  (1971),compases 21 y ss., donde el 
entramado sonoro de los instrumentos de cuerda se puede apreciar de una manera más clara. 
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Ejemplo musical 52. Ibid.,compas 24 y ss., final de la primera sección a la que se llega con un punto de 
acumulación donde se aprecian algunos de los elementos más características del lenguaje de Sciarrino. 

 
 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTRUCTURA PERCEPTIVAS EN SCIARRINO 

 

4.1 Introducción 
4.2. Escucha y Ecología de la Música  
4.3. La frontera entre el sonido y el silencio 
4.4. Estructuras perceptivas en la forma musical de Sciarrino 

4.4.1 La forma de ventanas o la discontinuidad de la dimensión espacio-temporal 
4.4.1.1. La discontinuidad espacio temporal  
4.4.1.2. Una «polifonía del tiempo» 
4.4.1.3. La forma de ventana en las artes figurativas 
4.4.1.4. La forma de ventanas en Sciarrino 

4.4.2.- Procesos compositivos de acumulación y de multiplicación 
4.4.3. El «Little Bang» 

4.5 Imagen Musical en las obras dramáticas de Sciarrino 
4.5.1 Infinito Nero  
4.5.2 Vanitas 

 

 

 
Ecología como actitud que «hay que encontrarse», en el silencio de noche. 

Al encontrar una capacidad y una sensibilidad de escucha. 
La vida comienza en la oscuridad y en el silencio. 

La Música de Sciarrino nace en este lugar.1 
 

 
 
4.1 INTRODUCCION 
 

Escucha ecológica y ecología de las escuchas son dos nociones que comienzan a 

aparecer de manera recurrente en la primera mitad del siglo XX, marcarán parte de la 

segunda mitad del Siglo y tienen una presencia constante en lo que va del siglo XXI. En 

el siglo XX emerge una nueva poética del sonido y del silencio dentro del pensamiento 

estético de grandes compositores, los cuales ejercen una influencia en Sciarrino como 

                                                            
1FENEYROU, Laurent. Silences de l'oracle. CDMC, París. p. 23: «Écologie comme attitude à 'se retrouver', 
dans le silence de la nuit. À retrouver une capacité et une sensibilité d'écouté. La vie commence dans 
l'obscurité et dans le silence. La Musique de Sciarrino naît dans ce lieu». 
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sería Franco Evangelisti (1926-1980), Morton Feldman (1926-1987), Heinz Holliger 

(1939-), Helmut Lachenmann (1935-), Luigi Nono (1928-1990) o Gianto Scelsi (1905-

1988), entre otros, enmarcados sobre todo en la segunda mitad del S. XX, aunque la 

ecología de la escucha nos lleva inevitablemente a Raymond Schafer, conocido por su 

World Sound scape Project que trata de la preocupación por la ecología acústica o el 

propio John Cage (1912-1992). 

Durante el siglo XX aparecen un elevado número de nociones relacionadas con la 

ecología, entre ellas tenemos la de ecología acústica, basada en la relación entre el hombre 

y el ambiente sonoro durante la interpretación de las obras in situ. Existe, incluso, otras 

materias de otros campos de estudio como el socio político, el cognitivo, y el educativo, 

que también han tratado la ecología.  

Sobre la ecología de la escucha cabría destacar el libro Écologia sociale de 

l'oreille. Enquêtes sur l'experience musicale2, donde se subraya la perspectiva global 

desde tres puntos de articulación conformada por los creadores, los auditores y por último 

la música. Por otro lado tenemos la Ecología Relacional que nos indica un método que se 

dirige a todos los que aceptan responsabilizarse para encargarse directamente, 

personalmente e inmediatamente del mejoramiento posible de la calidad de relación con 

ellos mismos y con los demás. También tenemos la Ecología Radical; que pretende limitar 

el impacto de los seres humanos sobre el entorno. Dentro de nuestro ámbito tenemos la 

Ecología Sonora, cuyo fin es controlar y dominar los impactos del ruido sobre nuestro 

sistema auditivo gracias a una pedagogía preparada para tal fin. No debemos de obviar la 

ecología cognitiva, comunicativa; que estudia la red de relaciones existente entre las 

diferentes partes del cerebro en las acciones de aprender a conocer, de aprender a hacer, 

de aprender a ser y de aprender a compartir el saber, así como la Ecología Conductual o 

del comportamiento que se interesa por el comportamiento animal en su medio ambiente 

natural, siendo esto la interacción entre un organismo y su medio. 

Aquí vamos a investigar sobre cómo interpreta Salvatore Sciarrino estas diferentes 

expresiones: ¿ecología acústica?, ¿ecología de la escucha?, ¿ecología del sonido? y 

¿cómo asociar estas definiciones entre sí? Cuando hablamos de Sciarrino no podemos, ni 

debemos, asimilar su música ni su pensamiento a ninguna escuela especifica o a cualquier 

                                                            
2 Ecologie sociale de l'oreille, Enquêtes sur l’expérience musicale. Anthony Pecqueux & Olivier Roueff 
(eds.). Edition EHESS, París. 2009. 
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otra etiqueta que encasille la libertad de su música y su pensamiento. Toda tentativa de 

calificar apresuradamente su música de ecológica y de estética de la escucha, de ecología 

de la percepción, nos dejaría sobre el umbral de un enfoque a las motivaciones más 

profundas y no basándose en la acepción cotidiana que nos pudiera parecer: «La ecología 

se convirtió en uno de los temas centrales en los debates de ideas, lo que la reduce a una 

mercancía común»3.Sciarrino escribió esto en la introducción de la partitura de Artificiali 

Stagioni (2006). Este concepto aparece en las notas al programa y en diversas 

conferencias desde 1990, concepto que va reinventando poco a poco. Ecología no se abre 

como un nuevo componente en el pensamiento sciarriniano, sino que parece resumir esta 

poética fuertemente relacionada con la orgánica, la fisiología, la antropología y el entorno 

acústico de un espacio más mental que real, donde el enfoque del concepto es global, 

holístico: 

Ecología, como casa, pero un oikos en el cual nosotros nos encontramos a la vez dentro y fuera. 
Un lugar en el cual somos desdoblados, un teatro de lo íntimo por ciertos aspectos, una dramaturgia 
que vacía el espacio - en nosotros, un espacio reducido perceptivamente casi a la nada; y fuera de 
nosotros,  un espacio sonoro lleno de acontecimientos sonoros frágiles o por irrupción de 
catástrofes cosmogónicas ancestrales.4 

Esto fue lo que se escribió en las notas al programa de Stagioni artificiali, el propio 

Sciarrino: 

No obstante, aunque quisiera, sería difícil no reflejar estas problemáticas tan vastas, que 
conciernen al planeta vivo entero y los destinos de la humanidad. Le stagioni artificiali habla pues 
de ecología, pero no solamente. Imaginemos, en un trayecto de escucha, que atravesamos medios 
acústicos intermitentes: una oscuridad resonante, en contraste un fondo claro, seco, granuloso y 
animado por pulsaciones muy rápidas e imperceptibles; mensajes virtuales a veces, la alternancia 
parece estremecerse, caer en incoherencias ligeras y deseadas. [...]. La experiencia de entrar y salir 
de manera continua pone en discusión y modifica la experiencia en sí; además, muestra cuánto 
puede alterar el espacio ambiental al propio sujeto.5 

                                                            
3 FENEYROU, L. Silences ... op. cit., p. 19: «L'écologie est devenue l'un des thèmes centraux dans le débat 
d'idées, ce qui la réduit à une marchandise banale». 
4Ibid., p. 20: « Ecologie comme maison, mais un oikos dans lequel nous nous trouvons à la fois dedans et 
dehors. Un lieu dans lequel nous sommes dédoublés, un théâtre de l'intime par certains aspects, une 
dramaturgie qui évide l'espace -en nous, un espace perceptivement réduit au quasi al nulla; et en dehors 
de nous un espace sonore rempli d'événements sonores fragiles ou par l'irruption de catastrophes 
cosmogoniques ancestrales». 
5 Ibid., p. 19: «Toutefois, même si on le voulait, il serait difficile de ne pas refléter ces problématiques si 
vastes, qui concernent la planète vivante toute entière et les destins de l'humanité. Le stagioni artificiali 
parlent donc d'écologie, mais pas seulement. Imaginons, dans un parcours d'écoute, que nous traversons 
des milieux acoustiques intermittents: une obscurité résonante, en contraste avec un fond clair, sec, 
granuleux et animé par des pulsations très rapides et imperceptibles; mails parfois, l'alternance paraît 
tressaillir, tomber dans des incohérences légères, voulues.[...] L'expérience d'entrer et sortir sans cesse met 
en discussion et modifie l'expérience en soi; en outre, elle montre combien l'espace ambiant peut altérer 
un même sujet». 
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Uno de los primeros textos que se refiere implícitamente a la ecología son las 

notas al programa que realiza de la obra Un'immagine di Arpocrate6 (1974-1979), obra 

emblemática de la poética sciarriniana, aquí cada capa sonora es caracterizada de manera 

diferente por acontecimientos sonoros múltiples únicos o complejos que se suceden, 

donde la direccionalidad de los acontecimientos están basados en la geometría 

produciendo la sensación de que en la música flotan dichos acontecimientos llevando la 

escucha y este mundo de la acústica hasta el límite de lo audible entre el sonido y el 

silencio. A continuación presentamos un pequeño extracto escrito por el propio Sciarrino 

sobre la obra Un'immagine di Arpocrate: 

La dilatación del tiempo espacializa la escucha: nos encontramos en un lugar no lugar, donde los 
sonidos flotan en una atmósfera inmóvil, pasan ante nosotros como el soplo del viento. Percepción 
inmediata, muy fuerte y totalmente mental: ecología del sonido y del silencio [...] Ahora, el vacío 
materializa la respiración del oyente, a la espera del próximo evento.7 

El término ecología no aparece en el párrafo anterior de manera explícita, pero ya 

está presente y poco a poco irá tomando forma; presentándose de manera recurrente a 

partir de este momento en las obras de Sciarrino. Sciarrino estudió y compartió 

experiencias con Luigi Nono y en el libro Silences de l'Oracle encontramos una referencia 

que estéticamente los enlaza: 

Un pequeño paseo por Venecia. Para Prometeo (1981-1984 y revisión de 1985) de Luigi Nono, 
Renzo Piano había concebido un lugar de resonancia, un espacio acústico, como una cueva. [...] 
si bien una sensibilidad y una escritura del espacio sonoro siempre ha existido, no sólo en la 
historia de la música occidental, sino también en las relación es múltiples (en el tiempo y espacio) 
de la relación entre el hombre, su ambiente, natural o construido, y sus creaciones sonoras.8 

                                                            
6 SCIARRINO, Salvatore. Un'immagine di Arpocrate (1974-1979), sobre fragmentos de Faust di Johann 
Wolfgang von Goethe y del Tractatus Logico-Philosophicus de  Ludwig Joseph Wittgenstein. Obra 
compuesta para Piano solo, / coro mixto / 3.3.3.3. / 6.4.4.1. / cel 2 arpa, 8 perc / archi (12.12.9.9.8.) Se 
estreno el 19.10.1979 en Donaueschingen, DonaueschingerMusiktage - Massimiliano Damerini Piano, 
Süd-Westdeutsche Fernseh-Orchester Baden-Baden, Coro de la Universität de Freiburg, con Ernest Bour 
como director. 
7 SCIARRINO, Salvatore, Un'immagine di Arpocrate [1994], CdS, p.163. Salvatore Sciarrino: Sei capricci 
per violino - Un'Immagine di Aporcrate. Marco Rogliano violino, Massimiliano Damerini pianoforte, 
ChorderUniversität Freiburg, OrchesterdesSüdwestfunks Baden-Baden, Ernest Bour direttore. «La 
dilatation du tempos spatialise l'écoute: nous trouvons dans un lieu non lieu, où les sons flottent dans une 
atmosphère immobile, ils nous passent devant comme le souffle du vent. Perception immédiate, trés forte 
et entièrement mentale: écologie du son et du silence [...] Maintenant, le vide matérialise la respiration de 
l'auditeur, dans l'attente de l'événement qui suivra».  
8 FENEYROU, L. Silences ... op. cit.,. p 20: «Un petit détour par Venise. Pour le Prometeo (1981-1984) de 
Luigi Nono, Renzo Piano avait conçu un lieu de résonance, un espace acoustique, comme une caverne. 
Cela rendait possible une expérience d'écoute qui rompait avec la rapport frontal d'une salle de concert- 
bien qu'une sensibilité et une écriture de l'espace sonore aient toujours existé, non seulement dans l'histoire 
de la musique occidentale, mais aussi dans les multiples déclinaisons (dans le temps et l'espace) du rapport 
entre l'homme, son environnement, naturel ou construit, et ses créations sonores». 
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La escucha de Prometeo permite devolver al oyente una experiencia ancestral de 

la relación de su cuerpo entero, lo cual también nos relaciona con Sciarrino ya que sería 

iluso pensar que escuchamos únicamente y parcialmente con nuestros oídos. Si es posible 

subrayar una multi-direccionalidad de la audición en la obra de Nono, esto aumenta en 

Sciarrino con la audición de la multidimensionalidad, sobre todo en los procesos 

compositivos en forma de ventanas que él utiliza y que serán tratados en el Capítulo III, 

permitiendo al oyente hacer coincidir un espacio mental con el espacio real y a la vez 

multiplicarse en escuchas paralelas, que pueden ser discontinuas e infinitas. 

Sciarrino no compone el silencio, ni para el silencio, porque aún en el silencio que 

nos pudiera parecer más absoluto existe algo de vida. Lo que nos pudiese parecer lo más 

estático, lo más vacío, no está ausente de sonido. La palabra vida, estatismo y oscuridad, 

son expresiones que están en el umbral de un horizonte, de una frontera, donde parece 

que se exilia el sonido, aunque también podríamos pensar que se exilia el silencio 

produciéndose una dicotomía característica de la música de Sciarrino. El silencio en 

Sciarrino no es la ausencia de sonido. Para Sciarrino el silencio es como un trágico grito, 

un material de sonido que explota con la energía de una lejanía. Al mismo Sciarrino le 

gusta «comparar, por otra parte, su música con un volcán escuchado de lejos y nos orienta, 

de algún modo, hacia la comprensión de su música»9. 

 

 

 

                                                            
9FENEYROU, L. Silences ... op. cit., p. 20: «aime d'ailleurs comparer sa musique à un volcan entendu de 
loin et nous oriente de la sorte vers la compréhension de sa musique». 
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Ejemplo musical 1. Salvatore Sciarrino, All'aure in una lontananza, per flauto in Sol (o in Do, o flauto 
basso), compuesta en 1977 y estrenadael 19.06.1977 en Napoles (Italia). 

Primeros dos sistemas donde el sonido parece llegar desde la lejanía, 
en los límites de lo audible 

 

 

 

Ejemplo musical 2. Salvatore Sciarrino, All'aure ....:  
Final del último sistema de la primera hoja, donde aparece por primera vez el efecto de: 

sonido con elevada presencia de aire, iniciando así la segunda sección. 

 

 

 

Ejemplo musical3. Salvatore Sciarrino, All'aure ....:  
Final de la segunda hoja donde existe un punto de acumulación dentro de la segunda sección. 
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Ejemplo musical 4. Salvatore Sciarrino, Hermes, per flauto, compuesta en 1984 y estrenada el 
22.07.1984,  Teatro Comunale, Roma  (Italia). Roberto Fabbriciani, flauta. 

Primeros dos sistemas donde el sonido después del multifónico, utiliza la resonancia  
para realizar una transición aprovechando el sonido armónico. 

 
La música de Sciarrino es una música extrema, donde los silencios, la furia y los 

tumultos imprevistos están reforzados con la novedades sonoras que se incluyen, 

producen situaciones de claridad, de oscuridad, de transparencia que provocan contrastes 

los cuales mantienen la atención en el espectador. La densidad es un concepto que unido 

a la intermitencia de las dimensiones ayuda a comprender su música. 

Psicopompo10 

Conmigo la música habita una región liminar. Como los sueños, donde algo es y no es, y es también 
algo distinto. Y donde estas sensaciones, el pie inestable, pasa el estupor de un golpear de 
párpados: fuera, se alargan nítidas, sobrevividas al ocaso de cada languidez. Son los sonidos 
hallados cerca del horizonte de los sentidos, sin duda los del purgatorio intrauterino, agrandado 
por antiguo silencio, por un derrumbamiento en el interior de la memoria. 

Salvatore Sciarrino 198211 

                                                            
10 Psicopompo: es un ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los 
difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno. La voz proviene del griego ψυχοπομπóς (psychopompós) que 
se compone de psyche, «alma», y pompós, «el que guía o conduce». 
11 SCIARRINO, Salvatore. Hermes, para flauta, compuesta en 1984 y estrenada el 22.07.1984. Notas al 
programa: «Con me la musica abita una regione liminare. Come i sogni, dove una cosa è e non è ancora, 
ed è anche altra cosa. E dove queste sensazioni, le piè instabili, varcano lo stupore di un batter di palpebre: 
fuori, si allungano nitide, sopravvissute al tramonto d'ogni languore.Sono i suoni ritrovati presso 
l'horizzonte dei sensi, certo quelli del purgatorio infrauterino, ingranditi per antico silenzio, attraverso un 
crollo sommerso della memoria.». 



 176 CAPÍTULO IV 
ESTRUCTURAS PERCEPTIVAS EN SCIARRINO 

En 1999 Sciarrino compusoTre canti senza Pietre12(1999), la tercera pieza se 

titula Il silenzio è un muro con fessure. A su vez estas tres canciones son extraídas del 

Cantare con silenzio13 (1999) donde los textos son adaptaciones de fragmentos de Isabel 

Stengers y Edgard Gunzigi14, filósofa y físico respectivamente. Textos que tratan sobre 

el nacimiento del Universo que nació de la nada. El propio Sciarrino escribe: 

Más que en otras obras, esta composición puede ser considerada como un ritual de reflexión, una 
experiencia de limpieza [pulizia] de la percepción, para buscar mejor las direcciones y las 
intermitencias de tiempos y espacio. No es un azar si la elección de los textos están orientados 
hacia la perspectiva moral del individuo, la subjetividad del tiempo y la interacción entre vida y 
muerte, para concluir sobre una cosmogonía entonada por la ciencia moderna15 

En este texto Sciarrino no utiliza el término ecología de la escucha, pero la 

descripción de esta «experiencia en la limpieza de la percepción» es lo suficientemente 

explícita como para expresar firmemente lo que, en otro de sus escritos, es definido como 

«ecología».  

Las variantes ecológicas, como ecología de la escucha o escucha ecológica, 

constituyen una evolución en el lenguaje de Sciarrino, una elaboración progresiva y una 

simplificación de los conceptos claves de su pensamiento. Esta transformación también 

la tuvo en la elaboración de sus figuras de la música, en torno a los años noventa que en 

su orígenes tituló structures perceptives. Sin embargo, es interesante hacer notar que los 

conceptos clave del pensamiento de Sciarrino mantienen una fuerte relación de 

correspondencia con los principios fundamentales de una visión ecológica del mundo. Es 

decir, por citar algunos ejemplos, una concepción coherente y global del mundo contra la 

visión de un mundo atomizado y mecánico, donde la interacción entre la parte y el todo 

es tomada como un sistema de sucesos en una relación espacio temporal. 

                                                            
12 SCIARRINO, Salvatore. Tre canti senza pietre, 7 voci. soprano, mezzosoprano, contralto, controtenore, 
tenore, baritono,basso. Michel Serres , Edgar Gunzig e Isabelle Stengers – Testi adattati da Salvatore 
Sciarrino. 07.05.2000, Witten, WittenerTagefürNeueMusik - NeueVocalsolisten Stuttgart. 
13SCIARRINO, Salvatore. Cantare con silenzio,per 6 voci, flauto, percussioni e risonanze elettroniche. 
soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso, flauto, percussioni, elettronica. 16.06.1999, 
Stuttgart, Villa Berg, Kirchenmusikim 20. Jahrhundert- NeueVocalsolisten, Mario Caroli flauto, Martin 
Homann e Boris Müller percussioni, Alvise Vidolin elettronica, Manfred Schreierdirettore. 
14 STENGERS, Isaabelle y GUNZIG, Edgard. Les raisons du cosmos. Revue de l'université de Bruxelles, 1-2 
(1988). Redécouvrir le temps.  
15 SCIARRINO, Salvatore. Cantare con Silenzio. 1999, CdS, p.183: «Plus que d'autres, cette composition 
peut être considérée comme un rituel de réflexion une expérience de nettoiement [pulizia] de la perception, 
pour mieux chercher les directions et les intermittences du temps et de l'espace. Ce n'est pas un hasard si 
le choix des textes est tourné vers la perspective morale de l'individu, la subjectivité du temps et l'interaction 
entre vie et mort, pour conclure sur une cosmogonie entonnée par la science moderne» 
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Esta visión donde el negro aparece en el blancor de la página, donde un ínfimo 

movimiento entra dentro del silencio, sería parte de la poética sciarriniana, donde esta 

correspondencia determina la existencia de un espacio mental para escuchar, sin el cual 

no entendemos este tipo de pensamiento basado en la escucha global, sobre el movimiento 

orgánico del sonido, sobre la percepción de lo imperceptible, sobre un espacio de 

sonoridad psicológica, sobre la resonancia y la transfiguración de fenómenos naturales, 

en resumen sobre un espacio que dramatiza los eventos sonoros en una condición acústica 

mediante una inmersión en el espacio más interior del sonido, donde nace la vida.  

Sciarrino imagina un mundo sonoro en su globalidad, incluyendo todos los 

detalles, es decir que imagina los sonidos en su percepción. 

La asimilación tímbrica recíproca entre ruido / sonido y respiración / canto, en el sentido de una 
continuidad entre el exterior de la percepción acústica y el interior del cuerpo que lo solicita (o 
vice-versa), Sciarrino tiene la intuición y lo cultiva. Esta condición, evidentemente naturalista, 
genera también fricciones inevitables con aquellos que siguen ligados a las formas clásicas. [...] 
Contrariamente a ellos, la música de Sciarrino logra abrir un gran espacio interior acelerando 
resonancias originales y percepciones ancestrales (podríamos hablar de procesos de pensamientos 
sonorizados). La música de Sciarrino establece pues contactos profundos e inmediatos, a través de 
un estilo único. Es evidente que el carácter global de la visión humanista sitúa en un primer plano 
el aspecto corporal, lo que irrita a los bien pensantes.16 

La relación del micro-cosmos con el macro-cosmos para la percepción de las 

estructuras, para el conocimiento de los mecanismo del conocimiento de su idiomática, 

así como las diversas resoluciones formales que propicia la composición orienta a 

Sciarrino en el camino que quiere seguir. En su escritura, existe un apego a las leyes de 

la naturaleza que ya existían en sus obras incluso antes de que él lo teorizara.  

Para contribuir a esta mejor relación de los aspectos orgánicos del sonido y de sus 

construcciones formales, Sciarrino acostumbra a plasmar en los diagramas sus proyectos 

esquemáticos sobre gráficos notacionales, y que representan las relaciones entre los 

elementos representados gráficamente y la traslación a la partitura, así como la 

                                                            
16 ANGIUS, Marco. Come avvicinare il silenzio. Rai Eri, Roma (Italia), p.39: «L'assimilation timbrique 
réciproque entre bruit/son et respiration/chant, dans le sens d'une continuité entre l'extérieur de la 
perception acoustique et l'intérieur du corps qui la sollicite (ou vice versa), Sciarrino en a l'intuition et la 
cultive. Cette condition, elle aussi évidemment naturaliste, amorce des frictions [attriti] inévitables avec 
ceux qui sont habitués à considérer non sans détachement sédimentée de formes classiques [...] 
Contrairement à eux, la musique de Sciarrino arrive à ouvrir grand l'espace intérieur en activant 
résonances originelles et perceptions ancestrales (on pourrait parler de processus de pensée sonorisés). 
La musique de Sciarrino établit donc des contacts profonds et immédiats, à travers un style unique. Il est 
évident que la globalité de la vision humaniste replace au premier plan l'aspect corporel, ce qui irrite les 
bien-pensants». 
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gestualización de las formas musicales evidenciadas por la línea y el punto en su constante 

búsqueda de una nueva concepción del sonido.  

Estas dos características del diseño y la escucha, multiplican las posibilidades 

infinitamente. Se trata de un sonido entre los que el medio y el entorno serían 

representados, visualizados por este espacio gráfico, el cual determina una relación entre 

el espacio mental del compositor y el espacio mental del oyente. 

En el capítulo Notes pour un journal parisien, del libro Silences de l'Oracle, 

Sciarrino explica el concepto de ecología17: 

¿Qué significa la expresión ecología del sonido? 

Dado que se preocupa de la supervivencia del planeta, la ecología concierne a todos los hombres. 

Pero no interesaría al trabajo del artista si se limitara solo al estudio del entorno. Ello representa 
el surgimiento de una sensibilidad, de una manera diferente de relacionarse con el mundo. 

[...] Yo distinguiría en primer lugar una ecología acústica y una ecología de la escucha; la primera, 
es claro, concierne a cualquier medio natural desde el punto de vista mayéutico e indica el camino 
que cada uno de nosotros puede cumplir purificando su espíritu; invistiendo el fenómeno musical 
a su raíz, la ecología de la escucha también tiene consecuencias importantes para la colectividad 

Toda capacidad de recepción es también capacidad de creación, o más bien: percibir, ya es ordenar 
sus propias sensaciones. 

 

En nuestra percepción es importante poder escuchar los sonidos, los ruidos y 

dramatizar los acontecimientos distribuidos a modo de constelación que toman el aspecto 

de un medio sonoro vivo. El naturalismo que se revela en la música de Sciarrino no tiene 

una voluntad descriptiva (lluvia, viento, mar, pájaros, respiración o latidos del corazón), 

pero dibuja un campo de sentidos al menos de expresiones sonoras de un doble paisaje, 

de un doble lugar, donde el interior se propone a modo de «dramaturgia íntima»18. 

Representa unos estados psicológicos donde los personajes de sus obras nos proponen 

una percepción interior desde el punto de vista exterior al medio en el cual nace y en el 

                                                            
17 Ibid.,  p.21: «Que signifie l'expression écologie du son ?  
[...]En tant qu'elle se préoccupe de la survie de la planète, l'écologie concerne tous les hommes. Mais elle 
n'intéresserait pas le travail de l'artiste si elle se limitait à la seule étude du milieu. Elle représente 
l'émergence d'une sensibilité, d'une manière différente de se rapporter au monde. 
[...] Je distinguerais d'abord une écologie acoustique et une écologie de l'écoute; la première, c'est clair, 
concerne n'importe quel milieu naturel du point de vue maïeutique et indique le chemin que chacun de nous 
peut accomplir en purifiant son esprit; en investissant le phénomène musical à sa racine, l'écologie de 
l'écoute a également des conséquences importantes pour la collectivité. 
Toute capacité de réception est aussi capacité de création, ou plutôt: percevoir, c'est déjà ordonner ses 
propres sensations». 
18 GIACCO, Grazia. «Le théâtre musical de Salvatore Sciarrino, de Vanitasa Macbeth. Autour de une 
dramaturgie intime». Dissonance, 102 (2008). p 20-25. 
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cual flotan los acontecimientos sonoros y donde renovamos nuestra propuesta de 

capacidad de escucha, donde el espacio mental cuenta, al menos, tanto como el espacio 

real.  

En la escucha de la música de Sciarrino el oyente se coloca en un lugar que revela 

una ambivalencia que surca toda la poética sciarriniana Sus leves surcos bandean el 

sonido, aparecen las grietas que dejan entrar al silencio, y este a su vez deja 

transparentarse al eco. Es una música que se encuentra en los umbrales del sonido y el 

silencio, del hombre y la luz, presentándose como una sola entidad al exterior.  

El material se forma y se transforma donde es posible la escucha, es un lugar en 

el cual nosotros nos encontramos en el centro, cercanos a la escucha interior y 

aumentando la percepción del detalle. Es aquí donde nosotros nos encontramos frente a 

las presencias sonoras donde la percepción de cada oyente es reflejada y proyectada de 

manera diferente. La lógica nos sirve para determinar la percepción de las relaciones, que 

se opone a una lógica basada exclusivamente en los aspectos del material musical. El acto 

composicional de Sciarrino sueña con el ideal de un orden cosmológico, «de tipo 

receptivo/intuitivo»19. Analizar las partituras de Sciarrino desde el punto de vista 

tradicional es complejo, ya que la organización de esta música nos hace buscar nuevas 

maneras de afrontar el análisis por la organicidad del material. Bajo este prisma formal, 

los elementos se articulan en diferentes dimensiones por la superposición o intermitencias 

del espacio temporal. Esto constituye la característica más elocuente de la escritura 

sciarriniana. 

 

4.2. ESCUCHA Y ECOLOGÍA DE LA MÚSICA  

El término ecología ha sido muy utilizado por Sciarrino en algunas de sus 

entrevistas y expresa las relaciones que mantiene con la música y su alcance 

hermenéutico. Para Sciarrino representa la aparición de una sensibilidad, una forma 

diferente de relacionarse con el mundo y donde nuestra insensibilidad es latente a juzgar 

por la contaminación que se produce ante nuestros ojos, por el excesivo tránsito aéreo, y 

un largo etcétera.  

                                                            
19 ANGIUS, Marco. Come avvicinare... op. cit., p:28: « de type réceptif / intuitif»  
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Se distingue entre la ecología acústica y la ecología de la escucha: el primero, eso 

está claro, se refiere a la acústica de cualquier entorno natural. El segundo revela más 

bien una perspectiva mayéutica e indica el camino que cada uno de nosotros puede 

realizar en la purificación de su espíritu buscando el fenómeno musical desde sus raíces. 

Para dejar a cero nuestra escucha tenemos que realizar un vaciado de nuestra mente. Toda 

capacidad de recepción es también una capacidad de creación o dicho con otras palabras: 

exige ordenar sus propias sensaciones o sentimientos. 

Hay artistas para quienes la atención a la percepción suministra los conceptos 

esenciales de su propio arte. Se explota conscientemente toda la fuerza emocional 

contenida en el sonido. Cualquier modelo que tengamos de la escucha nos determina a 

priori las imágenes de la escucha, y estos modelos podrán transformar la experiencia 

estética en una forma de conocimiento propio y del mundo ambiental. 

Esta aproximación entre la música y los sonidos de la realidad induce a una 

penetración que se podría considerar de escucha global  en el sentido de una implicación 

profunda, más que de una definición clara de los detalles de la percepción o de su 

multiplicación. La transfiguración de la experiencia de la escucha así como la relación 

espacial nos puede transportar inmediatamente a otro lugar e intentar entrar en una zona 

desconocida para nosotros. Para Sciarrino la dimensión mental es tan importante y cuenta 

por lo menos tanto como el espacio real.  

Mis comentarios sobre la música son unos mensajes éticos, busco lo esencial, las experiencias 
extremas de la realidad humana (la vida y la muerte). Si hago esto, no es porque sea asceta o 
censor: procedo de la estela de nuestra tradición humanista más elevada20. 

En el ritual del concierto se agregan un componente didáctico y un componente 

de diversión. Estos componentes no son suficientes sin el poder enriquecedor y que 

regenera la interpretación. Para la realización de la interacción de un programa es 

necesario hacer al público co-participe con el fin de poder seguir generando nuevas 

conexiones. No debemos partir de la premisa de que nuestras creencias ayudarán a 

conquistar al público. Bajo estas premisas se insta a la re-escucha, pues es necesario poner 

                                                            
20 FENEYROU, L. Silences ... op. cit., p 30: «Mes commentaires sur la musique sont des messages éthiques, 
je recherche l'essentiel, les expériences extrêmes de la réalité humaine (la vie et la mort). Si je fais cela, ce 
n'est pas parce que je suis ascète ou censeur: je procède dans le sillage de notre plus haute tradition 
humaniste». 
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en la disposición del público no solo las obras que no conoce, sino sobre todo también 

deparar nuevas y particulares ocasiones a la escucha del espectador. 

La música contemporánea sufre principalmente debido a ejecuciones imperfectas, 

junto con la participación de estéticas áridas y fluctuaciones notacionales que no 

concretan. La capacidad de recepción que tengamos y el poder seductor que tenga el 

intérprete influirá en nuestra percepción. En teoría no es fácil distinguir las diferentes 

partes que conforman una obra, ni todas las obras que escuchamos tienen por qué ser 

perfectamente distinguibles por la dificultad de realización formal que conlleva en sí 

misma la creación musical. La consecución de un estilo tampoco tiene por qué conllevar 

la permanencia constantemente en ese estilo, el romper nuestras propias cadenas nos 

ayuda a poder ver los diferentes lados que no conocíamos de la creación. 

La justificación científica de la composición no constituye un símbolo de garantía, 

no confiriéndole ningún valor ni en los términos de originalidad, ni de calidad, ni de 

coherencia dentro del discurso musical. Basarse sobre el principio de autoridad constituye 

el primer síntoma de una estética débil y todavía encarcelada dentro de algún 

determinismo, o posiblemente es la expresión de una autodefensa contra la inmediatez 

del sonido. 

Mi música efectivamente contendría un núcleo de herejía, atado a la función creadora y 
contradictoria del amor erótico en la sociedad. Una posición no privada de prejuicio, una oreja 
naturalista, pero anti tradicionalista y rebelde en todos los sentidos del término.21 

La música de Sciarrino contiene una función creativa y contradictoria, vinculada 

a la sociedad. No es una posición sin sesgo. Sciarrino quiere, dentro del aire viciado en el 

que vivimos, buscar una escucha naturalista, a la vez personal e impersonal, que lleva a 

la música más allá de la misma música tal y como es habitualmente entendida. Busca los 

límites entre la música y el sonido. 

Sciarrino buscó una nueva manera de componer intentando desde el principio que 

su música fuese orgánica, con una apariencia de libertad en sus movimientos. La tensión 

subyace en el transcurrir del discurso así como sus consecuencias psicofisiológicas donde 

                                                            
21 Ibid., p.30: «Ma musique contiendrait effectivement un noyau d'hérésie, lié à la fonction créatrice et 
contradictoire de l'eros dans la société. Une position non dénuée de préjugé, celle d'une oreille naturaliste, 
mais anti-traditionaliste et éversive dans tous les sens du terme.» 
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intenta mejorar la resonancia cultural de cada evento lo que le conlleva un trabajo enorme 

y constante en la escritura de sus obras. 

 

4.3. LA FRONTERA ENTRE EL SONIDO Y EL SILENCIO 

Es importante tener presente cómo abordar y describir la experiencia de la escucha 

en un compositor tan peculiar como lo es Salvatore Sciarrino. El punto de partida está en 

las propiedades íntimas del sonido, en la comunicación inmediata y emocional que este 

nos produce. Es como si quisiéramos tomar como punto de partida la música que reside 

en un lugar que no conocemos. 

Sciarrino quiere llevar el fenómeno sensorial hasta límites extremos que a veces 

nos podrían parecen contradictorios. Uno de ellos es la percepción de lo imperceptible, el 

punto donde el sonido y el silencio se mezclan. Para él, la escucha de la ecología, es como 

una meta que parece nunca llegar, un enigma que no logra resolver y que lleva más de 

cuarenta años dándole vueltas: 

Si es una meta, yo no debo apartarme de ella 

Si es un enigma, después de cuarenta años, le sigo dando vueltas. 

Es un horizonte que se desplaza conmigo, me precede a medida que avanzo y me sigue sobre el 
camino. El horizonte es un espejismo diario.22 

La frontera donde emerge la música de Sciarrino, agudiza el oído y abre la mente 

a nuevos eventos que abordan nuestra mente. La percepción trata, proviene de esa 

frontera. La percepción viene de allí, por decirlo así, para regenerarse y haciendo la 

escucha fuertemente emocional Sciarrino hace referencia a disciplinas desconocidas para 

la musicología como la psicoacústica, la musicoterapia o los estudios de la lengua de los 

animales, disciplinas cada vez más emergentes y que nos permiten escuchar por primera 

vez ciertos sonidos que no se han oído antes. 

Pero para escuchar, no basta con salir del tumulto diario. Por mucho que nos 

acerquemos el silencio es inaccesible, ya que hasta nuestra propia respiración, nuestro 

propio latir de corazón lo interrumpe. Uno de los problemas con los cuales se encuentra 

Sciarrino es que no todo el mundo está preparado ni quiere enfrentarse a la pérdida de los 

                                                            
22Ibid., p 81: «Si c'est un but, je ne dois pas m'en détourner. Si c'est une énigme, depuis plus de quarante 
ans, je lui tourne autour. C'est un horizon qui se déplace avec moi, me précède au fur et à mesure et me 
suit sur le chemin. L'horizon est un mirage quotidien.» 
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patrones de escucha que pueden trasgredir las certezas y costumbres habituales, y está 

claro que no todos están dispuestos a realizar tales esfuerzos.  

Las dimensiones emocionales de la vida confieren una inmediatez de expresión 

intencionada, incluyendo los ruidos más insignificantes. Por lo tanto, todas las otras 

sensaciones nos asaltan junto con el sonido. Esto es lo que en la terapia de música se 

llama escucha global: En estas zonas mentales los sonidos y los ruidos se dramatizan, se 

convierten y parecen tener consecuencias sobre otros acontecimientos. El plano donde se 

desarrollan los acontecimientos produce como una constelación que sirve de medio 

sonoro. «Cuando compongo, no ajusto la transformación de los sonidos por medio de 

sistemas deterministas, sino creando un tipo de movimiento suspendido en el tiempo»23. 

Este movimiento es el que proporciona señas a nuestro oído, buscamos el sonido desde 

el momento más ínfimo en su formación, a partir de donde se van formando seres vivos 

sonoros que se mueven de manera orgánica, donde los intervalos pasan a un segundo 

plano y el sonido a un primer plano. 

Los instrumentos utilizados por Sciarrino son instrumentos tradicionales, pero su 

voz, su manera de utilizarlos, hace casi imposible reconocer algunos de ellos. Esta 

sonoridad establece una nueva manera de escucha para el auditor despertando en él 

diferentes y encontradas sensaciones. Para ello es necesario liberar nuestro espíritu y dejar 

crecer el silencio en nosotros.  

A lo largo de los años se produce una clara evolución donde sus formas musicales 

han buscado más conscientemente la preparación necesaria para la percepción, con el 

objetivo de buscar la contemplación de ese espacio que hay entre el sonido y el silencio, 

donde la contemplación se hace eterna; «silencio-sonido-silencio es la piedra angular 

sobre la cual reposan todas mis construcciones. La inestabilidad que une y separa los tres 

momentos es elevado al rango de principio24. Tengamos presente que todo nace y todo 

muere, el sonido también nace y muere. 

De hecho, el concepto y la imagen son equivalentes en el pensamiento y psicología 

de Sciarrino. Cuando el sonido viene de la nada pasa por una fase de nacimiento donde 

comenzaría el sonido, obligándonos a replantear de repente muchas de nuestras certezas, 

                                                            
23 Ibid., p. 82 «Quand je compose, je ne règle pas la transformation des sons au moyen de systèmes 
déterministes, mais en créant une sorte de mouvement suspendu dans le temps». 
24 Ibid.: p. 82: «silence-son-silence" est la clef de voûte sur laquelle repose toutes mes constructions; 
l'instabilité qui lie et sépare les trois moments est élevée au rang de principe». 
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descubriendo que muchas de nuestras sensaciones son relativas y provocan una reflexión 

en nosotros sobre lo que es o sobre lo que no es; contrario a muchos de aquellos que solo 

se mueven en esquemas preestablecidos e inamovibles. 

En las apariciones sonoras se produce un instante indiscernible que es el último 

instante silencioso y el primer instante sonoro. Donde hay un momento de la desaparición 

del sonido, hay un instante imposible de definir que contiene la última vibración antes del 

silencio, a la inversa provoca uno de los momentos más sublimes y es el nacimiento del 

sonido. La percepción paradójica de lo imperceptible se compromete con una filosofía 

del silencio que se ha buscado mucho en estas últimas décadas en la cultura europea pero 

que tiene curiosas coincidencias con las antiguas estéticas orientales. 

Las apariciones sonoras pueden ser creadas por el juego de la discontinuidad 

temporal, instaurando en nuestro espíritu agitado por las sucesiones de discontinuidad, 

esto es desencadenado de manera directa e intuitiva. Estamos en una convergencia infinita 

de hechos divergentes en el curso de una misma época donde podemos encontrar música 

electrónica, músicas étnicas, músicas de países muy alejados que se pueden escuchar a la 

vez por los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y que  nos conduce a una 

dramaturgia de apariciones. En la música de Sciarrino emergen una serie de señales que 

proceden de la fisiología humana como son la respiración y los latidos del corazón como 

elementos principales que se mezclan con sonidos y música. La aparición de estos 

elementos son rápidamente identificados por los auditores. Los sonidos son el vehículo 

más directo para transmitir las emociones, que va desde el más leve cambio en un matiz 

que introduce una variación en la percepción hasta los ritmos y sonidos que nos pudieran 

acercar al sonido más primario de la humanidad y sus orígenes. «Es una condición 

acústica que oscila entre identificación y desdoblamiento, y que se puede relacionar con 

el feto en el vientre maternal»25. 

En el oyente se despierta una elevada fascinación al introducir la respiración como 

sonido vivo dentro de un instrumento que podría parecer inanimado. Curiosamente, lo 

que genera una mayor fascinación es considerar que lo inanimado, o el instrumento 

comienzan a respirar. En Sciarrino esto sonidos fisiológicos aparecen en sus primeras 

composiciones que van entre 1962 y 1965, aunque su visión estilística no estaba aún 

                                                            
25Ibid., p. 82:«C'est une condition acoustique qui oscille entre identification et dédoublement, et que l'on 
peut rapporter à celle du fœtus dans le ventre maternel.» 
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confirmada. Sería en 1966 cuando establece el inicio de su catálogo oficial de sus obras, 

su música tenía una configuración e interior diferente pero los sonidos eran 

aproximadamente iguales a los que hoy encontramos en sus obras, pudiendo decir que 

ese activo sonoro no ha cambiado. 

Muchas de las primeras obras de Sciarrino exploran un nuevo cosmos creando un 

impacto inicial máximo. Lo primero que se ofrece al auditor son los mecanismos iniciales 

del lenguaje con todo su potencial. En ausencia de desarrollo, las figuras del sonido se 

sacrifican para mostrar las transformaciones en la superficie del tiempo y del espacio que 

inducen un cambio en nuestra percepción y que nos devuelven al momento de la 

explosión dando lugar a movimientos periódicos como lo son los fenómenos naturales 

(olas o el viento).  

Entre la vaguedad de un sonido y el afloramiento de los acontecimientos 

singulares surge el sonido de la respiración humana. «Desde luego esto no es del aspecto 

simple y acústico que hablamos aquí; las leyes de la percepción revisten el edificio de la 

forma, que dispone para estos sonidos de trayecto y de resonancia ad hoc»26 

La nueva forma no crea solamente la experiencia de la escucha, en tanto que prevé 

el aprendizaje de algo todavía desconocido: «Puedo afirmar que trazo cada trayecto según 

las características de funcionamiento de la memoria»27, dependerá de los objetivos que se 

trace a priori y con los elementos subjetivos y objetivos que quiera trabajar, para trazar 

su música. 

                                                            
26 Ibid., p. 83:«Bien entendu ce n'est pas du simple aspect acoustique que nous parlons ici; les lois de la 
perception investissent l'édifice de la forme, qui dispose pour ces sons de parcours et de résonance ad hoc» 
27 Ibid., p.83: «je peux affirmer que je trace chaque parcours selon les caractéristiques de fonctionnement 
de la mémoire» 
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Ejemplo musical 5. Salvatore Sciarrino, Infinito Nero, per flauto, compuesta en 1984 y estrenada el 
22.07.1984,Teatro Comunale, Roma  (Italia). Roberto Fabbriciani, flauta. 

Compases 31-36 donde el ritmo irregular en el límite de la imperceptibilidad  
crea una sensación de inestabilidad 

La actuación de la memoria se produce en dos vertientes, una a corto plazo y 

caracterizada por secuencia o elementos de un tamaño menor y otros niveles que son 

compatibles con la memoria a largo plazo en la sucesión de episodios, haciendo factible 

la articulación de la forma general.  

Un lenguaje basado en el reconocimiento de objetos sonoros en las sucesiones en 

las que se producen. Muchas veces el objeto sonoro se manifiesta de manera persistente 

que trasciende a la forma musical y se inserta en nuestra memoria. Mientras escuchamos 

e interiorizamos un objeto, la acción sonora continua, y para que tenga presencia en el 

tiempo y en la memoria puede ser necesario la repetición. No son límites musicales que 

pongamos, son propiedades del tiempo, que aún con duraciones cortas se despliegan en 

secuencias, frases y conforman el discurso musical. 

La persistencia de objetos sonoros no tiene absolutamente una función estática, 

más bien al contrario intenta provocar una renovación constante en nuestro oído. La 

interacción provoca una serie de expectativas recíprocas en el cual cada pequeña 

variación parece gigantesca. La persistencia suspende el objeto en el tiempo frente a 

nosotros, le permite la transformación como si se tratase de una moviola, como las fases 

evolutivas de una especie viva.  
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Ejemplo musical 5. Salvatore Sciarrino, Infinito Nero, .... 
Compases 45-46 momento de sincronía donde los glissandos de la voz  

adquieren una mayor importancia 

 

4.4. ESTRUCTURAS PERCEPTIVAS EN LA FORMA MUSICAL DE 

SCIARRINO 

En este apartado se describe una de las más destacadas propuestas estéticas de 

Sciarrino, y que actualmente sigue siendo utilizada por el compositor. Estructuras 

perceptivas es el título bajo el cual, en 1992, Sciarrino imparte unas conferencias en el 

Conservatorio Giusseppe Verdi de Milán (Italia), conformándose así el incipit de su libro 

Le figure della musica da Beethoven a oggi.  

La estética que el compositor plantea, ha ido poco a poco moldeándose, y aunque 

se haya complementado con diversas investigaciones en el sonido, estas indagaciones, en 

sus diversas ramificaciones, han partido de un tronco común, cuya idea plasmó en 

aquellas conferencias. 
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4.4.1 LA FORMA DE VENTANAS O LA DISCONTINUIDAD DE LA 

DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL  

Una de las mayores dificultades en la composición musical es definir el tiempo. 

La concepción del tiempo no es solo una característica de la música moderna, sino que 

lleva asociado un pensamiento totalmente humanista que pone de manifiesto que el 

tiempo, aunque desde el punto de vista físico transcurre de igual modo para todos los 

humanos, no se percibe de la misma forma a nivel sensorial. Tratar con sensaciones hace 

que podamos recibir el tiempo en su paso continuo e inexorable de diferente modo, así es 

que podamos llegar a percibir momentos en la detención de un instante, como en el caso 

de la fotografía, o llegar a percibir el reflejo de una vida en ese mismo instante. 

Describimos a continuación el modo en que Sciarrino regula el tiempo y controla su 

efecto. 

 

4.4.1.1. LA DISCONTINUIDAD ESPACIO TEMPORAL 

La expresión denominada forma de ventanas es la expresión utilizada por 

Sciarrino para plasmar la discontinuidad de la dimensión temporal en la música. En 

Sciarrino, el tiempo no se percibe como pudiera percibirse en otros compositores, sino 

que su devenir se percibe continuo, relativo al espacio, y a su vez, variable. De algún 

modo, esta concepción del tiempo pudiera parecerse a un hipotético desplazamiento de 

un lado o punto del mundo a otro. Así es que el compositor comprime y dilata el tiempo 

en la obra, con la intención de despertaren el oyente una dualidad sensitiva: la sensación 

de haberlo vivido o no vivirlo nunca. Al igual que podemos comunicarnos con los países 

más distantes en un mismo espacio de tiempo, y que sus relojes indican una hora distinta, 

y una situación en relación a los componentes que conforman el día totalmente diferente. 

El tiempo discontinuo tiene la característica de poder interrumpirse. Podemos 

detener el tiempo simplemente tomando una foto. Del mismo modo, con una simple 

mirada, nosotros mismos podemos insertar en el presente un rectángulo en el que se 

incluya parte del pasado. La conciencia de esta multiplicidad de puntos de referencia del 

tiempo toma cuerpo con la tecnología ya que, hoy día con el televisor o internet podemos, 

en una misma habitación, conectarnos a diferentes dimensiones. 
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En nuestro estudio sobre la obra de Sciarrino todos estos aspectos son de gran 

interés, por lo que nos planteamos: ¿por qué Sciarrino utiliza la doble calificación 

«espacio - temporal» en su composición musical?  

Desde el análisis de su obra podemos decir, que el carácter temporal se refiere a 

la discontinuidad, que actúa entre los eventos alejados en el tiempo, mientras que el 

espacial es referido al propio sujeto, que puede trasladarse de una ventana a otra, como si 

de un juego interactivo se tratara, donde se puede pasar de una dimensión a otra en un 

tiempo cero. Así es que el mismo acontecimiento sucede desde dos puntos de vista 

distintos, uno lejano y otro cercano, como si fuera una experiencia virtual. Este ejemplo 

es bien extendido en el campo de la informática, con el sistema de windows, donde en un 

ordenador podemos saber en qué página nos encontramos, e ir a un punto determinado 

del mismo, todo ello dentro de un mismo marco, y pasar a otro campo totalmente diferente 

con solo abrir una ventana o cerrar otra. 

En cualquier caso, la explicación del término “forma de ventanasˮ tiene un alto 

componente espacial, no solo temporal, siendo para Sciarrino una elección determinada 

e indeterminada de gran importancia en el espacio en la música. En Sciarrino el espacio 

es la intermitencia con la que los acontecimientos musicales se suceden, y que van 

creando poco a poco una polifonía, muy característica de su obra. 

 

4.4.1.2. UNA«POLIFONÍA DEL TIEMPO» 

Con el uso de la forma de ventanas en Sciarrino, podemos establecer conexiones 

en estilos de diferentes artes como pudiera ser, entre otras, la pintura. En el libro la notion 

de 'figure' chez Salvatore Sciarrino, de Grazia Giacco, Sciarrino habla de “una polifonía 

del tiempoˮ, que nos traslada inevitablemente a la problemática del tiempo en otro arte, 

como es la pintura, y más concretamente en un pintor como es Paul Klee que hoy día 

continúa ejerciendo una gran influencia sobre compositores contemporáneos.  

Así, en el ensayo la obra Le Pays Fertile28, de Pierre Boulez, nos encontramos ya 

definiciones que hoy día siguen siendo preguntas que los compositores y artistas nos 

hacemos: «Paul Klee, toda una problemática del tiempo, de la duración, del espacio, de 

                                                            
28 BOULEZ- KLEE. Le Pays Fertile. Paris, Gallimard, 1989, p.36-38. 
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la simultaneidad […]»29. La lectura de estas páginas nos hace establecer 

correspondencias, una vez más, entre la pintura y Sciarrino, pero esta vez con un efecto 

diferente: el tiempo. Sciarrino, en sus escritos, afirma la posibilidad, en la construcción 

musical, de vincular la música con otras esferas del pensamiento, y aprovechar las mismas 

exigencias constructivas tratadas en diferentes contextos.  

Paul Klee está atraído por la palabra polifonía, que aparece a menudo en los títulos 

de sus obras como Blanc polyphoniquement eserti, Polyphonie a tríos sujets, Groupe 

dynamiquement polyphonique, Polyphonie, etc., aunque el interés en Sciarrino es bien 

diferente. No se trata de combinar voces, en el propio sentido etimológico de la palabra, 

sino de investigar en la percepción, y trabajar en la búsqueda de una multidimensionalidad 

en la música y en las otras artes. Podemos tener una simultaneidad de voces como es la 

polifonía, de ritmos, la polirritmia, o de tonalidades, politonalidad, pero Sciarrino se 

refiere más bien a una pluralidad de elementos perceptibles en un mismo tiempo, en una 

pluralidad de dimensiones que actúan sobre nuestra percepción, en un mismo instante, y 

que llegan a crear una discontinuidad. Este modo de controlar el tiempo hace que 

Sciarrino plantee un “movimiento retrógradoˮ en el que, gracias a nuestra memoria que 

responde a la exigencia de una síntesis perceptiva, se provoque una reconstrucción por 

medio de la memoria de la obra musical en su globalidad. 

 

4.4.1.3. LA FORMA DE VENTANAS EN LAS ARTES FIGURATIVAS  

En esta sección tratamos de exponer las distintas fuentes desde las que Sciarrino 

conforma la forma de ventanas en su composición musical. Son varios los ejemplos que 

podemos citar de esta pluri-dimensionalidad en las artes figurativas, en la producción 

artística de la segunda mitad de nuestro siglo. Destacamos en esta pluri-dimensionalidad 

a Fontana, Burri y Rosai, artistas contemporáneos de Sciarrino, pero también, aunque 

perteneciente a otra época, al japonés Hokusai30 con su producción de estampas. La obra 

de Hokusai es más abundante al final de su vida, donde resalta la cercanía-lejanía, lo 

                                                            
29 GIACCO, Grazia, La notion de «figure» chez Salvatore Sciarrino, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 65:«Paul 
Klee, toute une problématique du temps, de la durée, de l’espace, de la simultanéité [...]». Traducción del 
autor. 
30 KATSUSHIKA, Hokusai(葛飾北斎), conocido simplemente como Hokusai (北斎) (nacido y muerto en 
Edo, actual Tokio, octubre de 1760 - 10 de mayo de 1849) fue un pintor y grabador japonés del período 
Edo, adscrito a la escuela Ukiyo-e. 
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grande y lo pequeño, saltando los planos intermedios. Hokusai permite constatar que el 

nacimiento de la nueva sensibilidad espacio - temporal no está limitado a una sola cultura, 

sino que pudiera considerarse como un nuevo modo de expresión del ser humano. 

Lucio Fontana ha tenido como objetivo principal vencer la representación 

imaginaria del espacio, para lo cual ha incluido la introducción, en un espacio real, de 

cortes evidentes y feroces sobre la superficie de las telas monocromas (Figura 1), que 

determinan un espacio vivo, con la intención de generar un espacio más allá de la propia 

tela. Estas obras, realizadas a partir de 1958, constituyen el ciclo de los Concetti Spazial31 

denominados por Fontana Attese32. 

 

Figura 1. Lucio Fontana, Concepto Spatiale-Attese (1963), hace intuir una dimensión más allá 
del lienzo, que se entrevé a través de los cortes. 

                                                            
31 Lucio Fontana (Rosario, Argentina 1899; Comabbio, Italia 1968). Conceptos Espaciales: nombre de las 
telas en varios cortes. http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/concetto-spaziale-concepto-espacial- 
32 Su traducción sería: Espectativas 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, podemos destacar las obras de Alberto 

Burri33, quien realiza sus esculturas con diferentes tipos de materiales como el alquitrán, 

trozos de madera, hierros, plásticos, etc…, con la intención de provocar un efecto 

diferente en la relación entre materias, color y forma en las artes plásticas. 

 

Figura 2. Alberto Burri: Sacco (1953)  Figura.3. Alberto Burri, Rosso PlasticaM3  
(1961)Fundación Burri de Cittá di Castello,  Fundación Burri de Cittá di Castello, Italia. 

En estas figuras se aprecia la creación de otras redes de relaciones formales,  
este es un ejemplo claro entre las superficies y la transparencia de las aberturas, a través de la 

cual aparecen otros planos pictóricos. 

En las Figuras arriba plasmadas se puede apreciar un ejemplo más de 

discontinuidad espacio - temporal, siendo esta obra escogida por Sciarrino como modo 

de representación de los diferentes medios de expresión del ser humano. Los agujeros de 

la superficie en relieve se utilizan para montar las dimensiones escondidas y paralelas, y 

el agujero negro provoca una asociación con la parte superior, que, entre ellos, pudieran 

conformar una continuidad subterránea de la superficie negra. De este modo, Sciarrino 

                                                            
33 Alberto Burri nació en Citá di Castello, Perugia en 1915 y murió en Niza en 1995 y sus obras se enmarcan 
dentro del arte abstracto informal. 
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llega a la conclusión de que la forma de ventanas se encuentra en diferentes artes, siendo 

en sí un diferente tipo de lenguaje. 

 

4.4.1.4. LA FORMA DE VENTANAS EN SCIARRINO 

 Entrar y salir, esto es el mecanismo de la forma de ventanas, 
 el mecanismo de nuestro espíritu34 

 

La forma de ventanas en la obra de Sciarrino llega a constituirse como medio de 

expresión del propio espíritu del ser humano. Así es que, en su música, construir una 

discontinuidad significa proyectar el corte, el lugar donde la interrupción tendrá un efecto 

más importante para el resultado estético. El efecto de la interrupción es, de algún modo, 

engañar la atención del oyente, ya que no es previsible su efecto. La discontinuidad debe 

aparecer de forma fortuita, que el propio Sciarrino define como anti retórica. Un ejemplo 

en que este concepto se pone de manifiesto es en su obra Come vengono prodontti gli 

incantesimi?35, donde el acto de volver a cero de la percepción, y la interrupción del 

crescendo formal, son claras evidencias del uso del proceso compositivo de forma de 

ventanas. 

Los efectos sonoros a los que el Sciarrino recurre, reducen nuestra percepción 

llevándola a los límites de lo casi inaudible. Un ejemplo de este efecto es el tongue-ram, 

que es una técnica que permite a la flauta producir un sonido percusivo, Por otra parte, 

estos efectos se caracterizan por su longitud, que en un principio se basa en una serie de 

números primos del 1 al 19 (elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13), como si de un número de 

pulsaciones se tratara, cada una formada por cuatro fusas, del siguiente modo:  

13, 19, 7, 11, 3, 5, 1, 17, 7, 3, 1, 5. 

La aparición de los acontecimientos pareciera no tan importante, mientras que sí 

lo es la articulación de los mismos, que se conforma de una serie de notas cromáticas 

descendentes, captando más la atención que la duración de éstos. Después, los ataques 

                                                            
34 SCIARRINO, Salvatore, Le figure della musica, da Beethoven a oggi, Milán, Ricordi 1998, p. 145. 
35 SCIARRINO, Salvatore,Come vengono prodontti gli incantesimi? (1985), para flauta sola.Milán, Ricordi. 
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violentos que se suceden en el sexto y séptimo sistema, alternan con los sonidos 

percusivos de repetición de las notas cortas. 

 

Ejemplo musical 7. Salvatore Sciarrino,Come vengono prodontti gli incantesimi?, para flauta, 
primer sistema de la primera hoja.  

El sonido percusivo, interrumpido por pequeños golpes en la misma técnica pero en sfz. 

Según la observación de Kaltenecker et Pesson36, la pieza presenta un conjunto de 

elementos diversos que conforman una sola pieza, compuesta en forma de ventanas. Hay 

cuatro secciones: la primera se caracteriza por el elemento percusivo; después 

encontramos las interrupciones, que cortan estos procesos impulsivos como podemos ver 

en el ejemplo musical 7, y que constituyen la segunda sección que desemboca a través de 

una acumulación en el siguiente ejemplo. En la tercera parte, mucho más violenta, 

aparecen los multifónicos que con anterioridad, a modo de apertura, se han presentado. 

 

Ejemplo musical 8. Salvatore Sciarrino, Come vengonoprodontti gli incantesimi?, 
para flauta, tercer sistema de la segunda hoja. 

 
 
 

 

Ejemplo musical 9. Salvatore Sciarrino, Come vengono ..., quinto sistema de la segunda hoja, 
donde se aprecia la aparición de los multifónicos. 

                                                            
36 KALTENECKER, Martin-Pesson, Gerard, «Entrevista con Sciarrino», en Entretemps, nº 9. París, diciembre 
1990, pp. 135-142. 
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Y finalmente, todo esto se rompe de manera imprevista al desembocar en la cuarta 

sección, caracterizada por los glissandos obtenidos superponiendo los trinos de llaves 

sobre la gama cromática, que le confieren un color incomparable e inquietante tal y como 

vemos su representación gráfica en el ejemplo musical 10. Esta parte llega de manera 

brusca a una interrupción en la que, después de la tempestad de los aires, una nueva capa 

inaudible nos sumerge en una oscuridad silenciosa. En el siguiente ejemplo presentamos 

el nuevo material de la cuarta sección donde la escala descendente se produce a modo de 

bisbigliando por la ejecución simultanea del trino de Re y Re#, realizándose las dos 

acciones a la vez. 

 

Ejemplo musical 10. Salvatore Sciarrino, Come vengono..., tercer sistema de la cuarta hoja. Estos 
glissandos, son el principal elemento de la cuarta sección. 

Podemos establecer algunas similitudes de esta forma de expresión compositiva 

en otros compositores como por ejemplo Beethoven. La interrupción, que en la obra de 

Sciarrino significa discontinuidad, abrir y cerrar dimensiones espacio-temporales, ya la 

encontramos en el IV movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, en su inicio, donde el 

compositor nos anticipa la discontinuidad espacio-temporal, mediante la forma de 

ventanas.  
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Ejemplo musical 11: Beethoven, Inicio del 4º movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, 
inicio del proceso de discontinuidad espacio temporal. 
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Ejemplo musical 12. Beethoven, 4º movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. cc. 8-16, apertura de otro 
elemento dentro proceso de discontinuidad espacio temporal. 

Como se puede apreciar en el ejemplo musical 12el compositor construye como 

un montaje los siete primeros compases, y tras ellos, como se aprecia en la figura superior, 

se abre la ventana a otros nueve compases donde se aprecia claramente la diferenciación 

tanto en diseño, carácter, como en instrumentación, y que se van alternando. Sciarrino 

propone este pasaje como inicio de la discontinuidad espacio - temporal, o forma de 

ventanas. 

 

4.4.2.-PROCESOS COMPOSITIVOS DE ACUMULACIÓN Y DE 

MULTIPLICACIÓN 

Si la forma de ventanas incide en la intermitencia de nuestra memoria, y se 

manifiesta en el funcionamiento de nuestra percepción, los procesos compositivos de 

acumulación y multiplicación se basan en el mismo principio de organización, aunque los 

matices que los caracterizan los hacen específicos. 

Bajo los términos desarrollo y crecimiento, Sciarrino nos transporta a una 

evolución que va desde lo más pequeño a lo más grande, y que se encuentra cerca de la 

fisiología del ser humano y de la naturaleza en general. Se pudiera asemejar a la idea de 

paso, de modificación de un estado inicial a un estado final. Se puede hablar de 

crecimiento de elementos, de articulación, de energía sonora, de densidad etc. De este 

modo, Sciarrino ve en la noción del espacio en la música la necesidad de reconocer en 

una pieza las zonas de “pasajeˮ, llamadas por el compositor zonas de alternancia. En 

relación a la obra Kontrapunkte (1953) de Stockhausen, Sciarrino escribe: «Es difícil de 

establecer las constantes, en una música compleja y caótica de principio al fin, como 

solamente ciertos fenómenos naturales pueden ser»37. 

                                                            
37 SCIARRINO, S., Le figure della ..., op. cit., p. 80:«Difficile stabilire a orechio delle costanti, in una musica 
sfaccettata e caotica da cima a fondo (come solo possono esserlo certi fenomeni naturali)». 
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Así es como se genera el principio de alternancia, que aun no estando declarado 

por el propio compositor, resulta determinante en el proceso compositivo de la obra. Esta 

alternancia se presenta tanto en los procesos de acumulación como en los de 

multiplicación38, pero de diferente modo. Lo que caracteriza a los procesos de 

acumulación es un crecimiento caótico y heterogéneo, que se proyecta a menudo en lo 

que podríamos definir como un punto de saturación o de ruptura, que permite preparar un 

momento de explosión, que esparce, como consecuencia, toda la energía acumulada en el 

proceso. Sin embargo, la particularidad de los procesos de multiplicación reside en un 

crecimiento ordenado, compuesto por elementos homogéneos que se van desarrollando, 

que producen dos efectos totalmente contrarios. Así es que, si durante la acumulación el 

tiempo parece contraerse, en la multiplicación el tiempo se dilata y la música nos parece 

flotar en el espacio. Sciarrino no define los procesos de acumulación promedio de un 

análisis matemático, para él es una referencia más bien a la recepción psicológica. Esta 

actitud nos confirma su concepción de “naturalismoˮ, donde se refleja su atracción por 

los fenómenos de la naturaleza, y su observación, desde un punto de vista compositivo: 

Los procesos de acumulación golpean nuestros ojos cada día. Durante la vida, el hombre no hace 
más que acumular alrededor de sí mismo residuos, cosas, experiencias. No importa cuál sea el 
campo perceptivo que nos dé la idea de procesos: ¿el mundo en sí mismo no será un crecimiento? 
La acumulación es un proceso que se confía a nuestra fisiología y que se puede suponer inherente 
al funcionamiento de nuestro espíritu. Un ejemplo es cuando comienza a llover y nosotros miramos 
el suelo de nuestro balcón, las gotas son pocas y separadas por las zonas secas, más tarde toda la 
superficie se llena. A todo crecimiento positivo corresponde uno negativo. Los pasos de una 
densidad menor a una densidad más grande constituye un proceso de acumulación39. 

En su obra Frai i testi dedicati alle nubi, para flauta sola, que se encuadra dentro 

del libro Opera per flauto, al final de la segunda hoja y en el inicio de la tercera (sistemas 

12,13 y 14), podemos encontrar estas dos técnicas de interpretación. El proceso de 

                                                            
38 El proceso de acumulación es un proceso que se produce de manera imprevisible en el tiempo y en la 
densidad pudiendo pasar de la nada al todo en un espacio corto de tiempo. Por el contrario el proceso 
compositivo de multiplicación su crecimiento es un crecimiento ordenado aunque no por eso previsible ya 
que no se es consciente en cada momento porque elemento se produce la multiplicación. 
39 GIACCO, G., La notion de ...., op. cit., p. 86: «Les processus d’accumulation frappent nos yeux chaque 
jour. Pendant sa vie, l’homme ne fait qu’accumuler autour de soi: déchets, choses, expériences. N’importe 
quel champ perceptif nous donne l’idée de ce processus: le monde, en soi, ne serait-il pas une croissance 
? L’accumulation est un processus si lié à notre physiologie qu’on peut le supposer inhérent au 
fonctionnement de notre spirit. Un exemple il commence à pleuvoir, et nous regardons le planche de notre 
balcon: les gouttes sont très peu nombreuses et séparées par les zones sèches; puis, toute la surface se 
remplit. À toute croissance positive en correspond une qui es négative. Le passage d’une densité moindre 
à une densité plus grande continue un processus d’accumulation».  
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multiplicación que se genera termina desembocando en una acumulación asociada con 

los multifónicos, algunos de ellos con frullatos. 

 

 

Ejemplo musical 11. Salvatore Sciarrino, Frai i testi dedicati alle nubi?, para flauta, sexto y 
séptimo sistema de la segunda hoja unido al primer sistema de la tercera hoja. 

Ejemplificación de los proceso de multiplicación con diferentes elementos. 

Una vez más, el sentimiento naturalista de Sciarrino nos acerca a Kandisky. En su 

libro Punto y línea sobre un plano, encontramos una reflexión al respecto en la que se 

afirma  que la naturaleza nos puede ofrecer siempre ejemplos de acumulación de puntos 

conforme a un objetivo, orgánicamente necesarios. Tanto en Kandinsky como en 

Sciarrino, encontramos evidente la cercanía entre el macro y microcosmos, que se 

sostiene sobre la conciencia de que el mundo se pudiera considerar como una 

composición cósmica, formada ella misma de un número infinito de composiciones 

autónomas. En este proceso de composición, la ambivalencia entre el macro y 

microcosmos produce una multiplicidad de comportamientos que hace que diferentes 

sonidos se vayan agregando y fusionando en uno solo. Es como si, en algunos momentos, 

el propio ser humano se abriera a la multiplicidad del mundo, que desde un punto de vista 



 200 CAPÍTULO IV 
ESTRUCTURAS PERCEPTIVAS EN SCIARRINO 

musical puede ser el gran momento de acumulación en el que la densidad y la 

multiplicidad de elementos es la característica; mientras que otras veces se genera una 

inmersión en el microscopio que pudiera parecer el nacimiento del sonido mismo. De este 

modo, el artista trata de alcanzar la relatividad de la percepción, desde lo extremadamente 

pequeño hasta lo extremadamente grande. 

La noción cósmica de una dimensión gigantesca y sobrehumana se da forma en 

Sciarrino de manos de compositores como Stockhausen y Beethoven. El resumen 

escogido por Sciarrino con Gruppen, del compositor alemán Stockhausen, y el principio 

de la Novena Sinfonía de Beethoven, son el germen de esta iniciativa. Para, Sciarrino, 

Stockhausen habla de un estado de turbulencia mediante el cual el oyente pasa a ser 

espectador de cataclismos y grandes acontecimientos naturales. Con Gruppen se prevén 

tres orquestas en torno al público, que dan lugar continuamente a procesos de 

acumulación. En cuanto a Beethoven, Sciarrino nos muestra cómo la organización 

espacial de la música puede acercarse a una tempestad. El principio del primer 

movimiento de la Novena Sinfonía como se aprecia en el siguiente ejemplo, se conforma 

de dos procesos superpuestos, uno de sonidos graves y otro que utiliza cortas células 

melódicas (sobre todo de cuarta y quintas descendentes), que parecen abrirse y reemplazar 

el espacio, pues los elementos descendentes, interpretado por los primeros violines, violas 

y contrabajos, se cruzan con la estratificación de los vientos: trompas, después clarinete, 

oboe y la entrada cercana de las flautas. 
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Ejemplo musical 13. Beethoven,  inicio del  
Primer movimiento de la Novena Sinfonía. 
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Contrariamente a los procesos de acumulación, en los procesos de multiplicación 

la regularidad es más evidente. El uso de la repetición de elementos reconocibles hace 

que toda variación que ocurra sea perceptible. Sciarrino reconoce el nacimiento de los 

procesos de multiplicación más específicamente en la técnica contrapuntística, y por 

tanto, pudieran considerarse cercanos a los procesos de la fuga, a la aparición del tema y 

el reconocimiento del tema sobre un fondo cambiante y variado. 

El proceso de multiplicación en Sciarrino se trata de un crecimiento ordenado, por 

lo que el compositor propone obras de Beethoven y Grisey por la similitud de los 

elementos utilizados. Beethoven, en el IV movimiento de la Novena Sinfonía: Allegro 

assai vivace, y en Grisey con su obra Alla Marcia, se parte de los sonidos más graves de 

la Orquesta, y en ambas composiciones se van ajustando las notas superiores del espectro, 

sugiriendo la formación de un timbre. Aun así, en Grisey, contrariamente a Beethoven, 

ocurre que la síntesis no es una intuición. Para los compositores espectrales, se trata más 

de un análisis de laboratorio que de un establecimiento armónico preparado. En Partiels 

(1975), de Grisey, por ejemplo, la lentitud de la transformación de los módulos crea 

proporciones gigantescas, y a un mismo tiempo microscópicas donde la ambigüedad 

perceptiva reside en la ambivalencia del macro-microcosmos, aunque nosotros lo 

podamos entender todo como un solo sonido. Es en la ambigüedad creada por la oposición 

de las dimensiones del microcosmos y macrocosmos, como se crea la diversidad de 

diferentes puntos de vista, cercanos y lejanos, que inundan al artista. Esto nos lleva, en el 

campo de las artes figurativas, a la «pulverización de Kandinsky», donde un gran punto 

se apoya sobre pequeños puntos y está representado en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Kandinsky,Punto y línea sobre plano. 
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A modo de síntesis podríamos decir que los procesos de acumulación y de 

multiplicación son «elementos formales de dimensiones considerables»40, como señala el 

propio Sciarrino. Se trata, pues, de seguir la "lógica" musical, según la cual «las 

agregaciones sonoras se organizan»41, encontrando como resultado la energía sonora 

acumulada en un solo pequeño evento sonoro. A continuación se describe este modo 

particular de organización musical, la presencia de un estallido de energía acumulado en 

un pequeño evento sonoro y que el propio compositor denomina little bang.  

 

4.4.3. El «LITTLE BANG» 

Los fenómenos de la naturaleza y principalmente los que tratan la propia razón 

del ser humano son fuente de inspiración para Sciarrino. Así, en su fuerte convicción de 

relacionar macro y microcosmos, los aspectos generales con los aspectos particulares y 

viceversa, una de las inspiraciones para el compositor es la teoría del Big Bang, de 

principio de siglo. Su intención no es otra que identificar aquellas configuraciones 

musicales que pudieran parecerse a la explosión inicial del cosmos. No se trata de dar 

validez a la propia teoría, sino de conceptualizar la imagen de esta teoría, para lo cual 

resulta imprescindible identificar un punto de articulación donde se produce un cambio 

de una situación a otra, de una situación de estancamiento, de interrupción, a una situación 

de movimiento provocada por un elemento activador 

A fin de que un elemento sea percibido como generador, como desencadenante de 

otro, nuestra percepción establece "relaciones de causa y efecto entre los fenómenos", y 

como el propio compositor señala: 

¿Recuerda la métrica?, Arsis es un acento fuerte después de un acento débil Thesis, es un acento 
débil después de un acento fuerte: esta combinación elemental nos es muy útil. Intentemos ahora 
imaginar una Thesis con proporciones gigantescas y entendiendo dos grupos de sonido. El primer 
grupo es más enérgico, el segundo es ligero, como una nube que parece nacer del impulso del 
primero. El acontecimiento inicial tiende a contraerse: puede ser un solo instante un acorde, que 
adquiere todavía más energía, mientras que el rastro del acontecimiento se desplaza, se desvanece. 
La energía concentrada sobre un acontecimiento muy breve es más grande que la energía repartida 
sobre un grupo de sonidos, aquí la energía se esparce.42 

                                                            
40 SCIARRINO, Salvatore. Le figure ....op., cit.,  p. 67. 
41Ibid. 
42Ibid., p.67: «Ricordate la metrica? Arsi è accento forte dopo une debole. Tesi è un 
acentodeboledopounoforte:questaombinazione elementare ci torna assa utile. Immaginate ora unatesi 
ingigantita ed estesa a due gruppi di suono. Il primo gruppo è piè energico, il secondo è leggero come una 
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Sciarrino explica que la liberación de principio no conduce forzosamente a unas 

dimensiones desproporcionadas sino que los dos componentes que se crean, el 

acontecimiento más enérgico y su rastro, la explosión y los fragmentos que resultan 

lanzados, están asociados. Sciarrino llama a este proceso little bang, haciendo uso del 

término Bang ya que puede ser realmente un pequeño Bang, reduciendo las dimensiones 

a un efecto muy breve. Esto sería suficiente para que un elemento parezca tomar una 

posición de supremacía, que atrae a los elementos débiles. Desde otro enfoque, los 

elementos débiles parecieran gravitar en la órbita de los acontecimientos que tienen un 

peso mayor.  

En este desarrollo, Sciarrino identifica dos tipos de little bang, uno es un elemento 

imprevisto, que interviene en una situación musical estática provocando un cúmulo de 

consecuencias; y el otro puede desencadenarse en el propio origen de la pieza, con un 

golpe fuerte mediante un acorde generador. A modo de ejemplo, el primer tipo de Little 

Bang lo podemos encontraren el segundo movimientos del Quatour op. 161, compuesta 

en 1826por Franz Schubert  es el momento del pizz. en el compás.154, y el segundo tipo 

en el principio de Pliselonpli (1967) de Pierre Boulez, donde el matiz ppp confiado a una 

parte de cuerdas, asegura que la percepción de un sonido se mantenga, el cual además, 

nace de un acorde fuerte, que en realidad ya existía. El Bangse sitúa obviamente en un 

nivel perceptivo, y no solo se reduce a un nivel gráfico. 

En la Sonata II para piano de 1983 de Sciarrino, los golpes tienen una doble 

función de puntuación y de propulsión. Al principio, los acordes rompen el silencio en un 

cierto sentido, delimitando el espacio del silencio y comenzando a ocuparlo. Estos 

acordes en ff resuenan como los elementos generadores. Su timbre es particular y está 

compuesto de sonidos agudos y graves del piano, donde se sucede la escucha de un flujo 

que indica una salida de la cadencia en pequeñas notas rápidas. Así es como los dibujos 

en cuádruples octavas fragmentan el discurso. Después, hay un elemento que parte del 

fondo del registro por acordes que conforman una sonoridad transparente. Estos acordes 

resuenan a modo de campanas e invaden completamente el campo sonoro, respondiendo 

así a los extremos del registro.  

                                                            
nuvola e sembra scaturire nella scia del prim. L’evento iniziale tendre a contrarsi: può essere addirittura 
istantaneo, un solo accordo, e ciò lo rende ancora più energico, mentre lèvento-scia tende a distendersi, a 
sfrangiarsi.L’energia concentrata tutta su un evento brevissimo è maggiore dellènergia distribuita su un 
gruppo di suoni; li l’energia si disperde».Traduccióndel autor. 
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Ejemplo musical 14. Salvatore Sciarrino, II Sonata para Piano,4 hoja. 
Los colores marcan la interrupción del tejido continuo. Hay varios elementos, colocados en 

diferentes registros. En rojo vemos golpes donde la resonancia se expande, y los golpes en azules son 
como campanas que resuenan y rompen el discurso. 
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A modo de síntesis podemos decir que las estructuras perceptivas que articulan 

las formas musicales de Sciarrino vienen marcadas por las configuraciones de sus figuras 

sonoras, que determinan en gran parte su proceso compositivo. Tales figuras se expresan 

a partir de los procesos compositivos que exploran nuevos y diferentes recursos tímbricos. 

La identificación de estos procesos servirá para relacionar la forma musical que se 

encuentran en las obras de Sciarrino. La visualización de la partitura nos permite 

“radiografiarˮ e identificar la construcción de la obra, y más aún sus técnicas, algunas de 

ellas casi inaudibles. La visualización y el análisis nos ofrecen un soporte para comparar 

y comprender las diferentes facetas de diálogo entre los puntos de apoyo o propulsión y 

las figuras lineales que se presentan, que conforman la construcción del discurso musical. 

Como principal aportación de las estructuras perceptivas de Sciarrino están la 

emancipación y consolidación de diferentes procesos compositivos que permiten al 

compositor aumentar los diferentes caminos a explorar. Estos procesos están adaptados a 

los modos de visualización, exploración enérgica y cuantitativa de la última década del 

S. XX y la primera del S. XXI.  

 

4.5 IMAGEN MUSICAL EN LAS OBRAS DRAMÁTICAS DE SCIARRINO 

Cuando Sciarrino define su música como una «nube de viento y piedra»43 no 

utiliza esta expresión con la intención de evocar de manera genérica a su poética 

naturalista. El viento y la piedra son realidades y fenómenos naturales a los que su música 

vuelve constantemente a través de una variedad de efectos del sonido que Sciarrino logra 

por la utilización de sonidos soplados y respiraciones en los instrumentos de viento, o con 

el empleo de armónicos sobreagudos en las cuerdas o de sonidos largamente tenidos en 

crescendo para la voz. Por otro lado tenemos la percusión con piedras, como sucede en 

la tercera pieza de Cantare con silenzio, la búsqueda de la imitación de los sonidos 

electrónicos con instrumentos tradicionales como en Perseo e Andromeda, los sonidos 

secos producidos por los golpes de lengua en las maderas, así como la multiplicidad de 

otro tipo de sonidos que caracterizan su música.  

La utilización de estos elementos sonoros nos presenta dos elementos sonoros 

donde la respiración y los sonidos sobreagudos caracterizan un sonido largo y continuo y 

                                                            
43 FENEYROU, L. Silences ... op. cit., p 85: «nuage de vent et de pierre». 
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el elemento contrastante es presentado por sonidos percusivos, secos y cortos 

produciendo un contraste entre ellos. La metamorfosis de estos arquetipos participan en 

la dramaturgia del sonido en general, así como en la dirección de los significados en los 

diferentes proyectos creativos. Vamos a dar algunos ejemplos más representativos de las 

obras dramáticas de Sciarrino.  

 

4.5.1 INFINITO NERO 

Esta obra fue compuesta en 1998 y está basada en textos de Maria Maddalena 

de’Pazzi (ca.1600), con una duración aproximada de 30 minutos y editada por Ricordi en 

Milán con el nº 138130. Fue producto de un encargo de la Ville de Witten et Ministère 

de l’Urbanisme, de la Culture et du Sport du Land de Rhénanie du Nord et de la 

Westphalie, y está dedicada al Ensemble Recherche. La plantilla de la obra incluye una 

flauta en Do (muta a flauta in Sol), oboe, clarinete en sib, piano, voz, un percusionista 

(dos crótalos, campana de bronce, una campana tubular, dobachi, bombo), violín, viola y 

violonchelo.  

El estreno se produjo el 25 de abril de 1998, en el Festival de Witten, con Sonia 

Turchetta, mezzo-soprano y el Ensemble Recherche, con dirección escénica de Marcus 

Bothe. El Ensemble se componía de una voz solista (mezzo-soprano), una flauta, un oboe, 

un clarinete, un percusionista, un piano, un violín, una viola y un violonchelo. Y según 

consta en la notas al programa de dicho día de estreno, que se reproducen en la 

publicación de esta obra, Sciarrino describe que ya había sentido atracción por otros 

autores místicos importantes, pero es a finales de los años ochenta cuando descubre la 

posibilidad de una nueva creación mediante la selección de los textos La parola 

dell’estasi. Es en este momento cuando comienza a contemplar la necesidad de utilizarlos 

en sus proyectos de futuro, que ven la luz con esta obra.  

La obra se inspira en una mujer muy peculiar del siglo XVII en Florencia, quien, 

consagrada totalmente al servicio de Dios, era considerada una iluminada por sus visiones 

místicas. Provenía de una familia de clase alta en Florencia, lo cual no impidió que fuese 

declarada santa, ya que las revelaciones que le provocaba el éxtasis atestiguaban su 

santidad. Sus visiones ponían en movimiento un gran sentimiento de angustia, y aunque 

no escribió ni una sola palabra, tenía a su alrededor novicias que se encargaban de recoger 

su historia. María Magdalena tenía alrededor de ella ocho novicias: cuatro de ellas 
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repetían lo que acababa de decir, porque tenía un débito verbal tan rápido que era 

imposible anotar todo inmediatamente, mientras que las otras cuatro consignaban por 

escrito lo que había dicho. No podemos decir que «hablaba», sino más bien que 

proyectaba, literalmente, las palabras fuera de ella, tal una ametralladora antes de 

zozobrar precipitadamente en un mutismo profundo. Pudiera parecer que estuviéramos 

ante una situación insensata, en presencia de una forma muy directa de patología, además 

de una forma extrema de tradición oral, mediante una lengua hablada muy rápidamente. 

Pero especialistas en teología justifican este comportamiento por la consagración total al 

servicio de Dios, el cual concede consolaciones espirituales a fin de preparar al 

sufrimiento del alma, que será el único medio para alcanzar la plena humildad y 

convencerse de la necesidad de la ayuda de Dios. Por ello, Sciarrino trata en su obra con 

sumo cuidado la relación entre el sonido y el silencio. 

En Infinito Nero, no estamos ante una relación entre palabras aisladas, sino ante 

un flujo de ellas que podríamos asemejar a un río en el que hay un paso brusco del 

movimiento a la inmovilidad. Esto mismo se puede apreciar al principio de la obra, ya 

que no se distingue si el sonido corresponde al propio latir del corazón o a la respiración, 

con lo que en el desarrollo no se sitúa de manera fija al oyente en un espacio fijo. Por otra 

parte, el hecho de que María Magdalena se muestre de manera silenciosa, no implica que 

el silencio esté vacío, sino más bien que constituye el origen o el nacimiento del sonido. 

De alguna manera, esta experiencia podría igualmente aparecer en la vida. Así, al no 

buscar un efecto de desarrollo en el oyente, éste debería estar en condiciones de imaginar 

la respiración y el golpeo del corazón de María Magdalena que aunque en silencio, podría 

confundirse con nuestro propio corazón, el corazón del propio compositor, su respiración 

o la nuestra, el sonido de cualquier instrumento o incluso el sonido del viento en un 

bosque. 

Esta obra se considera una de las primeras en que se utiliza de manera consciente 

y precisa la diferenciación entre el sonido y el ruido, incluso en un sentido técnico en lo 

que se refiere a la notación. De esta manera se consigue penetrar más profundamente en 

el sonido del silencio, y claro ejemplo de ello son las obras actuales que casi desnudas, 

son sobrias, con el fin de entrar en lo más hondo de uno mismo a través de una actitud 

ascética en forma de efecto sonoro. Basta un solo sonido para apreciar y comprender lo 

que es el sonido y lo que es el silencio, así como el hecho de que ambos pueden llegar a 

fusionarse en un mismo espacio. 
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En el principio Sciarrino transforma un principio de desfase en los procesos 

dramatúrgicos más extremos. Los arrebatos de la Santa Maria Maddalena de'Pazzi son 

precedidos de una muy larga preparación, al curso de la cual, a excepción de algunos 

espíritus neumáticos resultantes en la flauta y algunos sonidos armónicos agudos del 

violín, que son respondidos por slaps producidos por los golpes de lengua en tres 

instrumentos de viento (flauta, oboe y clarinete), dos en sucesión regular y el tercero 

desfasado parece estar siempre en el mismo lugar. Las dos primeras intervenciones 

fulgurantes de la voz provocan un eco de la flauta y el oboe. La combinación de la 

disminución del umbral de percepción para poder detectar este microcosmos sonoro, 

donde la atención se agudiza para poder seguir la exposición microscópica de slaps, y la 

tensión auditiva que provoca la larga duración, hace de este episodio inicial el corazón de 

la acción dramática: el éxtasis de la Santa. 

 
Ejemplo musical 15. Sciarrino, Salvatore. Infinito Nero. cc. 56-61. 

Ejemplo que muestra claramente la superposición de los elementos secos y cortos 
 superpuestos con armónicos sobreagudos y de valores más largos 

En esta obra se puede apreciar el concepto de polarización y el concepto de negro 

y de blanco, que constituyen desde el inicio el tema central. El espacio escénico es 

fraccionado, no sólo por la colocación de las instalaciones, sino gracias a la luz: la luz 

negra y la luz blanca. La división es lograda gracias a los cambios de luz rápidos, como 

si fuesen guiños de ojos, consiguiendo así el espacio por y para un instante. Estos cambios 

y polarizaciones conforman no sólo el espacio sino también la fundamentación de la obra 

desde el punto de vista musical. Según palabras de Sciarrino: «En resumidas cuentas, 

Infinito Nero también habría podido titularse Infinito bianco. No hay aquí ninguna 



 211 TESIS DOCTORAL 
JUAN CRUZ GUEVARA

paradoja: que mire fijamente el blanco o el negro durante cierto tiempo, acabo viendo la 

misma cosa»44. 

Para entender mejor el concepto que el compositor refleja en Infinito Nero, 

convendría relacionar esta obra con el acerbo musical en Sciarrino ya que sus obras se 

caracterizan por un trabajo de eliminación del sonido acústico, que nos lleva y trae al 

silencio. Desde sus comienzos, la música de Sciarrino tiene un carácter novedoso que 

podríamos llegar a calificar de sorprendente, con un lenguaje y una escritura 

aparentemente sin precedente en la historia de la música, donde el trabajo con el sonido 

y la forma comprimida de éste, llega a los límites de la «antimateria».  

La voz, con un perfil silábico (Ejemplo musical nº 16), refleja las particulares 

configuraciones reconocibles en Sciarrino, con un deslizamiento microtonal que 

desciende en figuraciones de fusas, como una «cascada de sonido» con carácter de 

granulación casi eléctrica. Estas figuraciones producen la asociación del glissando no 

temperado con un descenso cromático que nos lleva constantemente a un registro 

hiperagudo, hipergrave e inarmónico, como parte latente de la obra. Con una percusión 

del bombo en el fondo, con las fusas como un componente subsónico, se va creando una 

multiplicación ilimitada de espacio circundante (compases 44 y 45).La transfiguración 

anamórfica45 del sonido instrumental surge siempre más allá de las afecciones 

superficiales, con una notación tradicional siempre dentro de lo posible. Se combinan así 

pulsos muy cortos y vibraciones de sonido, que a menudo oscilan entre la respiración, el 

sonido y el ruido, logrando una emancipación sonora en los instrumentos que los 

producen. 

                                                            
44 SCIARRINO, Salvatore, entrevista concedida a Harry Vog, programa del Festival Agora1999, Ircam-Centre 
Georges-Pompidou: «En fin de compte, Infinito Nero aurait tout aussi bien pu s'intituler Infinito bianco 
(Le blanc infini). Il n'y a là aucun paradoxe : que je fixe du blanc ou du noir pendant un certain temps, je 
finis par voir la même chose». 
45 ANAMORFOSIS: según la R.A.E.: Pintura o dibujo que ofrece a la vista una imagen deforme y confusa, o 
regular y acabada, según desde donde se la mire. Esta deformación reversible de una imagen producida 
mediante un procedimiento óptico, como por ejemplo utilizando un espejo curvo, o a través de un 
procedimiento matemático. Es un efecto perspectivo utilizado en arte para forzar al observador a un 
determinado punto de vista preestablecido o privilegiado, que en la música de Sciarrino intenta producir 
deformaciones del sonido formando otros elementos sonoros con una forma proporcionada y clara. La 
anamorfosis fue un método descrito en los estudios de Piero della Francesca sobre perspectiva. 
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Ejemplo musical 16. Infinito Nero, cc. 43 y ss., primera aparición de la voz,  
donde se aprecia el glissando dramático de la voz 

La composición sciarriniana no se caracteriza en realidad por una profunda 

penetración de los parámetros, sino más bien por la manera orgánica de organizar los 

gestos sonoros, unidos a los límites de la escucha, que son inseparables de sus 

interrelaciones dentro del contexto perceptivo en el que cobran vida.  

 

Ejemplo musical 17. Sciarrino, Salvatore. Infinito Nero. cc. 132 
Ejemplo de una figura de acumulación donde se aprecian los glissandos 

característicos en la Soprano, utilizados en las obras vocales de Sciarrino. 
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En Sciarrino se produce una exploración de los sistemas musicales de micro-

partículas, con la consiguiente reacción a modo de desencadenamiento nuclear dentro del 

material sonoro, como sucede con sus obras Aka aka I, II, III46 o La nuit47para piano de 

1971. Con el trato compositivo que se dan a estos aspectos, la producción de su música 

teatral pasa a tener un carácter más conceptual, donde la expresión de la idea es lo 

fundamental y donde se produce una reducción continua de los instrumentos y de los 

personajes, pasando a tener una doble función cada uno, tanto dentro de la pluralidad 

sonora como de la individual. Todo esto tiene su visibilidad en una obra como Aspern48 

bajo un mundo de ensueño y surrealista que veinte años antes había caracterizado 

Lohengrin49, y que reaparece aquí aún más agotado y despojado de sí mismo mediante la 

falta de indicaciones explícitas de drama, con ausencia de una división de las escenas y 

sin identificación de lugares y situaciones.  

Si en Lohengrin la historia musical se teje en los ojos de Elsa, en Infinito Nero 

hay herramientas de sonido que nos permiten amplificar y distribuir las visiones del 

espacio acústico hasta la llegada de los delirios del éxtasis místico, conseguidos con la 

proyección del eco en los instrumentos. Con una traducción sonora de las imágenes 

textuales que permiten al oyente sumergirse en la fisiología de la protagonista, en su 

aparato sensorial con la respiración, la frecuencia cardiaca a modo de goteo se convierte 

en una parte integral de su nuevo sistema sonoro. Uno de los principales objetivos que 

persigue Sciarrino en esta obra es el de la «escucha global», ya que se busca reducir la 

distancia entre el escenario y el público, haciendo llegar al oyente los aspectos internos 

del cuerpo, hasta ahora sumergidos por el ruido y por la distancio o por la ausencia de 

conciencia individual en relación a su existencia. 

                                                            
46 SCIARRINO, Salvatore. Aka Aka to I, II, III, para soprano y 12 instrumentistas basada en un texto de 
Matsuo Bashô y estrenada en Palermo en el Teatro Politeama durante la VI Settimana Internazionale di 
Nuova Musica, el 28 de diciembre de 1968, con Gianpero Taverna como soprano, bajo la dirección de 
Michiki Hirayama y una duración aproximada de 5 minutos. 
47 SCIARRINO, Salvatore. De la nuit, para piano. Estrenada en el Autunno Musicale¸ 23 de septiembre de 
1971. 
48 SCIARRINO, Salvatore. Aspern, para soprano e instrumentos. Libreto de Lorenzo da Ponte y anónimos. 
Estreno Festival delle Nazioni di Musica da Camera, 6 de septiembre de 1979. 
49 Cf. nota 10. 
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          Ejemplo musical 18. Infinito Nero, compás 92., ejemplo de fragmentación del texto. 

 

Infinito Nero llega a constituirse como una prueba más de la concepción muy 

gestual y totalizadora de la composición en Sciarrino. Lohengrin era sólo el prefacio de 

sus principios estéticos, donde sus visiones son descritas en detalle, a veces en un sentido 

alegórico y aplicado al terreno, motivado por unas elucubraciones bajo una abstracción 

refinada. El silencio es místico, siempre ha pertenecido a la lógica discursiva del lenguaje 

sciarriniano, y la parte de éxtasis místico, y su naturaleza ambigua, se ha acentuado en 

una manera sistemática de construir y reconstruir los actos verbales en segmentos 

repetidos, oscilantes, con un clima de oscuridad que le confiere una redefinición de los 

hechos y del medio ambiente, en términos de obras dramáticas y musicales. 
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4.5.2VANITAS 

Vanitas50Es una palabra que empleamos habitualmente. Sin embargo, hemos olvidado su sentido.  
Ya no la reconocemos como la misma palabra del antiguo Eclesiastés 

Y el diccionario latino, al que ya no tenemos costumbre, 
nos sorprende: Vanitas quiere decir vacío. 

Con esta palabra luego se ha definido un género de pintura del siglo XVII 
de intenso sentido alegórico. Tal género sugirió con el paso del tiempo y la 

fugacidad de las cosas. En Italia también decimos «bodegón». 
 

Vanitas es un término de procedencia latina que puede traducirse por vanidad, no 

desde el punto de vista de soberbia u orgullo, sino en un sentido más de insignificancia, 

'en vano', aunque desde el punto de vista artístico, que es como aquí lo utiliza Sciarrino, 

se refiere a una categoría muy particular de bodegón, género muy practicado en la época 

barroca, particularmente en Holanda. Vanitas posee la intimidad expresiva de un Lied, 

aunque las proporciones que utiliza no son las mismas. Se dilatan los eventos del tiempo, 

donde la desnudez en escena es amplia, es un gigante anamorfico donde el viejo y 

tradicional género de la canción se conserva a modo de misterioso perfume intenso. 

 

Ejemplo musical 19. Sciarrino, Salvatore. Vanitas, inicio del primer movimiento Rosa, que 
comienza con una cadencia del Violonchelo. 

                                                            
50 È una parola, vanità, che usiamo abitualmente. Eppure ne abbiamo perduto il senso. A stento la 
riconosciamo come la parola stessa dell'antico Ecclesiaste. E il dizionario latino, al quale non abbiamo più 
consuetudine, ci sorprende: vanitas vuol dire vuoto. Con questa parola poi si è definito un genere di pittura 
seicentesco di intensa carica allegorica. Tale genere suggeriva lo scorrere del tempo e la caducità delle cose. 
In Italia diciamo anche «natura morta». 
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En Rosa, primer movimiento de Vanitas51, surge esta dilatación del tiempo en un 

espacio particularmente despojado de sonido. La dilatación del tiempo y el sentimiento 

de inercia, de frustración, de cansancio, unidos a la melancolía proporcionada por una 

secuencia de acordes al piano transforman este pequeño inciso a modo de frase. Este 

inciso tendrá un pequeño punto de acumulación en un crescendo, continuado por la rápida 

caída con una vocalización descendente, en una imagen musical que representa de manera 

elocuente lo efímero y la llegada a la extinción. Esta pequeña figura representa la génesis 

de toda una constelación de figuras musicales que se estructuran por toda su obra musical. 

Un filón delicado que se encuentra en la frontera entre lo sonoro y lo verbal que constituye 

una naturaleza deseosa de convertirse en lenguaje y que va más allá de los sentidos. 

 

 
Ejemplo musical 20. Sciarrino, Salvatore. Vanitas, cc. 11-18, donde se aprecia los movimientos 

melismáticos que realiza la voz. 
 

                                                            
51 SCIARRINO, Salvatore. Vanitas, Natura morta in un atto, per voz [mezzosoprano], para violonchelo y 
piano: Introduzione, 1.Rosa,2.Marea di rose,3. L'eco, 4.Lo specchio infranto (pulvisstellaris)5. Ultime 
rose. Estrenadael11.12.1981, Milano, Piccola Scala - Daisy Lumini mezzosoprano, Arturo Bonucci 
violonchelo, Gabriella Barsotti Piano. 
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Sciarrino resalta el significado de vacío, amplificando enormemente la resonancia 

del término, que no sólo sugiere las vanidades barrocas. Otra de las características de la 

música contemporánea es el esclarecimiento del parámetro de la densidad, que regula la 

autonomía de los principios composicionales que luego regirán la actividad artística. El 

concepto de densidad no es una invención propia de nuestra época, pero sí es una 

característica que en las últimas décadas ha sido un factor principal influyendo de manera 

directa en el proceso estructural. El acto de componer se apoya en una característica donde 

la densidad es un factor principal, donde el sonido es considerado de manera inorgánica. 

El propio Sciarrino lo define así: 

Representar el sentido del vacío por una gran densidad sonora, por una densidad llena, es una 
exigencia que se confirmó desde mis primeras obras y que no respondía sino a la necesidad de 
instituir o verificar la siguiente ecuación: 

figuración: presente 
frase: tradición.52 

El tratamiento del tiempo tiene una relación especial en Sciarrino entre la realidad 

y su propia representación, que en Sciarrino representa un conocimiento profundo y 

analítico de la realidad interior, de la forma de percibir, de las asociaciones, etc. Entre los 

ecos nos encontramos los timbres y su resonancia va reviviendo por medio de la memoria 

los rastros sonoros que dejan los elementos, de rastros imperceptibles donde la palidez 

del sonido se va forjando. 

La presencia del piano como instrumento de acompañamiento le confiere un 

carácter ligeramente secundario y dentro de liederismo, donde el patrón más común es el 

arpegio, principio histórico de los acompañamientos.  

                                                            
52 FENEYROU, L. Silences ... op. cit., p. 87: «Représenter le sens du vide par une grande densité sonore, par 
le plein, est une exigence qui s'est affirmé dès mes premières œuvres et qui ne répondait qu'au besoin 
d'instituer - ou de vérifier- l'équation: figuration: présent phrase: tradition.» 
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Ejemplo musical 21. Sciarrino, Salvatore. Vanitas, cc. 11-18. En este ejemplo se resalta el 

acompañamiento del piano con la utilización del arpegio 

 

El acompañamiento en su reiteración y con la aparición del silencio que le impide 

una continuidad percutida nos recuerda a otros procesos donde la regularidad rítmica es 

interrumpida por un silencio que hay a continuación, se eleva provocando una  resonancia, 

dando una sensación de grandes espacios, deshabitados: un rotundo infinitamente vacío 

donde fluctúan con el violonchelo y su sonido fantasmal y lírico. 

Vanitas, es una anamorfosis gigantesca que conserva una misteriosa fragancia 

efímera, un reflejo simbólico de aliento cuando, en su presentación del vacío, Sciarrino 

quiere representar un menor uso de la escasez de la música como una reflexión del sonido, 

utilizando una resonancia para expresar un vacío que resuena. La esencia del drama 

sciarriniano es la realización de una metamorfosis del sonido que inicialmente fue 

concebido modificando el estado de la conciencia, provocando una desorientación, 

creando un cambio donde se abre un cambio en la imagen que recibimos. Esta es una 

acción imaginable que se transforma en imágenes poéticas de los fenómenos sonoros 

explorados por un ínfimo elemento integrado en otro elemento mayor. Si no encontramos 

cambio de imagen no hay ninguna acción imaginable, si una imagen actual no piensa en 

las imágenes que faltan; una imagen no determina una prodigalidad de imágenes, una 

explosión de imágenes. La palabra fundamental que corresponde a la imaginación, no es 

la imagen sino lo que es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión que 

tiene su imaginario. A través de la imaginación, la imaginación es esencialmente abierta, 

evasiva.  
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Ejemplo musical 22. Sciarrino, Salvatore. Vanitas, cc. 22 
En este ejemplo se resalta un punto de acumulación. 
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CAPÍTULO V 

 

LA INTERVENCIÓN DEL INTÉRPRETE 

EN EL LENGUAJE MUSICAL DEL COMPOSITOR 

 

5.1 Prólogo 
 5.1.1. Método de Análisis 
5.2. Introducción 
 5.2.1. Metodología del capítulo 
5.3. Performance: El origen 
 5.3.1 Evolución de los estudios performativos. 
5.4. La interpretación como herramienta de la investigación. 
 5.4.1. Investigación artística. Inicio de una andadura 
 5.4.2. Taller sonoro: un largo camino 
5.5. Conexión umbilical hacia el oyente 

 
 

Por fin el horizonte se nos aparee otra vez libre, aunque no esté aclarado, por fin nuestras naves 
pueden otra vez zarpar, desafiando cualquier peligro, toda aventura del cognoscente 

está otra vez permitida, el mar, nuestro mar, está otra vez abierto, 
tal vez no haya habido jamás mar tan abierta1. 

 
 
 

5.1. PRÓLOGO 

Este capítulo va a tener como punto de referencia el realizar una investigación 

cualitativa, en la cual tratamos de identificar la naturaleza profunda de las realidades 

analizadas, en este caso, las grabaciones de una sesión de ensayo que se prolongó más de 

120 minutos, trabajando únicamente la obra Lo Spazio Inverso de Sciarrino, de una 

duración aproximada de 6 minutos. Tratamos de realizar un análisis descriptivo, puesto 

que no se manipula ninguna variable, nos limitamos a observar y describir los fenómenos. 

Sin embargo, la investigación no debería limitarse a la mera descripción, sino que debería 

aspirar a la mejora del funcionamiento de la interpretación musical y por correspondencia 

de la recepción, por lo que se lleva a cabo un análisis de tipo explicativo, valorativo y en 

                                                            

1 NIETZSCHE, Friedrich. La gaya ciencia. Madrid, Edaf, 2002, p. 254. 
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tanto que sirva para comprender y responder a la pregunta ‘¿qué ocurre aquí, cómo se 

comprende y cómo se transmite?’. 

El proceso de investigación seguido es el inductivo, pues partimos del examen de 

elementos particulares; y el objetivo es descubrir generalizaciones a partir de 

observaciones sistemáticas de la sonoridad analizada. Es una investigación aplicada, ya 

que está encaminada a obtener criterios para que la interpretación sea un vehículo del 

proceso compositivo. 

Nuestro análisis se sitúa entre los métodos intensivos, que estudian con 

detenimiento algunos documentos, en lugar de recurrir a una muestra más amplia pero 

analizada someramente (métodos extensivos). Siguiendo a este mismo autor, se trata de 

un análisis interno de los documentos, procurando destacar su sentido y características 

fundamentales.  

Al tratarse de una investigación cualitativa, se elige una muestra intencional, en 

este caso una de las partituras más representativas del compositor, Lo Spazio Inverso, 

estableciendo una serie de criterios convenientes para los fines de la investigación, 

procurando que los elementos se complementen y equilibren recíprocamente. Es decir, se 

trata de buscar una muestra que sea comprehensiva y, a su vez, realce las características 

más representativas y paradigmáticas de la obra y por consiguiente del compositor,  para 

capturar la mayor riqueza posible de la realidad analizada. 

Por tanto, no se aspira a generalizar los resultados del análisis a otros casos; sino 

que se busca ver cómo se han interiorizado por parte de los músicos las figuras 

sciarrinianas dentro de la forma musical y cómo afectan a la interpretación, con lo que la 

responsabilidad de la obtención de conclusiones está en el investigador y en el intérprete. 

 La implementación exige que el investigador use una terminología y un marco 

analítico normalizado. Las características de la muestra y de los constructos 

generados se definen con todo detalle para hacer posible la comparación de 

resultados con los de otros estudios relacionados.  

 La traducibilidad es el grado en que los marcos teóricos y técnicas de 

investigación resultan comprensibles para otros investigadores de la misma 

disciplina o de otras relacionadas. Por este motivo, se explicitó con todo detalle el 

marco teórico en el Capítulo 2, y se explicitarán igualmente las categorías 

analizadas en este estudio, utilizando para ellos los ejemplos que sean necesarios. 
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5.1.1. METODO DE ANÁLISIS 

Utilizamos el análisis de contenidos como ya lo definió Krippendorff2, que asume 

que un elemento propuesto puede dividirse en unidades que pueden clasificarse en un 

número reducido de categorías, en función de variables subyacentes, y que permiten 

realizar deducciones sobre su contenido. Nuestro análisis difiere de otros tipos de análisis 

porque sustituye en lo posible las interpretaciones y subjetividad del estudio de 

documentos por objetividad de los elementos y la interpretación de estos por los músicos. 

La lógica y el conocimiento son las bases donde se asienta el análisis, aderezado por el 

estudio histórico y bibliográfico preexistente. 

Siguiendo con Ghiglione y Matalón3, se trata de un análisis de contenido temático, 

de los materiales y características que el compositor utilizó para componerla, donde 

recurriremos a la lógica y al conocimiento sobre el tema para resumir el contenido del 

texto, y definir las disecciones formales. Este conocimiento, en nuestro caso, lo hemos 

adquirido a través de la revisión bibliográfica y del estudio histórico-compositivo que 

sobre el compositor hemos realizado. 

Para llegar a las conclusiones hemos partido de una serie de objetivos que a 

continuación detallamos y que se han realizado de manera ordenada.  

1. Selección de la obra correspondiente para el estudio, durante la performance se 

efectuaron varias lecturas cuidadosamente realizadas para determinar los pasajes 

que constituirían la primera unidad de análisis. 

2. Trabajo interpretativo por secciones e incluso subsecciones, con el fin de ver las 

diferentes conformaciones sonoras que se suceden. 

3. Determinación de los elementos principales procediéndose a explicar y analizar 

la forma en que se presentan, exponiendo y describiendo los elementos más 

característicos, clasificándolos según las figuras sciarrinianas preestablecidas. 

4. Estudio de los resultados de la Performance y búsqueda de conclusiones para 

finalmente elaborar una discusión de la performance y de uno de los elementos del 

significado.  

                                                            

2 KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona, Paidós, 1997. 
3 GHIGLIONE, R. y MATALÓN, B. Las encuestas sociológicas. México, Trillas, 1989. 
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A medida que se presentan los resultados obtenidos en nuestro análisis, se irán 

viendo cómo son trabajados cada uno de los apartados.  

 

5.2. INTRODUCCIÓN 

Después de la Modernidad se produce un periodo de apertura de nuevas preguntas, 

nuevas necesidades, inicio de otra historia, otras posturas ante el pasado, que abrió un 

campo de trabajo dentro de las Humanidades, donde la Estética pasa a ser un eje 

fundamental dentro de la Modernidad. Así, mostraremos una retrospectiva de largo 

alcance que nos permita tener a Nietzsche como referente, donde la escena tiene el 

horizonte abierto para evolucionar a partir de ella. El espacio abierto propone otras 

posibilidades de plantear la comunicación escénica, otra forma de entender al actor, lo 

que ocurre en la actuación y cómo se desarrolla ésta. A partir de esta perspectiva la 

dimensión estética se enlaza con una dimensión ética en un momento en el que todavía la 

ética y la historia del arte no sabían dónde situarse. Tengamos presente que la teatralidad 

es un mecanismo que remite de adentro hacia afuera, «El momento señalado como 

periodo de consolidación de esta perspectiva vamos a llamarlo “performativaˮ»4, que irá 

transformándose culturalmente durante los años setenta y posteriores del siglo pasado. 

El planteamiento teórico empieza a conformarse en el Estructuralismo, tomando 

como referencia una frase de Foucault, de su libro Las palabras y las cosas, que afirma 

con una claridad contundente que el Estructuralismo «no es un método nuevo», sino la 

«conciencia despierta e inquieta del saber moderno»5, tomándolo como base para derivar 

después en el Post-estructuralismo, en las teorías de la Semiótica y las teorías sistémicas, 

en la teoría del caos, en la aparición de los fractales y el pensamiento de la complejidad, 

etc. Fischer-Lichte entrelaza la teoría con la historia, viéndola ésta como un acontecer 

histórico en continuo movimiento, una situación abierta, donde las cuestiones 

académicas, culturales y escénicas se narran. El hecho de estar haciendo teoría o historia 

nos permite forma parte de la historia viva, donde, no sólo están los fundamentos teóricos 

del devenir escénico en el final del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, sino que, 

                                                            

4 FISCHER-LICHTE, Erika. Estética de lo performativo. Madrid, Abada Editores, 2014. p. 9. 
5 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Madrid, S. XXI, 
1968, p. 206. 
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además, es posible contribuir a la transformación del momento escénico único de la 

interpretación/representación.  

Lichte en su libro Estética de lo performativo, sitúa a la estética como punto de 

conexión entre el punto de partida de la investigación artística y las artes escénicas como 

proyecto de investigación. En ese mismo libro sitúa una genealogía a lo largo de la 

Modernidad como un: 

«abanico de ideas que están en la base de este enfoque teórico y que marcan algunas de las 
diferencias del momento actual en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales, como el 
concepto de lo performativo, en torno al cual gira una constelación de nudos teóricos y escénicos: 
presencia, comunidad, contacto, corporalidad, atmosferas, sonoridad, materialidad, .... »6.  

La investigación artística no la podemos considerar de manera aislada, es el cruce 

del paisaje histórico y artístico de un momento y con una fundamentación teórica. Este 

punto de encuentro es un momento único donde surge el presente de la 'representación', 

donde por medio de la mediación instrumental nos podemos acercar a la realidad artística 

de la obra.  

Lichte opta por el término «representación escénica», en sustitución de «toda una 

serie de denominaciones que remiten ya sea a una realidad previa al propio hacer 

escénico, como “representaciónˮ, “puesta en escenaˮ, “trabajo de dirección' [...], “obraˮ, 

“espectáculoˮ, “performanceˮ, “piezaˮ»7. 

 

5.2.1 METODOLOGÍA DEL CAPÍTULO 

Rubén López Cano en su artículo Del proyecto final al trabajo final de Grado, 

define que existen tres niveles de investigación artística. El primer nivel lo define «de 

soporte o apoyo». Lo podríamos considerar como una investigación de tipo académico 

que ayuda a conocer algunos aspectos históricos o teóricos de obras, donde no hay una 

relación directa con la práctica musical. En este caso el trabajo de investigación no influye 

en el resultado creativo y no es imprescindible que sea realizado por un músico 

profesional. El segundo nivel lo denomina «de complementariedad», en el cual existe una 

relación más cercana entre el trabajo escrito y la práctica artística. Esta metodología es la 

que más se adapta a nuestra investigación, ya que después de una contextualización 

                                                            

6 FISCHER-LICHTE, Erika. Estética ..., op. cit. pp. 14-15. 
7 Ibid., pp. 17-18. 
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histórica o teórica, plasmamos cómo los músicos conciben las principales características 

del compositor y cómo son presentadas en los ensayos y posteriores conciertos. El tercer 

nivel, que denomina «de interdependencia», corresponde a la investigación artística en 

estado puro. La interdependencia conlleva que una de las dos partes no podría existir sin 

la otra, forman parte del mismo proyecto. Un ejemplo claro lo tenemos en el compositor 

Iannis Xenakis (1922-2001), donde encontramos la interdependencia de su libro 

Musiques formelles (1963) y la planificación y posterior composición de algunas de sus 

obras como Metástasis. En este libro recoge imágenes, gráficos, fórmulas e ideas que 

están detrás de algunas de sus obras más representativas.  

En primer lugar recopilaremos información existente sobre la obra elegida. 

Posteriormente mediante el análisis recabaremos diferentes asociaciones formales que 

nos permitan ver cómo se transmite la obra desde el punto de vista del compositor. Por 

último documentaremos las reflexiones y/o conclusiones que surgen en cada apartado de 

la práctica musical así como una conclusión final. Partiremos de un planteamiento previo 

donde discriminaremos entre preguntas principales y secundarias, donde las primeras 

tienen un carácter más relevante y las secundarias complementan la investigación.  

 

5.3. PERFORMANCE: EL ORIGEN 

El concepto «performativo» fue acuñado por primera vez por John L. Austin en 

un ciclo de conferencias titulado Cómo hacer cosas con palabras, que impartió en la 

Universidad de Harvard. La utilización de este neologismo vino después de utilizar en 

primer lugar el término performatory (performatorio), decantándose por la palabra 

“performativoˮ (performative), porque «es más corta, menos fea, más manejable y porque 

su formación es más tradicional»8. El papel transformador del arte influye tanto en el 

artista como en los receptores de la obra, donde el creador aludía a la inspiración o 

momento transitorio para la creación o el cambio que en el receptor podía crear.  

En música el empuje performativo llegó a principios de los años cincuenta con el 

estreno de la obra Theatre Piece nº 1 de John Cage, que tuvo lugar en el Black Mountain 

College en 1952, donde intervienen los sonidos producidos por los propios oyentes y tuvo 

su punto más álgido con el estreno de 4' 33'' con el pianista David Tudor, obra cuyo 

                                                            

8 AUSTIN, John L. Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, Barcelona, 1998, p. 48 (nota 8). 
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contenido sonoro no se deriva en ningún momento del sonido del piano sino del sonido 

generado en la sala del concierto bien por los asistentes bien por los sonidos que 

penetraban del exterior. En los años siguientes fue aumentando el número de 

compositores que permitían la intervención del público en la interpretación de la obra, 

apareciendo nuevos conceptos acuñados por algunos compositores, como el de “música 

escénicaˮ (Karlheinz Sotckhausen), el de “música visualˮ (Dieter Schnebel) o el de 

“teatro instrumentalˮ (Mauricio Kagel), estableciéndose nuevas relaciones entre músicos 

y oyentes. El planteamiento que aquí investigamos busca un camino hasta ahora 

inexplorado porque lo que busca es la implicación del intérprete a través del conocimiento 

previo del lenguaje, estética y conformación de la obra a ejecutar. 

Llegamos a una fecha que marcará un punto de inflexión que es el 24 de octubre 

de 1975, fecha en la que se produjo en la galería Krinzinger de Innsbruck (Austria), el 

concierto en el cual la artista serbia Marina Abramović estrenó su performance Lips of 

Thomas. 

La artista dio comienzo a la performance despojándose de toda su ropa. Después, Abramović se 
dirigió hacia la pared posterior de la galería para clavar una fotografía de un hombre de pelo largo 
que se parecía ella y la enmarcó en una estrella de cinco puntas. [...]. Desde allí se dirigió a una 
mesa cercana cubierta por un mantel blanco sobre la que había una botella de vino tinto, un tarro 
de miel, una copa de cristal, una cuchara de plata y un látigo [...] Se rasguño el vientre en una 
estrella de cinco puntas, se azotó, se extendió encima de un bloque de hielo, y después de 30 
minutos sin realizar ningún ademan de sufrimiento fue retirada por los espectadores. Con ello 
dieron fin a la performance9 

La performance duró dos horas donde Abramović no realizo una interpretación sino 

que llevó las acciones a la realización verdadera maltratando su cuerpo y por consiguiente 

forzando sus límites con unas autolesiones tan duras que el público se vio obligado a 

poner fin. De este modo implicó al espectador en una situación de desconcierto e 

incredulidad.  

Abramović quería sentir el mundo a través de la experiencia personal del cuerpo, 

tratando de explorar en los límites de la resistencia física y la moral, reflexionando sobre 

los posibles comportamientos de la mente. 

De esta manera, la performance creó una situación en la que dos relaciones fundamentales tanto 
para una estética hermenéutica como para una estética semiótica fueron redefinidas: en primer 
lugar, la relación entre sujeto y objeto, entre observador y observado, entre espectador y actor. Y 

                                                            

9 Ibid., p. 23. 
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en segundo lugar, la relación entre la corporalidad o materialidad de los elementos y su signicidad, 
entre significante y significado10. 

Se produce una alteración entre la relación entre el sujeto y el objeto que está 

estrechamente vinculada con la transformación de la relación entre materialidad y 

significado. Todo lo perceptible del aspecto material se considera como signo, como 

podría ser el grosor de unas pinceladas o la métrica de un poema. De esta manera cada 

matiz, cada elemento se convierte en un significante y a un mismo significante se le 

pueden atribuir los más diversos significados. No podríamos hablar de una obra de arte 

que existe de manera independiente de su productor y de su receptor, estando ante un 

acontecimiento en el que todos los participantes están involucrados. El grado de 

compresión de la relación establecida entre significante y significado dependerá de la 

interpretación y conocimiento que de la obra posean los músicos. 

 

Figura nº l. Imagen del resultado de la performance de Abramović y como quedó su cuerpo una vez 
finalizada. Dicha representación se produjo el 24 de octubre de 1975.Esta performance se repitió en el 

Guggenheim de Nueva York el 14 de Noviembre de 2005. 

 

 

                                                            

10 Ibid., p. 34. 
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5.3.1. LA INTERPRETACIÓN COMO HERRAMIENTA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las realizaciones escénicas tienen una característica unitaria que es la de su 

carácter fugaz, transitorio. Debemos tener presente que en el momento que el actor sale 

de sí mismo para interpretar un personaje, dentro de la materia de la propia existencia del 

arte, esa duplicidad le da a la obra un profundo sentido antropológico y diferencial.  

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la aparición de un teatro literario y la 

evolución de un arte de la actuación realista-psicológica, pretende que el actor no actúe 

según su improvisación sino que se limite a transmitir lo que la obra quiere transmitir. 

Empieza a fraguarse el concepto de actuación, poco a poco va tomando forma. Para eso 

era necesario que el actor pudiera utilizar su cuerpo como modo de expresión. Lichte lo 

resume de esta manera: «Había que capacitar al actor para dar expresión en su cuerpo, y 

con su cuerpo, a los significados que el autor había expresado lingüísticamente en el texto ̶  

especialmente los sentimientos, los estados de ánimo, los razonamientos y los rasgos de 

carácter de las dramatis personae»11. Para poder llegar a este punto antes tendrían que 

realizar una descorporización con el fin de poder transmitir  el significado del significante 

que queremos representar. Tengamos presente que los gestos, los movimientos y los 

sonidos creados pueden ser transitorios pero los significados que ellos quieren transmitir 

quedan más allá del momento ínfimo de la representación. Partimos de una premisa: el 

artista produce su "obra", a veces con un material extremadamente singular, como puede 

ser su propio cuerpo, o como lo expresó Helmut Plessner «El material de la propia 

existencia»12. A partir de principios del siglo XX se produce una emancipación del teatro 

como arte autónomo  que: «ya no se conforma con darle expresión a los significados […] 

sino que genera por sí mismo significados nuevos [...] »13. El actor organiza su propio 

material aprovechando todos y cada uno de los elementos expresivos que su cuerpo le 

proporciona, se produce una liberación del actor respecto del texto que representa. 

Tenemos que tener presente que los gestos que el actor representa tienen una influencia 

directa en el espectador, esto nos empieza a acercar a parte de la teoría de trabajo que 

vamos a desarrollar en este capítulo de la influencia del actor, para nosotros el intérprete, 

                                                            

11 FISCHER-LICHTE, Erika. Estética ..., op. cit., p. 161. 
12 HELMUT Plessner. Zur Anthropologie des Schauspielers en Gesammelte Schriften, Günter Dux, Odo 
Marquard, Elisabeth Ströker (eds.) Fránkfurt, 1982, p. 407. 
13 FISCHER-LICHTE, Erika. Estética ..., op. cit., p. 165. 
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y la influencia que ejerce en el espectador la implicación, conocimiento y características 

objetivas y subjetivas que éste le confiere a la interpretación. La realización escénica se 

ha ido encaminando hacia diversos caminos de representación escénica que Lichte los 

resume de la siguiente manera 

1. La inversión de la relación entre actor y papel. 
2. el realce y la exhibición de la singularidad (del cuerpo) del actor. 
3. El hincapié en la vulnerabilidad, la fragilidad y la insuficiencia (del cuerpo) del actor. 
4. el cross-casting. Muchas veces se emplean dos o más de estos procedimientos al mismo 

tiempo14. 

Esta división nos deja abierta la posibilidad a seguir investigando y hoy en pleno 

siglo XXI, donde la representación performativa ha evolucionado de manera exponencial, 

nos deja abierta la posibilidad de que no solo el actor represente, transmita. El objetivo 

principal de este capítulo está en justificar la importancia del intérprete en la transmisión 

entre el compositor y el espectador e incluso cómo cualquier gestualización por parte del 

músico puede influir en la recepción del oyente. 

Una de las preguntas que constantemente nos hacemos es: «¿Qué puede haber más 

fugaz que la sonoridad de un sonido?»15, el sonido sale desde la nada, se hace presente y 

tarde o temprano se disipa y desaparece y tengamos presente que la sonoridad tienen un 

intenso potencial efectivo. La realización del sonido es un momento único que puede 

desarrollar, o no, una gran cantidad de sensaciones fisiológicas en el oyente. Aquí se 

realiza una transferencia donde el escenario para a ser un espacio de representación 

musical donde el intérprete, particularmente en la música contemporánea, asume un 

nuevo papel de representación y descodificación del lenguaje del compositor. Esta 

descodificación, aún para los mejores intérpretes, puede ser de gran dificultad debido a la 

individualidad y complejidad de muchos lenguajes compositivos desarrollados en las 

últimas décadas. 

«Para los oyentes y espectadores atentos es un tormento que el resto se dedique a 

hacer un ruido tal con la boca, con los pies o con el bastón que no se puede entender nada 

de lo que dicen los actores»16. Este lamento que realizaba Reichard en 1781, como falta 

de respeto a las representaciones que se realizaban, se extendió prácticamente hasta 

mediados del siglo XX, donde ya se había interiorizado el esfuerzo por no hacer ruido en 

                                                            

14 Ibid., p. 169. 
15 Ibid., p. 244. 
16 REICHARD, Heinrich August Ottokar.  Theater-Kalender auf das Jahr 1781. Gotha, 1781, pp. 57 y ss. 
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representaciones teatrales y musicales. Sin embargo, muchas veces los sonidos generados 

por los espectadores resultaban inevitables, hecho que fue tomado como punto de partida 

para otro tipo de propuestas musicales en las que precisamente el sonido derivado de los 

espectadores o del medio ambiente en general fue tomado como fundamento sonoro de 

la obra musical. El 29 de agosto de 1952 tuvo lugar en el Marevick Concert Hall en 

Woodstock (Nueva York) el estreno de 4'33''. Durante el estreno el espacio sonoro fue 

creado únicamente por los sonidos de la tapa del piano al cerrarlo unidos a los sonidos 

que se oían de manera casual, como son los del viento, la lluvia o el malestar de algunos 

espectadores. El espacio sonoro fue creado por todo aquello que hasta ese momento se 

pensaba que debía estar fuera de dicha realización. A los ojos de Cage17: 

La mayoría de la gente no entendió lo esencial. El silencio no existe. Lo que les parecía silencio 
rebosaba de ruidos azarosos, algo que los oyentes no entendieron porque les faltaba capacidad 
auditiva para ello. Durante el primer movimiento [en el estreno] se podían oír los aullidos del 
viento en el exterior. Durante el segundo, la lluvia golpeaba el tejado, y durante el tercero el 
público realizó todo tipo de ruidos interesantes al hablar o al abandonar la sala  

Podríamos decir que esta parte es una emancipación silenciosa de la 

representación operística que es propia del siglo XXI donde el papel del músico está 

vinculado con el de la representación. Dicha representación no debemos de confundirla 

con la representación teatral, nada más lejos, sino con una representación intrínseca a la 

propia obra y lenguaje del compositor. En esta transmisión performativa existe un 

momento en el cual se entremezclan los estadios, el paso de uno a otro se produce de 

manera sutil. Momento en el que los diferentes actos buscan un punto de coincidencia, 

un instante donde el intérprete logra ir transmitiendo los ideales musicales y sonoros del 

compositor, el intersticio entre los diversos momentos es ínfimo.  

En la música de Sciarrino existe una implicación escénica de los intérpretes, 

suponiéndose ya la alta calidad de los músicos que interpretan sus composiciones. Los 

límites del umbral del sonido son apoyados por la gestualización del intérprete, 

contribuyendo a subrayar esos límites. Llegados a este punto aparece una definición que 

nos ayudaría a ver los diferentes instantes donde nos moveremos, el concepto es el de 

                                                            

17 KOSTELANETZ, Richard y CAGE John. John Cage im Gespräch zu Musik, Kunst und geistigen Fragen 
unsere Zeit. Colonia (Alemania), Dumont, 1989:«die Mehrheit des Volkes verstand nicht das Wesentliche. 
Stilleist nicht vor handen. Wasschien zu Ihnen Stille war voll von Rauschen, etwas, das Zuhör er nicht 
verstanden, weil es eine Anhörung dazu fehlte. Während der ersten Bewegung [bei der Premiere] hört man 
das Heulen des Windes außerhalb. In der zweiten, Regen auf dem Dach und im dritten gemacht Öffent 
lichkeit aller lei interessante Geräusche beim sprechen oder beim Verlassen der Zimmer». 
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liminaridad, concepto que nos acerca al momento de la imperceptibilidad y unido al 

concepto de momento de paso, de intersticio. Arnold Van Gennep18 en su libro Los ritos 

del paso19 de 1909, compila gran cantidad de materiales etnológicos donde demuestra la 

vinculación entre una experiencia límite y la carga simbólica de los diferentes materiales 

utilizados en las diferentes realizaciones sonoras que poseen un carácter etnológico. 

Nuestra investigación performativa la vamos a temporizar en varias fases. En un 

primer lugar situaremos cómo se encuentra el estado de la cuestión en este tipo de 

investigaciones. Después trabajaremos con el grupo Taller Sonoro donde alternaremos 

las preguntas y las explicaciones sobre los procesos compositivos utilizados en esta obra 

por Sciarrino, todo ello intercalado con la interactuación que se establece entre el 

investigador y el grupo. Constantemente nos remitiremos al hecho de la composición y el 

reconocimiento de los procesos compositivos para la posterior interpretación, acto al que 

nos remitiremos en este capítulo y por último, la recepción por parte del oyente.  

Los momentos de paso entre los diferentes estatus abren la puerta a otros espacios 

para la experimentación y la innovación en el acto de la representación. Estos momentos 

que se encuentran en el límite hacen posible la realización escénica del acto del concierto 

y por consecuencia son parte del acto de la performance, todo ello como resultado de una 

meticulosa realización escenificada para un mejor entendimiento de la obra musical. En 

este apartado siempre existe un punto de ambigüedad por el carácter de la realización 

escénica, por el poder transformativo que pueden tener las diferentes interpretaciones que 

de una obra se produzcan, que vendrá marcado por los contextos de acción y significado 

y que evidenciará un posible cambio en la percepción de la realidad sonora.  

Existen gran cantidad de precedentes de estudios donde se realiza un análisis para 

la posterior interpretación de muy diferentes especialidades. How do you Swing a Quarter 

Note? An Analysis of the Great Walking Bassits of the 1950 an 60s20, proyecto de Máster 

                                                            

18 Arnold Van Gennep (1873-1957), folclorista y etnógrafo francés de origen alemán cuyo su trabajo más 
conocido es el ensayo Les rites de passage (Los ritos de paso), de 1909, donde afirmaba que los rituales, 
clasificados como ritos de paso, se dividían en tres fases: preliminar, liminar y postliminar. Esta propuesta 
será retomada por Victor Turner que la desarrollará en una de sus grandes obras: The Ritual Process (El 
proceso ritual). 
19 VAN GENNEP, Arnold. Los ritos del paso [les rites de passage]. Madrid, Cultura libre, 1969. 
20 ZWANINK, Steven Willem.  How do you Swing a Quarter Note? An Analysis of the Great Walking 
Bassists of the 1950s and 60s. https://www.researchcatalogue.net/view/81918/81919. [consultado el 1 de 
abril de 2018] 
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de Willen Zwanink y que en palabras de Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal 

Opazo 

….investiga hasta qué punto el swing en las líneas de bajo se basa en una tensión temporal entre 
el bajista y el baterista, y en qué medida son relevantes para la coordinación agógica en el swing 
las propiedades tímbricas y el ataque a la cuerda del contrabajo21.  

En este trabajo y partiendo de las grabaciones gestionadas bajo el programa de 

edición de Audio Audicity, se realiza una selección, posterior análisis y comparación del 

swing. 

El Trabajo Fin de Master de Rosemarie Vermeulen realiza una comparación del 

manuscrito original de Castelnuovo-Tedesco con la edición realizada por Andrés 

Segovia, y a partir de esa comparación decide que elementos considerará en su 

interpretación (Royal Conservatoire The Hague 2014. 

 

5.4. REALIZACIÓN PERFORMATIVA SONORA  

5.4.1. INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: INICIO DE UNA ANDADURA 

Con el inicio de la investigación artística se abre un campo nuevo repleto de 

oportunidades donde el espíritu crítico va implícito a toda investigación y nos permite 

abrir nuevos caminos en la formación. La investigación artística se ha ido involucrando 

en los centros de enseñanza y en las prácticas musicales permitiendo un mayor desarrollo 

de capacidades y habilidades específicas. La investigación artística y la creación están 

relacionadas pero no unidas de la mano, ya que la creación concluye en el momento que 

el compositor termina su obra y la investigación artística de la percepción y resultado 

sonoro comienza en ese momento. Con esta investigación intentamos abrir un camino 

donde la interpretación sea un medio de conocimiento que amplíe y fortalezca el cordón 

umbilical entre el compositor y el intérprete. 

La integración de la investigación en el ámbito artístico permite desarrollar 

objetivos y métodos de la práctica artística que conducen al desarrollo de habilidades y 

conocimientos específicos para intentar extraer las energías que existen dentro de la 

práctica profesional musical. En la investigación artística existen dos caminos principales 

                                                            

21 LÓPEZ-CANO, Rubén y SAN CRISTÓBAL, Úrsula. Investigación artística en música. Barcelona, Esmuc, 
2014, p. 232. 
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hasta ahora. Por un lado tenemos la investigación musicológica de la creación artística y 

por otro los diferentes resultados sonoros que se derivan de la interpretación por parte del 

o de los intérpretes de una obra musical. Pero existe un paso intermedio, y que es el que 

vamos a trabajar, que es el grado de conocimiento por parte de los intérpretes de cómo 

está compuesta la obra musical con el objetivo de que su ejecución se acerque lo máximo 

al ideal sonoro de cómo fue compuesta. 

Una de las grandes preguntas que nos planteamos a día de hoy es: ¿en qué consiste 

la investigación artística?, pregunta nada fácil de contestar y de la cual tal vez no 

encontremos la respuesta correcta por la constante evolución en la que se encuentran estas 

investigaciones. Por otro lado la inclusión de la investigación artística dentro de la 

reorganización educativa como ha sucedido en el Plan de Bolonia pone en primer relieve 

la importancia de la formación en esta competencia. Este tipo de investigación puede ser 

considerada como un reducto de investigar creando, investigar interpretando llenándonos 

de nuevas experiencias cargadas de sentido, conocimiento con un criterio que abre una 

nueva visión científica a la ya conocida. Para muchos es una manera de persistencia 

cultural donde se pueden crear nuevas experiencias investigando con un sentido crítico. 

Existe una vertiente, normalmente desconocedora del campo relacionado con la 

exploración artística, que ve en la investigación artística una llamada a trabajos científicos 

de dudosa calidad y de difícil evaluación, aunque también podría ser considerada como 

el portal por el cual entren los artistas del siglo XXI en los nuevos caminos de la 

investigación. 

Los primeros programas de doctorado en investigación artística se producen en 

Australia en el año 1984 con un doctorado en escritura creativa de la University of 

Wollongong y la University of Tecnology, como recoge Linda Candy en su Practice 

Based Research: A Guide CCS Report. En Europa empiezan a surgir estas investigaciones 

en la última década del siglo pasado, siendo con la implantación del plan de Bolonia 

cuando las investigaciones, seminarios y congresos relacionados con la investigación 

artística se han sucedido, pero aún no encontramos investigaciones que sean punto de 

referencia para las siguientes generaciones. 

La investigación artística ha abierto una serie de debates que Rubén López Cano y 

Úrsula San Cristobal Opazo definen así: 

En términos generales, la bibliografía disponible que aborda temas epistemológicos u ontológicos 
se caracteriza por un discurso sumamente abstracto y complejo, anclado en consideraciones 
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generales de naturaleza filosófica bastante inaccesibles al músico o artista común. [....] Los 
contenidos, argumentaciones y conclusiones de estos trabajos dan la impresión de estar alejados de 
las preocupaciones de los interesados en hacer investigación artística, habitualmente menesterosos 
de consejos y herramientas de aplicación práctica. Más aún, parece que estos escritos estuvieran 
destinados a los evaluadores, funcionarios o gestores universitarios y su objetivo fuera legitimar el 
arte y la actividad artística habitual22. 

La dificultad está en dirimir el punto de diferencia o de conexión entre la parte 

práctica performativa con la de las humanidades. En este capítulo no intentamos separar 

la actividad del conocimiento de las humanidades con la investigación artística sino 

buscar puntos de conexión que puedan hacer una mejor interpretación de las partituras 

del compositor que es objeto de esta tesis. En este capítulo la práctica artística es la 

característica principal como actividad de conocimiento y con un planteamiento teórico 

que lo complementa. 

En nuestra investigación transitaremos por diversas experiencias performativas, 

como es el proceso de preparación a la interpretación, recogida de datos antes de dicha 

interpretación, así como la interrelación de la práctica musical de otras obras con la 

interpretación de Lo Spazio Inverso. Uno de los primeros objetivos será desarrollar toda 

la idea del compositor, con sus matices, con sus umbrales de perceptibilidad, así como un 

debate crítico de ciertos puntos de posibles divergencias a la hora de la interpretación (los 

sfz de los 1/8,3/8, etc.), para esto trazaremos un plan de trabajo. 

Nuestro primer apartado a trabajar será ver el conocimiento musical de los 

intérpretes para valorar cómo afecta dicho conocimiento de la música actual a la 

interpretación, teniendo presente que para la interpretación de ciertas obras actuales no 

solo es necesario tener un alto nivel musical sino también de conocimiento del lenguaje 

actual, curtido a través de los años, el estudio y los conciertos, donde Taller Sonoro ocupa 

un lugar importante en el panorama actual. Y el segundo objetivo será el conocimiento 

específico del compositor Salvatore Sciarrino, sus procesos compositivos y el 

tratamiento, si lo hubiese, de sus figuras musicales. 

 

 

 

                                                            

22 Ibid.,  p.31. 
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5.4.2. TALLER SONORO: UN LARGO CAMINO  

En otras palabras el intérprete, para Sciarrino, media entre el creador 

 y lo que es imposible o inaudito a los demás23 

 

En este apartado de la investigación el primer objetivo es trabajar con un Grupo 

de cámara especializado en música contemporánea, que tenga un bagaje suficiente dentro 

del ámbito de la música contemporánea y que tenga experiencia en la lectura e 

interpretación de diferentes lenguajes y a ser posible haya interpretado alguna o varias 

veces obras de Sciarrino. Estas características las reunía el Grupo de Música 

Contemporánea Taller Sonoro con residencia en Sevilla, grupo de gran calidad 

interpretativa y reconocido prestigio, con el que me une una larga e intensa relación 

artística. Llegados a este punto de la tesis nos enfrentamos a un punto de vital importancia 

que articula parte de esta investigación. El planteamiento tiene un objetivo claro, a saber: 

cómo tienen conceptuadas las figuras sciarrinianas el grupo Taller Sonoro para así poder 

trazar una muestra de cómo ellos las pueden transmitir al público.  

El Grupo de Música Contemporánea Taller Sonoro desde su creación en el año 

2000 ha avanzado incansablemente en dos direcciones principales, la interpretación de la 

música más actual y radical en su propuesta estética, con el objetivo de ofrecerla al 

público español e internacional con el mayor grado de rigor y compromiso, y el apoyo a 

los jóvenes compositores, y el apoyo a los jóvenes compositores, interpretando sus obras 

y apostando por sus originales propuestas creativas. 

El despliegue de estas dos líneas de actuación ha sido en la última década 

imparable, como se ha comprobado de manera regular en los Ciclos de Música 

Contemporánea de Sevilla (Teatro Central) y Granada (Teatro Alhambra) 

ininterrumpidamente desde 2002, en las temporadas del CDNM en el Museo Centro de 

Arte Reina Sofía de 2006, 2007, 2012 y 2015, en el Ciclo de Música Contemporánea de 

Córdoba (2005), el Ciclo de Música Contemporánea de la Orquesta Sinfónica de Málaga 

(2007), el Festival de Música Contemporánea de Alicante (2008), Teatros del Canal 

(Madrid, 2012, 2013, 2014 y 2015), Auditorio de Zaragoza (2012, 2013, 2014, 2015), 

Teatro del Liceo (2014), L'Auditori (Barcelona 2012, 2013) (Fundación Juan March 

                                                            

23 ANGIUS, Marco. Come Avvicinare il Silenzio. Rai Trade, 2007. Roma, p. 18: « in altre parole l'interprete, 
per Sciarrino, media tra l'ideatore e ciò è impossibile o inaudito ai più] Come avvincinare». 
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(Madrid, 2014), Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián, 2015), Palau de Les Arts 

(Valencia 2015), Ciclo BBVA de Música Contemporánea (Bilbao 2012, 2015), Quincena 

Donostiarra de San Sebastián (2006) y los festivales KLEM (Bilbao, 2009) ENSEMS 

(Valencia, 2010 y 2015), Santander (Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 

2003). 

De modo simultáneo, la difusión internacional de la actividad de Taller Sonoro ha 

sido uno de sus objetivos primordiales, contribuyendo al conocimiento de los repertorios 

españoles de creación actual en el ámbito europeo –Ciclo OPUS 5.1 (Bordeaux, 2005), 

Forum Wallis (Suiza 2014), Ciclo "Espirales" (Paris, 2005), Auditorio Marcel Landowski 

(París 2015), Hochschule für Musik (Frankfurt am Main, 2005), Instituto Cervantes de 

Berlín (2006, 2007) y Bremen (2007), Colegio de España e Instituto Cervantes de París 

(2007), Festival KGNM (Colonia 2014), Ciclo Attacaund Ars Nova (Radio SWR2, 

Alemania 2014), Teatro Quartz (Brest, 2008), Academia de España en Roma (2010) o en 

la Musikverein vienesa (mayo de 2011); y, de manera singular, es un grupo de notable 

presencia en latitudes iberoamericanas, desde Perú (Festival de Música Contemporánea 

de Lima, 2007 y 2008) a México (Festival de Música Contemporánea de Morelia, 2010) 

y Argentina (2011), Festival de Música Contemporánea de Bogotá (Colombia, en 

colaboración con la Orquesta Filarmónica de Bogotá), Centro Nacional de las Artes de 

México (2016)… 

Sin duda, la colaboración con otros conjuntos musicales y el acceso al mercado 

discográfico enriquece de manera decisiva la aportación de Taller Sonoro al panorama 

nacional: junto a varios proyectos en que ha colaborado con el Organum Ensemble de 

Marcel Péres y con el Ensemble Gilles Binchois, dirigido por Dominique Vellard, la 

presencia fonográfica de nuestro grupo abarca monográficos dedicados a los 

compositores José María Sánchez-Verdú, Juan Cruz Guevara y César Camarero –dentro 

de la primera serie editada por Anemos en 2009–, así como dos grabaciones en vivo 

consagradas a la obra de David del Puerto (Sendesaal, Radio Bremen, 28/11/2007) y a 

los compositores finalistas del Premio Fundación Autor de la SGAE (Auditorio 400, 

Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, 3/12/2007). 

Por otra parte, la labor pedagógica de Taller Sonoro y su colaboración con las 

promociones más jóvenes de compositores ha sido una constante fundamental en su 

trayectoria: así, en 2005 en la Hochschule für Musik de Frankfurt am Main y, entre 2004 

y 2006 como grupo residente en el Curso Internacional de Análisis y Composición de 
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Villafranca del Bierzo, dirigido por Cristóbal Halffter; y, de modo muy significativo, el 

conjunto es parte fundamental de las actividades de la Cátedra de Composición Manuel 

de Falla promovida por la Junta de Andalucía en Cádiz, desde 2004, lo que lo ha llevado 

a integrarse de manera regular en las programaciones del Festival de Música Española 

celebrado anualmente en la ciudad andaluza. 

 

 

Fotografía nº 1. Taller Sonoro en formación completa al terminar su actuación en el  
Teatro Central de Sevilla en el año 2015. 
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Fotografía nº 2. Taller Sonoro durante un momento de su actuación en el  
Teatro Central de Sevilla en el año 2015 

 

El 12 de Junio de 2016 se produjo el encuentro entre Juan Cruz Guevara y el Grupo 

Taller sonoro, dicho encuentro duró más de dos horas y se produjo de manera 

ininterrumpida. Partiremos de un proceso que tiene dos vías siendo la primera la de la 

reflexión/creación y la segunda la de la interpretación/ reflexión, como un bucle que 

empieza y acaba en un mismo punto. La reflexión previa la inicia el autor de esta 

investigación y viene determinada por la recopilación y estudio del material preexistente 

del lenguaje del compositor. Para ello se ha recurrido a fuentes de muy diversa naturaleza 

como libros, artículos, grabaciones, consultas en internet y visitas a centros 

especializados. Se pretende desarrollar un sistema de conocimiento que permita a los 

músicos participar de la transmisión de la composición que en un principio el compositor 

quiere realizar, la aplicación de este sistema debe realizarse de manera metódica y 

coherente. 

Es importante que las fuentes consultadas sean relevantes para la práctica artística, 

para lo cual la continua evaluación de sus repercusiones en la interpretación del concierto 

es fundamental, para ello tratamos de documentar cada una de las reflexiones previas al 

momento del concierto que han ido surgiendo. Taller sonoro trabaja de manera coherente 

y precisa los distintos parámetros que definen el sonido, el timbre, la afinación en todos 
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y cada uno de los momentos musicales que conforma una obra, lo que les permite obtener 

diferentes calidades sonoras de los muy distintos compositores y diferenciaciones en las 

gradaciones de la intensificación y coloración de la obra musical. 

Los límites del sonido y la perceptibilidad que trabaja Sciarrino en sus 

composiciones no pretenden negar la imaginación de los intérpretes, sino que se apoyará 

más aun en el intento de que cada vez sean más musicales y creativos partiendo de la 

obra. Muchas de las decisiones interpretativas del grupo responden a la intuición y a la 

experiencia musical y son de algún modo la parte más subjetiva del acto performativo.  

El trabajo de cada uno de los elementos de moldeación de los multifónicos, 

intensificación de ppp a pp, largos glissandos, que parecen interminables pero de un 

ámbito pequeño, incluso diferentes vibratos en una misma nota, son un trabajo de una 

dificultad elevada donde mantener la tensión y calidad en todos y cada uno de los gestos 

está al alcance de pocos músicos y grupos. Pero solo alcanzar ese punto de interpretación 

permite que los intérpretes se conviertan en un medio de interrelación entre el compositor 

y el público.  

 

5.5. CONEXION UMBILICAL HACIA EL OYENTE 

El encuentro entre Juan Cruz Guevara y el Grupo Taller Sonoro fue grabado en 

video con el fin de realizar las transcripciones lo más fieles posible24. Taller Sonoro se 

encontraba en formación de quinteto, plantilla de la obra elegida, y siendo los músicos 

los siguientes: 

Flauta: Jesús Valladares.  

Violonchelo: Maria del Carmen (Mery) Coronado.  

Clarinete: Camilo Irizo.  

Violín: Alejandro Tuñón.  

Celesta: Ignacio Torner.  

La obra elegida es Lo Spazio Inverso. Para la elección de la obra se han tenido en 

cuenta diversos factores como pueden ser plantilla que se adapte al grupo Taller Sonoro 

                                                            

24 En este apartado del estudio se mantiene la exactitud en la transcripción de las respuestas de los 
participantes aunque estas no contengan en algunas ocasiones una absoluta claridad sintáctica con el fin de 
mantener la máxima fidelidad a la entrevista. 
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y dentro de esa plantilla una obra que sea representativa en el catálogo del compositor. 

Igualmente se tuvo en cuenta el hecho de que Taller Sonoro ya la hubiese interpretado 

con el objetivo de que no fuese una primera toma de contacto, sino que nos permitiese 

adentrarnos más a fondo en los objetivos propuestos para esta investigación.  

Llego unos minutos antes de empezar el ensayo y los músicos aprovechan para 

trabajar de manera individual algunos de los pasajes con el fin de recordarlos e 

interpretarlos lo mejor posible. Para mí esta actitud es un factor muy importante que hace 

presagiar que el trabajo será productivo. Respecto a la obra Lo Spazio Inverso el propio 

Sciarrino la describe: «como música espantosamente frágil que anula el ritmo y surge de 

la gravitación polifónica, como las estrellas en el cielo o así como los múltiple perfiles de 

las montañas que se añaden en el horizonte»25. En el momento que nos disponemos a 

empezar procedo a realizar algunas preguntas previas antes de comenzar el ensayo 

propiamente dicho, que nos sirven de explicación del trabajo que voy a realizar y 

posteriormente ver como evoluciona, si es así, el trabajo que realizamos. 

̶ JUAN CRUZ-GUEVARA: Antes de iniciar los ensayos de una nueva obra de un 

compositor o compositora, del cual no habéis interpretado antes ninguna composición, 

¿realizáis algún tipo de indagación acerca de su estilo, escuela, etc.?  

̶ TALLER SONORO, (Ignacio Torner): Normalmente sí, bueno, en Taller Sonoro 

estamos varias personas que se encargan de dibujar el repertorio, uno es Camilo, otro soy 

yo, Guillermo algunas veces, cuando hay intervención de la electrónica contamos con 

Javier Campaña. Normalmente conocemos al autor, bien por referencias, por vídeos, a 

través de libros o simplemente porque conoces la obra y crees que se adapta a la 

idiosincrasia del grupo. Comenzamos con la búsqueda de la partitura para posteriormente 

ver cuándo existe la posibilidad de programarla. ̶  

̶ J.C.G.: Entonces, normalmente ¿escucháis grabaciones de las obras si existen?  

̶ T.S. (Ignacio Torner): Si existen, sí las escuchamos  

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): Si no vamos a trabajar con el compositor directamente, sí 

establecemos una búsqueda en la red o en discos que podamos tener.  

                                                            

25 http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Lo_spazio_inverso.html#dummy. [consultado el 5 de 
Octubre de 2017]: «Abolito il ritmo: la successione risulta da una gravitazione polifonica, come i segni nel 
cielo - allo stesso modo l'orizzonte somma profili molteplici di monti». 
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 ̶ T.S. (Ignacio Torner): O escuchamos otras obras del mismo compositor.  

-T.S. (Alejandro Tuñón): Para hacerte una idea del estilo. 

̶ J.C.G.: ¿la primera vez que interpretáis una obra intentáis contactar con el compositor?  

̶  T.S. (Ignacio Torner): Siempre  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Siempre. No solemos adentrarnos en el estudio de las obras sin antes 

aclarar dudas. ̶ Nos explica Camilo. 

̶ T.S. (Ignacio Torner): Intentamos ponernos en contacto con el compositor bien por email, 

carta o teléfono, con el fin de que él también sea conocedor de que vamos a interpretar 

una obra suya. Existe también la posibilidad de que el propio compositor nos puntualice 

algo sobre la obra a interpretar. 

- J.C.G.: ¿Realizáis algún tipo de aproximación analítica aunque sea a modo muy general? 

- T.S. (Alejandro Tuñón): Si. Partimos de que cada compositor es diferente y nuestra 

premisa de trabajo no es buscar las líneas formales, pero sí intentamos adentrarnos para 

ver qué tipo de lenguaje, qué tipo de escritura para una plantilla que sea parecida a la 

nuestra, de música de cámara sin director. Buscamos puntos de conexión y toda la 

información que podamos sobre la obra. ̶ T.S. (Camilo Irizo): El hecho de que no 

tengamos director implica, para nosotros, que a la vez que vamos tocando va aflorando 

muchísima información estructural, muchísima y es a partir de ahí cuando empezamos a 

relacionarla. Escuchas el resto del grupo, donde concluyen las frases, con quién 

ensamblas y vas viendo qué lugar ocupas. El trabajo de cada uno no es lo más importante, 

sino un trabajo en conjunto que a medida que va creciendo la obra en los ensayos, vamos 

creciendo nosotros también.  

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): Se va profundizando poco a poco en cada ensayo.  

̶ T.S. (Mery Coronado): No tenemos un método exclusivo. 

Dada la importancia del trabajo previo decidimos insistir. 

̶ J.C.G.: Es decir, ¿en primer lugar realizáis una aproximación?   

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): Si, siempre primero una aproximación y luego se va 

profundizando ̶ remarca Alejandro. 

̶ J.C.G.: ¿Comentáis previamente el modo de producir calidades sonoras que os resulten 

novedosas? Por ejemplo, esta obra en la primera aparición del chelo es tan súbito y 
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coincide con el diminuendo del multifónico del clarinete ¿lo trabajáis previamente? o 

¿una vez comenzado el ensayo general dependiendo del resultado sonoro decidís 

trabajarlas? ̶  Pregunta Juan Cruz 

̶ T.S. (Camilo Irizo): El trabajo del ensayo lo que hace es refinar esos detalles, nosotros 

llevamos trabajando quince años juntos y estamos acostumbrados a hilvanar una línea 

que concluye en el niente y otra que aparece desde dal niente.- Nos aclara Camilo, el cual 

sigue explicando la forma de trabajo del grupo: El sonido del Violonchelo que nace desde 

la nada se va solapando formando sombras sobre mi multifónico. Nuestro trabajo tiene 

varias fases. En primer lugar realizamos un nivel más superficial de lectura con la 

partitura general en mano, evidentemente una vez que ya pasamos el primer nivel de 

lectura pasamos a un nivel mucho más profundo de buscar sonoridades, trabajándolo todo 

de una manera exhaustiva con el fin de encontrar las texturas y colores precisos.  

 

Ejemplo musical 1.En la aparición del Violonchelo y posterior del violín donde la dificultad estriba en la 
búsqueda del sonido desde la nada (dal niente) sobre que se forja sobre el multifónico del clarinete. 

 

̶ T.S. (Mery Coronado): Hace poco hemos tenido un ejemplo relacionado con este tipo de 

trabajo. Hemos tenido un reto de unísono de todo el Grupo y había que equilibrar mucho 

los timbres, lo volúmenes, tener cuidado con las afinaciones, porque a todo esto había que 
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sumar la utilización de los cuartos de tono teniendo presente que hay instrumentos de 

afinación fija como es el caso del piano y otros que sí podían transitar por el espacio que 

hay entre los semitonos. Este trabajo ha sido denso pero interesante para nosotros como 

grupo. ̶  Importante apreciación de la violonchelista Mery Coronado. 

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): Realizar ese trabajo previamente es difícil, aunque logres tener 

una idea de cómo puede sonar, realmente hasta que no estamos en el ensayo e in situ 

donde ves y escuchas realmente cómo ensambla no te haces una idea clara de cómo 

sonará.  

̶ T.S. (Ignacio Torner): Incluso a veces planificamos la realización de ensayos parciales 

para trabajar.  

̶ J.C.G.: ¿A la hora planificar los ensayos también lo hacéis por dúos, tríos o cualquier 

otra formación? 

̶ T.S. (Ignacio Torner): Lo que sea necesario para conseguir un resultado final de alta 

calidad. ̶  dice Ignacio  ̶ como lo requiera la obra ̶  remarca. 

̶ J.C.G.: Es decir, ¿realizáis los ensayos parciales necesarios para poder conseguir los 

objetivos? ̶  insiste Juan Cruz. 

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): Si. El hecho de plantear específicamente problemas un 

instrumento que el resto no tiene, se habla en cada ensayo, esto nos plantea una serie de 

problemas que a lo mejor el resto no tiene, y en el propio ensayo de campo se van 

resolviendo, aunque a veces se realiza primeramente con algún ensayo parcial.  

̶ J.C.G.: En las hoja aclaratoria nos presenta una alternativa de ejecución del multifónico 

pasando de realizar de un Sol-La# de una 2ª aumentada la posibilidad de realizar una 

cuarta justa Fa#-Si, ¿porque sucede esto?  ̶  Pregunta Juan a Camilo. 

̶ T.S. (Camilo Irizo): Bueno, el problema es que está pensado para un instrumento que no 

existe, bueno si existe, perdón, lo que no existe es la llave, es para un instrumento de hace 

aproximadamente 25 ó 30 años y está pensado para ese instrumento, entonces el 

multifónico que sale no es el mismo. 
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Ejemplo musical 2. Inicio de la obra donde se aprecia el multifónico que está escrito. 

 

 

Ejemplo musical 3. En la hoja aclaratoria del inicio de la obra se puede apreciar la alternativa que se 
puede ejecutar en el caso de que el clarinete no tenga la llave 18. 
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El conocimiento de las posibilidades técnicas de los instrumentos por parte de los 

músicos es imprescindible para poder interpretar parte de la literatura musical actual, pero 

especialmente la música de Sciarrino. El control y dominio técnico para poder conseguir 

ciertas sonoridades, así como el resultado sonoro e instrumentación que de ellos haces, es 

una de las aportaciones que ha realizado Sciarrino. 

̶ J.C.G.: Entonces, ¿cuándo tú emites el sonido no emites el multifónico que hay escrito?   

̶ T.S. (Camilo Irizo): Juan, espera un momento que lo estoy trabajando, estoy 

transportando el La#. ̶  Pide Camilo. 

̶  T.S. En la partitura está escrito un Sol-La#. ̶ Nos apunta Ignacio 

̶ T.S. (Camilo Irizo): No, para mi sale un si bemol mi bemol, casi una quinta, aunque 

también me sale un Si y un Mib, no está realmente claro. 

̶ J.C.G.: Fíjate, da opción alternativa formada por una cuarta, en este caso pierde 

importancia el peso específico de la nota. ̶ Aclara Juan Cruz. 

̶ T.S. (Camilo Irizo): Sí, él tiene escrito en la partitura un La#, hay que tocar para intentar 

buscar un Do.  

Durante un breve periodo de tiempo Camilo está buscando el multifónico, lo que 

resalta la dificultad de interpretación de ciertas obras. Esta parte es el trabajo previo que 

realizan los músicos para el estudio de las técnicas extendidas que utiliza Sciarrino. 

̶ T.S. (Camilo Irizo): Continúo buscando el multifónico. ̶ Nos dice Camilo. ̶ Ya parece que 

lo encuentro, la nota si sale con bastante facilidad ahora estoy buscando el Fa#, una 

cuarta.  

̶ J.C.G.  La cuarta es la opción que ofrece para cuando no se tenga la llave 18.   

̶  T.S. (Alejandro Tuñón): Esto es el trabajo previo al que luego realizamos el grupo. 

 ̶  T.S. (Camilo Irizo): Es que no sale porque no existe esa llave en el clarinete. 

̶  J.C.G.: Y, en este caso ofrece una alternativa. ̶  Señala Juan Cruz. ¿Intentas tocar un Si 

y un Fa#?, aunque no siempre sale los multifónicos escritos.  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Sí, estoy intentando tocar el multifónico que da como opción 

alternativa ya que el que está escrito no se puede interpretar porque mi clarinete no posee 

la llave 18 que hablábamos.  
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̶  J.C.G.: Camilo, una pregunta ¿porque se quitó esa llave del clarinete?  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Porque añadía peso al instrumento, era una llave pensada para el 

transporte. Antiguamente no era fácil tener un clarinete en la, sobre todo por la cuestión 

económica. Hoy todo el mundo tiene un clarinete en la sobre todo para poder tocar en las 

orquestas, con lo cual no es necesario realizar el transporte. Antes se transportaba, con 

esa llave tú podías hacer toda la tesitura de todo el clarinete en La, pero el resultado 

sonoro no era bueno, todo estaba lleno de llaves y el instrumento pesaba más y por eso se 

eliminó. ̶  Nos explica Camilo. 

̶ J.C.G.: En esta obra he escuchado varias versiones y he trabajado sobre ellas, una de las 

cosas que más me llamaba la atención es la gradación de los matices. En todas las 

versiones el clarinete, el chelo, el violín y por su puesto la flauta cuando inician su 

intervención en todas las versiones son de una similitud casi idéntica, pero la diferencia 

está en el momento en el que interviene la Celesta ya que la diferencia de matices es muy 

latente.  

 

Ejemplo musical 4. Los instrumentos ordenados de arriba hacia abajo son: flauta, clarinete, violín, 
violonchelo y celesta. Se remarca el sfz en la celesta, que aunque no está marcado dentro de que matiz se 

realizara, se presupone que se compensará con el mf del Violonchelo. 

̶ T.S. (Ignacio Torner): Pero porque no pone ningún matiz dentro del ámbito en el que 

debe interpretarse. ̶  Destaca Ignacio. 

̶ J.C.G.: Pero sin embargo sí que pone que crezca a pp. ̶  reitera Juan 
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̶ T.S. (Ignacio Torner): Yo la vez que la interpreté lo hice “super” piano. ̶  

̶  J.C.G.: Yo he escuchado algunas versiones donde se interpreta todo fuerte remarcando 

los sfz tanto al principio como al final  ̶  plantea Juan Cruz. 

̶  T.S. (Ignacio Torner): pero pone pianissimo y crescendo a pp  ̶  remarca Ignacio. 

̶  J.C.G.: Crescendo a pp, ¡es verdad! ̶  exclama Juan 

̶ T.S. (Ignacio Torner): y el sforzando yo entiendo, esa conversación la tenemos 

continuamente, debe ser dentro del matiz o ¿sforzando aparte?  

̶  J.C.G.: Yo he escuchado, porque tengo varias versiones, de las dos versiones, sforzando 

dentro de la textura de piano y sforzando que te satura, el mismo Sciarrino define esta 

intervención como: «una gravitación sonora», dejando abierta la interpretación. Aunque 

después un estudio concienzudo podríamos considerar que los acordes en sfz se realizan 

así y el grupo se interpreta ppp para realizar el crescendo a pp. ̶  Explica y aclara  ̶  y 

realiza la primera pregunta ¿cómo abordáis el Senza Tempo con el que empieza la obra 

para trabajarlo? 

̶  T.S. (Alejandro Tuñón): La idea es que hay un instrumentista que empieza solo y lleva 

gran peso de la primera parte, en este caso el clarinete y después de hablar del tempo que 

querríamos tendríamos un poco el tiempo de ese inicio. De ahí se inicia la obra y el resto 

nos tenemos que ir amoldando un poquito a ese tempo que ha propuesto el primer 

instrumento que ha entrado.  

̶  T.S. (Ignacio Torner): Claro es que no puedes dejar de medir, es un poco engañoso 

porque pone libre, pero hay que medir, porque realmente hay una medida escrita y luego 

se llega a hacer incluso de una manera bastante puntillosa digamos. ̶  Intercede Ignacio. 

̶ J.C.G.: El compás en el inicio es como si fuese la suma de un 6/8 + 1/8 donde el 1/8 es 

como un punto de encuentro y articulación para continuar 

̶  T.S. (Camilo Irizo): Por ejemplo.   

̶  T.S. (Alejandro Tuñón): Si ̶  remarca Alejandro. 

̶  T.S. (Camilo Irizo): Si, pero lo hacemos como Senza Tempo, con algunos puntos de 

articulación como son las respiraciones ya que tienes que sentir el pulso de alguna manera.  
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̶ T.S. (Ignacio Torner): Pero porque no es Senza Tempo, es como si no hubiera tiempo 

pero no significa que no lo haya. Respuesta de Ignacio Torner, pianista y que cierra un 

poco el debate de este inicio. 

̶ T.S. (Camilo Irizo): El silencio del final de cada compás en este inicio y hasta el compás 

7 sirve para respirar, y volver a buscar el sonido y luego cuando llega el tiempo de la línea 

continua en el compás ocho que ya tiene una línea continua poniendo la palabra rapido, 

ahí tenemos pulso, para luego volver al Senza Tempo del principio. 

̶ J.C.G.: Para mantener la tensión ¿cómo abordáis el trabajo para encontrar el límite del 

sonido? y ¿del silencio? en esta obra, ejemplificándolo, me refiero a mantener la tensión 

entre el límite del sonido y el silencio.  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Depende también del instrumento porque eso es un trabajo que habrá 

que hacer luego en cámara. Porque, por ejemplo, los piano de la flauta son menos 

intensidad que los de clarinete, y el ataque de estos dos instrumentos es menos con 

respecto a las cuerdas. Es también una cuestión de equilibrio porque realmente 

acústicamente a lo mejor hay instrumentos que son capaces de hacer muy piano pero otros 

no.  

̶  J.C.G.: En el trabajo de la gradación de los matices ¿condiciona también la plantilla? 

Pregunta Juan. 

̶  T.S. (Mery Coronado): Eso condiciona también un poco. En este caso está claro aunque 

esta pregunta es histórica. Como grupo ¿dónde está el pianissimo del grupo? y como forte 

¿dónde está el forte del grupo? entonces claro, si cada uno hacemos nuestro pianissimo 

no tiene sentido, hay que buscarlo como grupo.  

En primer lugar se realiza una primera interpretación de la obra con el fin de 

poder tener una toma de contacto. Taller Sonoro interpreta la obra dos veces, la primera 

ejecución se ha interrumpido alguna vez, pero la segunda ha sido interpretada de manera 

completa sin interrupciones, lo cual ya nos proporciona un material sonoro desde el cual 

parte nuestra investigación.  

̶  J.C.G.: Llegado a este punto y antes de continuar con el ensayo quisiera realizaros una 

pregunta que es parte del trabajo que vamos a realizar esta tarde. ¿Conocéis o habéis oído 

hablar de la figuras sciarriniana?  

̶  T.S.: Todos - NO 
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̶ J.C.G.: A continuación voy a explicaros de una manera rápida cómo construye Sciarrino 

sus composiciones. ¿Que son las figuras de Sciarrino? Una de las características 

principales de las composiciones de Sciarrino es una organización muy precisa donde las 

fuerzas del sonido se van organizando de diferentes maneras creando diferentes formas 

de tensión que caracterizan su lenguaje. Sciarrino desarrolla un término que él llama 

figura y que toma dimensiones de estructura y adaptándose a una parte, subsección o 

sección de una composición. Esto le da la opción de plasmar sus modelos de organización 

de una manera más coherente para su pensamiento y la evolución de sus procesos 

compositivos. Esta noción de figura y sus diferentes asociaciones crean diferentes formas 

que permiten conformar distintas secciones de las obras. Estas figuras es sus procesos 

macro-formales componen cada una de sus obras. La identificación de figuras melódicas, 

así como su imagen musical, es esencial para el análisis de las melodías en Sciarrino. 

Sciarrino realiza una representación mental del hecho musical, donde cobra una 

importancia significativa la espacialización del tiempo, la relación entre lo sonoro y lo 

visual, así como la utilización de gráficas para analizar y proyectar su música de una 

manera global. Sciarrino tiene una doble vertiente en su búsqueda. Por un lado se 

preocupa por la parte de la composición musical que privilegia el material, la articulación 

de la figura y la naturaleza de cómo funcionan las unidades sonoras de diferentes tamaños. 

Y en otro sentido tiene la inquietud de indagar cómo escuchamos y analizamos la música. 

Trabajaremos para conocer y reconocer las figuras y tendremos presente la relación que 

hay entre el sonido, el timbre y el silencio, características omnipresentes en su música,  

donde coexiste una interrelación entre la naturaleza y el sonido, entre su organización y 

nuestra fisiología a la hora de la escucha de algunas de sus obras.  

Reconocer las figuras sonoras de Sciarrino nos permitirá la percepción de la forma 

musical. Las figuras de Sciarrino nos acercan a la representación mental del proceso 

sonoro que él construye, relacionando el tiempo y la organización según una perspectiva 

espacial. Las figuras de la música de Sciarrino son: La Acumulación, la Multiplicación, 

las Transformaciones Genéticas, el Little Bang y la Forma de Ventanas. 

La figura de Acumulación está caracterizada por el crecimiento de lo más pequeño 

a lo más grande, es pasar de un estado inicial a estado final. Ese estado inicial suele estar 

vacío y poco a poco lo vamos llenando. La acumulación está caracterizada por un 

crecimiento caótico y heterogéneo que se concentra en un punto de saturación o ruptura 

para luego dispersarse. En esta figura el tiempo parece contraerse, acelerarse...  
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La Figura de Multiplicación se caracteriza por un crecimiento ordenado realizado 

con elementos homogéneos donde el tiempo parece dilatarse. La regularidad es más 

evidente, existe el equilibrio, la periodicidad, nos recuerda a la técnica del contrapunto. 

La figura de Transformaciones genéticas tiene como medio la organicidad de los 

procesos basándose en una repetición cualitativa donde la repetición es consustancial a la 

variación que de manera ininterrumpida se produce. En la figura de Little-Bang Sciarrino 

toma como inspiración la teoría de explosión inicial del cosmos, donde un elemento 

detona un cambio de estado, pasando de una situación estática a una de movimiento 

repentino. Y por último tenemos la Forma de Ventanas donde la música actual, según él, 

se mueve en una dimensión discontinua, tanto en el espacio como en el tiempo. Aquí 

tenemos que tener presente los conceptos de discontinuidad, de intermitencia, de corte 

que no solo nos lo encontramos en la música sino también en otras artes como la pintura, 

el cine, o la literatura, entre otras.  

A modo de resumen podríamos decir que las figuras-sciarrinianas son unas 

conformaciones sonoras que no tienen lugar dentro del marco de las funciones armónicas 

o rítmicas. La identificación de sus figuras, así como su imagen musical, es esencial para 

el análisis de las obras de Sciarrino. La sucesión compositiva sciarriniana se deriva de la 

disposición de pequeñas figuras, de los módulos de sonido que recuerdan y provocan una 

prosodia de características específicas del lenguaje, generando una fluctuación de la altura 

mediante el tratamiento de sus diferentes intensidades, acentuaciones y transformaciones. 

Por otro lado la dramatización de estas figuras viene provocada por los silencios cortos, 

por la aparición de abruptos cortes en momentos inesperados o por las repeticiones 

situadas en la estela de la tradición melodramática. 

̶ T.S. (Ignacio Torner): La verdad Juan, es que cuando nosotros estudiamos la obra 

desconocíamos esto. Para nosotros el nombre es secundario pero sí es interesante 

conocerlo porque puede cambiar nuestra visión y por consiguiente interpretación de la 

obra. Normalmente, cuando vamos a interpretar una obra primero hacemos una toma de 

contacto y siempre, si no se puede entrar en contacto con el compositor por algún u otro 

motivo, se busca a alguien que sepa de ese autor.  

A continuación paso a explicarles el análisis que de esta obra he realizado: 

Lo Spazio inverso fue estrenada el 23 de Septiembre de 1985 dentro del marco de 

la Biennale Musica de Venecia (Italia), bajo la dirección de Claudio Ambrosini a quien 
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está dedicada. La obra está compuesta para la plantilla de flauta, clarinete en Sib, violín, 

violonchelo y celesta. La génesis de esta plantilla se encuentra enraizada en Pierrot 

Lunaire, pero aquí el piano es sustituido por la celesta, en una  búsqueda de su propio 

mundo sonoro,  así como la evolución propia que el tiempo ofrece a la instrumentación. 

En este análisis vemos cómo se abre y cierra una composición en un solo gesto, un gesto 

pequeño y unitario donde la únicas interrupciones son como un punto y seguido en el 

discurso. El resultado es una obra donde los elementos organizativos de la composición 

son los mismos durante todo el transcurrir de la misma, aunque desde la escucha no 

siempre se percibe tal organización, otorgando a la obra un alto nivel de vínculo 

estructural. Esta coherencia interna viene complementada por la leve aparición de 

“multiplicaciónˮ o “condensaciónˮ de alguna de sus figuras que produce un cambio 

sustancial dentro de la coherencia compositiva en la que transcurre el devenir sonoro de 

la obra. 

La variabilidad de lenguaje y términos para designar una misma cosa, hace difícil 

la tarea de escoger la terminología analítica, la cual también pasa a un segundo plano 

cuando pasamos a diseccionar el transcurrir de los acontecimientos y el entrelazamiento 

que en esta obra tiene en todos y cada uno de los hilos narrativos que la componen. La 

obra tiene 58 compases y una duración aproximada de 6 minutos 25 segundos. En el 

primer estadio de análisis distinguimos cuatro secciones y una pequeña coda. La primera 

sección estaría comprendida entre los compases que van desde el 1 hasta el compás 20 

incluido. La segunda sección sería desde el compás 21 hasta el compás 31. La tercera 

sección comenzaría en el compás 32 y llegaría hasta el 37. En el compás 38 comenzaría 

la cuarta sección que se extiende hasta el compás 55 para desembocar en una pequeña 

coda, de 3 compases. Con esta disección salta a primera vista la diferencia de longitud de 

las diferentes secciones donde la primera sección tiene 20 compases, la segunda 11 la 

tercera está constituida por 6 compases y la cuarta y última consta de 17 compases. Esta 

irregularidad va a estar acentuada por la aparición y situación que realiza de sus figuras, 

como vehículo compositivo. Aquí la palabra “secciónˮ, es la manera de designar las 

articulaciones formales de los acontecimientos musicales, en ningún momento utilizamos 

la palabra como palabra que compartimenta o parte el discurso musical en su transcurso. 

Debemos tener presente que una de las características de esta obra es la unidad del 

material donde con una leve variación de los elementos permite crear diferentes estadios 
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desde el punto de vista formal. Por otro lado hay elementos que aparecen constantemente 

en toda la obra, lo cual genera una gran homogeneidad sonora. 

 

Suprimido el ritmo: la sucesión resulta de una gravitación polifónica, como las señales en el cielo - de la 
misma manera que el horizonte suma los perfiles de múltiples montañas26. 

 

Tomando esta cita como punto de partida por los propósitos estéticos que nos 

plantea unido a los recursos técnicos que realiza para conseguirlos, trataremos de 

compartimentar las diferentes secciones y mostrar cómo las figuras sciarrinianas afectan 

a la articulación formal de la obra. En primer lugar cabe resaltar las características 

agógicas, de compás y carácter que el compositor le imprime a la obra con las palabras 

Come Senza Tempo, col respiro.  

 

Ejemplo musical 5. Encabezamiento de la obra Lo Spazio Inverso en el compás 1. 

Con estas palabras el compositor señala el carácter de gran libertad que le quiere 

imprimir en el tempo de la obra. A esta sensación de Senza Tempo hay que sumar la 

presencia de la línea divisoria, la cual está trazada de manera discontinua para separar los 

compases, como si éstas fueran meramente orientativas.  

Esta primera sección (recordemos que abarca desde los compases que van desde 

el 1 hasta el compás 20 incluido) consta de dos subsecciones que van desde el compás 1 

hasta el compás 10 y desde el 11 hasta el 16, siendo los compases que van desde el 17 

hasta el 20 una pequeña condensación a modo de coda. La primera subsección está 

conformada por dos frases, la primera frase abarca desde el compás 1 hasta el compás 4 

                                                            

26SCIARRINO, Salvatore. Carte da suono, (1981-2001), Cidim-novecento, Palerme, 2001. Novecento 2002. 
«Abolito il ritmo: La succesione risulta da una gravitazione polifonica, come i segni nel cielo -allo stesso 
modo l'horizzonte somma profili molteplici di monti». Traducción del autor. Cita aparecida por primera vez 
en las notas al programa del estreno de la obra y escritas por el propio compositor.  
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incluido y la segunda frase comprende desde el compás 5 hasta el compás 9 siendo 

ligeramente esta segunda frase un poquito más larga. El inicio de la obra se realiza con el 

compás de 7/8, que está recogido entre paréntesis, este compás lo podríamos considerar 

como la suma de un 6/8 + 1/8, donde el 1/8 es una respiración.  

La obra comienza con un multifónico del clarinete, a este multifónico lo 

consideramos como el  elemento a, siendo el inicio generador de la obra y utilizado como 

sustento sonoro-armónico a lo largo de toda la obra. Este multifónico contiene el  matiz 

más característico y que define el pensamiento de Sciarrino; el crescendo dal nulla y 

dimuendo al niente en el mismo elemento, que significa inicio desde la nada, realizando 

una transición lo más sutil posible desde el aire hasta la aparición del sonido, para finalizar 

otra vez en la nada. Esta simbología que busca el sonido desde la nada para 

posteriormente volver a ella ha sido inventada por Sciarrino (y difundida después entre 

todos los compositores) para pasar también a ser una parte importante de su lenguaje.  

 

 

 

 La aparición del Violonchelo en el compás 3 y del violín en el compás 4 conforma 

una incipiente figura de acumulación, que sirven para completar la primera frase de esta 

primera sección.  
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Ejemplo musical 6. Salvatore Sciarrino, Lo Spazio inverso, per ensemble.  
primeros seis compases. 

En la segunda frase continuamos con el elemento a y b a los que se suman un 

elemento nuevo en el violín donde la característica sonora del trémolo lo más rápido 

posible hará que tenga su propia identidad y lo denominamos elemento c. 

 

Ejemplo musical 7. Ibid., 
Compases 6 y 7. 
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La superposición de estos elementos, que se encuentran implicados en un 

incipiente proceso de compresión, convergerá en el compás 9 en una figura de little bang. 

Esta figura de little bang está enmarcada dentro de un 1/8, donde aparece por primera vez 

la Celesta que contiene un nuevo elemento que pasaremos a denominar elemento z. Este 

elemento z, cuando aparece, confiere un carácter sonoro muy destacado propiciado por 

la propia conformación del elemento, constituido por una figuración rápida de fusas con 

una pulsación muy marcada, ya que provenimos de una textura donde el pulso está casi 

abolido. A esto le sumamos una sonoridad metálica y brillante que contiene la celesta, 

opuesta a la textura más oscura que hasta el compás 9 preponderaba. La aparición de esta 

figura servirá como cierre a esta primera sub-sección.  

 

Ejemplo musical 8. Ibid., 
Compás 9. 

Después de los comentarios analíticos, continuamos el diálogo con los intérpretes, 

encaminando la reflexión hacia el punto central de la investigación, la interpretación de 

la obra a partir del conocimiento del lenguaje del compositor. 

̶ J.C.G.: Uno de los objetivos de mi investigación es ver cómo afecta a la interpretación 

el conocimiento por parte de los intérpretes de los procesos compositivos de Sciarrino y 

cómo se pueden trabajar los puntos de conexión de las diferentes secciones. El 

reconocimiento de estas figuras de Sciarrino partiendo de cómo se han formado es parte 

esencial del trabajo que quiero realizar con vosotros esta tarde. Pongamos un ejemplo, si 

cogemos los primeros 9 compases tenemos 3 elementos que forman una primera sub-

sección que confluyen en el compás 9 formando otra figura. Desde el principio, la entrada 
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del clarinete con el multifónico lo analizamos como elemento a, la entrada del violín y 

del violonchelo será el elemento b, siendo la segunda intervención del violonchelo el 

elemento c, que se van acumulando formando lo que Sciarrino llama figura de 

acumulación y desembocará en el compás 9 en una figura que está enmarcada en un 1/8 

y que es donde aparece la celesta que presenta un elemento nuevo que en mi análisis 

denomino z. La aparición de esta figura servirá como cierre a esta primera sub-sección. ̶  

Explica Juan Cruz 

̶ J.C.G.: Con esta aclaración, ¿se podría producir un replanteamiento de interpretación de 

la obra? ̶ Pregunta Juan Cruz. 

̶ T.S. (Camilo Irizo): Evidentemente nosotros hemos hablado antes de un proceso de 

identificar las formas, no las señalamos con un lápiz, pero conforme avanza el trabajo del 

grupo y su ensamblamiento en todos los sentidos, empezamos a percibir una forma. Yo 

creo que evidentemente hay una forma de percibirla, desde fuera hacia adentro. Desde tu 

punto de vista como compositor analítico, te enfrentas a la partitura; musicológicamente, 

históricamente, filosóficamente, conoces la figura de Sciarrino, pero nosotros tenemos 

una especie de análisis, como se diría, performativo e intuitivo, no hace falta saber todo 

esos elementos para saber que eso está pasando; a lo mejor no somos capaces de ponerle 

nombre, no sabemos que es un little bang. Pero creo que sería interesante que después de 

tu explicación interpretásemos otra vez esta primera parte hasta el compás 9, y en nuestro 

fuero interno pensar en lo que nos has explicado y creo que afectará. ̶   

̶ T.S. (Ignacio Torner): Yo tengo claro que ahí hay un punto de articulación. ̶  Dice y 

continua  ̶ Para nosotros es más difícil dirimir si es parte o sección.  

̶  T.S. (Camilo Irizo): Igualmente yo sé, sabemos, que ahí acaba algo, pero si de pronto 

nos dices: «señores aquí acaba la subsección», esto corresponde a un trabajo más analítico 

y que con tu aportación nos hace saber que vamos por el camino correcto y qué nombre 

recibe.  

̶ J.C.G.: El trabajo intuitivito por parte de los músicos es un valor añadido, incluso muchas 

veces, más acertado. El músico pasa un largo tiempo con la partitura para su estudio, de 

ahí que en este caso el trabajo que voy a afrontar es un análisis performativo del que 

vosotros formáis parte por tanto, desearía valorar en qué medida esa intuición y saber 

influyen en el resultado interpretativo, formando esta reflexión una parte importante de 

mi investigación. El músico es consciente de en qué momento interviene algo diferente o 
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cambia de la articulación formal, incluso qué elementos son principales y secundarios. 

En este caso también buscamos que como interpretes seáis conscientes de cómo se forman 

esos elementos y de la peculiaridad que tienen en Sciarrino.  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Lo que ha dicho Alejandro está claro sin saber nada de lo que tú nos 

has contado porque evidentemente yo con los datos que me dice la partitura, con la 

respiración y tal, de pronto va un material que va creciendo, de pronto entra la celesta y 

yo, no sé cómo llamarlo, pero evidentemente ahí hay un punto de articulación. 

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): También es importante la experiencia que llevas, la experiencia 

te hace asociar partituras, a lo mejor luego en el camino que decía Camilo no tienen nada 

que ver, él desemboca donde quiere, pero en una primera impresión dices esto puede tener 

que ver con tal.  

̶ T.S. (Ignacio Torner): Claro, claro.  

̶ T.S. (Alejandro Tuñón): En un principio nosotros asociamos este tipo de escritura a otras 

obras y posteriormente empiezas a sacar diferencias y en este caso en particular con las 

aportaciones que tú nos haces siempre nos ayudan, porque aunque nosotros tengamos 

claro que en el compás 9 hay un punto de articulación el cómo se llega sí es importante 

lo que nos has explicado porque nos ayuda a conectar los sonidos formando una parte de 

la obra y el poder transmitirla nosotros.  

̶ T.S. (Camilo Irizo): Evidentemente hay más compositores que trabajan también este tipo 

de sonido y cuando trabajamos esta partitura queramos o no la relacionamos con otros 

compositores, tal vez lo que tú nos has apuntado hace un punto diferenciador que nosotros 

no conocíamos.  

̶  J.C.G.: Parte de mi trabajo no es solo explicar y analizar las figuras de Sciarrino sino 

también el trabajo que ahora mismo estamos realizando de reconocimiento para su 

posterior interpretación. Lo que yo busco aquí es plasmar el análisis representativo de las 

obras de Sciarrino y cómo una vez puesto en común con vosotros puede afectar a la 

interpretación, con el objetivo de conseguir un mayor acercamiento al lenguaje personal 

y a lo que el compositor realmente quiere, porque en este caso realmente vosotros sois 

los intermediarios  

̶  T.S. (Ignacio Torner): Los intérpretes.  
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̶ J.C.G.: La palabra intérprete proviene de intermediario. Sin vosotros, muchas veces los 

estudios y la investigación se quedan en eso.  

̶  T.S. (Ignacio Torner): Mira, por ejemplo, antes has comentado el tema de que has 

escuchado diferentes versiones donde el sfz aparece en una dentro de las ppp y en otras 

aparece el sfz como un punto de mayor fuerza momentánea fuera del matiz de las ppp, 

yo, por ejemplo, lo he hecho “súper” piano. Nosotros tocamos mucho compositores que 

se mueven en el borde del silencio, te quiero decir por asociar un poco ideas, lo que decía 

Alejandro, cuando coges por primera vez una partitura recibes mucha información, 

aunque luego poco a poco le vas quitando cosas en medio para quedarte con lo más 

importante. La experiencia que vamos recogiendo a lo largo de los años a mí 

particularmente me hace no tocar eso fuerte, es decir, yo entiendo que el contexto no me 

hace que ese pasaje se interprete forte, además también conozco un poquito Sciarrino, la 

música él decía que venía de la nada, y en la nada se transformaba, a punto de morir, a 

punto de la no existencia, esas cuestiones las conozco, entonces a mí me hace interpretar 

al límite las ppp, no me hace interpretar eso al límite del esforzando, a lo mejor otro 

intérprete u otro analista lo coge, pues no sé a lo mejor su tradición es distinta, su forma, 

su educación ha sido distinta. 

̶  J.C.G.: Eso es muy interesante. ̶  realza Juan Cruz  ̶  

A continuación Juan Cruz Guevara, pasa a explicar la segunda subsección de una 

manera más detallada. 

La segunda sub-sección prosigue con el mismo multifónico, el elemento a en el clarinete. 

A continuación tendrá lugar la primera aparición de la flauta realizando un rullo della 

lingua, que es el elemento b, pero que ahora interpretado por la flauta le confiere a esta 

sub-sección una sensación oscura. Esta segunda sub-sección convergerá en el compás 16 

en el elemento z, formando una figura de little bang que se presenta en un 2/8, a diferencia 

del cierre de la primera subsección que se cerraba en un 1/8. El final de esta sección en el 

compás 19 presenta el elemento z variado bajo un 3/16, esta constante diferenciación  

en la presentación de la figura, nos hace ver que dentro de esa figura de Little bang  

encierra una figura de transformación genética, donde la variación continua de la figura 

es un procedimiento característico del compositor. En el siguiente ejemplo aparece el 

elemento z en la celesta y está acompañado por el elemento b en el violonchelo que 

transcurre con la realización de un amplio glissando, para encauzarse a una pequeña 
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condensación a modo de coda que dura 3 compases (17, 18 y 19). Esta pequeña coda 

comienza por una compresión de los elementos en el compás 17. En el compás 18 el 

elemento a se contrae y se multiplica, y otra vez se presenta el elemento z en el compás 

19.  

 

Ejemplo musical 9. Ibid., 
Compase 16-19. 

La segunda sección abarca desde el compás 21 hasta el compás 31, ambos incluidos. Esta 

segunda sección está dividida en dos frases. La primera frase, de esta segunda sección, 

consta de 4 compases. Esta segunda sección está dividida en dos frases. La primera frase, 

de esta segunda sección, consta de 4 compases, el inicio se realiza con dos acordes que 

resuenan en la celesta del elemento z, y continúa con la aparición del elemento a en el 

clarinete. En esta segunda sección el elemento b aparece transformado con glissandi largo 

y lento que es interpretado por el violonchelo y ocupa toda la sección, creando una tensión 

en la espera de su resolución. Esta frase está construida únicamente con los elementos ya 

expuestos, a lo que hay que sumar el elemento c transformado y contraído en su aparición 

en el violín en los compases 23 y 24. La segunda frase de esta segunda sección engloba 

los compases que van desde 25 hasta el 28 ambos incluidos. En ella podemos encontrar 

los mismos elementos, como se puede observar en el ejemplo siguiente, con la 
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diferenciación de que algunos elementos como el c y el b son ampliados, produciendo 

una sensación de dilatación. 

 

Ejemplo musical 10. Ibid., 
Compase 25-27, 2ª frase de la segunda sección. 

Esta segunda sección concluye con una figura little bang que se convierte en una 

figura de multiplicación en la celesta, durante los compase 29, 30 y 31 acompañados en 

el violín y violonchelo por el elemento b 
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Ejemplo musical 11. Ibid., compase 28-30-27,  
final de la 2ª frase de la segunda sección y pequeña Coda. 

̶ J.C.G.: Antes de volver a interpretarla me gustaría que tuvieseis en cuenta dos aspectos. 

En primer lugar la aparición de la flauta en el compás 10 y el carácter sonoro que le 

confiere a la segunda subsección. Se produce una persistencia de los eventos y la 

aparición de una figura de transformación que se inicia en la anacrusa del compás 16 

donde se presenta el elemento z como de llegada intentando que todo esto lo tengáis 

presente a la hora de la interpretación. ̶ Explica Juan Cruz. 

̶ Antes de continuar me gustaría saber, Jesús: ¿Cómo abarcaste el estudio de rullo? ̶  

Interpela Juan Cruz 

̶ T.S (Jesús Valladares): En primer lugar escuché la grabación e intentas imitarlo, sigo las 

directrices que me indica en la partitura para la realización e intento que suene, en esta 

caso, como la grabación, con el fin de que sea lo más fiel posible. ̶  Nos dice Jesús 

Valladares. 

̶  J.C.G.: Sí, un compendio entre el saber y la imitación del sonido. ̶  Nos dice Juan Cruz. 

̶  T.S (Alejandro Tuñón): Pero la realización de muchos de estos sonidos te pone en 

tensión.  
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̶  J.C.G.: Si, por ejemplo en la realización del armónico en tu caso.̶  Le responde Juan Cruz 

̶  T.S (Alejandro Tuñón): Por ejemplo. 

̶ J.C.G.: Igualmente la consecución de ciertos multifónicos también crea al músico cierta 

presión.  

En este momento se ha interpretado desde el inicio hasta el compás 9 y creo que 

la llegada al little bang es mucho más conexa y coherente. Deciden interpretarla de nuevo 

desde el principio hasta el compás 20 aproximadamente. Es importante tener presente que 

esta segunda subsección concluye en el compás 16 enlazando con una pequeña 

condensación final a modo de Coda que acerca dos procesos de little bang, produciéndose 

una sensación mayor de cierre que en la 1ª sub-sección, en el compás 9. Se puede apreciar 

que las explicaciones y comentarios hechos surten efecto en la interpretación, donde la 

conexión entre los diferentes procesos compositivos es mucho más coherente. 

̶  J.C.G.: ¿Qué impresión tenéis una vez que habéis interpretado esta 1ª y 2ª sección unida 

y junto con lo que hemos hablado?  ̶  Pregunta Juan Cruz 

̶  T.S (Ignacio Torner): Una vez que llevamos un rato escuchando tu explicaciones, yo por 

lo menos desde mi punto de vista sí he notado una evolución en el visionado y posterior 

interpretación de la obra, teniendo presente que mi aparición es como una pequeña 

explosión que interrumpe el discurso. ̶  Nos dice Ignacio 

̶  T.S (Camilo Irizo): Para mí también me ha ayudado a mantener la tensión. ̶ remarca 

Camilo 

̶  T.S (Jesús Valladares): Igualmente cuando he empezado mi intervención, nos dice Jesús 

Valladares, flautista, tenía la consciencia de que mi aparición era el inicio de una suma 

que mi sonido aportaba a una sonoridad ya existente. 

̶  T.S (Mery Coronado): Sí; para mí, mi intervención tenía presente el papel que representa 

en esta primera sección.  ̶ Nos dice Mery 

̶  T.S (Alejandro Tuñón): Para mí igual. ̶ dice Alejandro. A veces no sabes realmente tu 

intervención qué importancia tiene dentro del discurso, pero ahora por ejemplo sé que 

forma parte de un proceso donde la transformación en la primera parte y la multiplicación 

en el compás 18 forman un todo. 

Taller Sonoro trabaja y actúa sin director lo cual le confiere también un carácter 

diferenciador. Existe un factor relevante: el hecho de no tener director es un tema que 
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también tiene su repercusión en la interpretación y mucho más en un grupo de tamaño 

intermedio como es el vuestro, ya que la importancia que adquiere cada músico es mayor, 

es como si la función del director fuese repartida entre todos los músicos. 

̶  J.C.G.: Por ejemplo ¿Cómo actuaríais en el compás 9 cuando interviene la Celesta por 

primera vez si tuvieseis director-? 

̶ T.S (Ignacio Torner):En ese momento del compás 9 donde está situada mi primera 

intervención, si tuviésemos un director esa decisión no sería mía, aunque en nuestro caso 

tampoco lo es. ̶  Nos dice Ignacio. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Sería del grupo. ̶ Aclara Camilo, como forma de trabajo. 

̶ T.S (Ignacio Torner): Sería de todos. ̶ Remarca Ignacio. ̶  No obstante, esa duda se sigue 

planteando, pero al no tener director todos los músicos tenemos la partitura general, 

aunque en muchos casos no todos la podemos tener ya que si son de alquiler es muy difícil 

tener copias para todos. Aunque hoy día también de muchas partituras tenemos el PDF 

de la partitura general, que unido a la particella nos permite tener un estudio más real de 

lo que queremos buscar. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Una de las cuestiones que más nos llama la atención, a mí 

personalmente, es el gran esfuerzo que tengo que realizar para buscar e interpretar el 

multifónico; estoy sometido a una gran tensión técnica.  

̶  J.C.G.: ¿Tensión técnica?  

̶ T.S (Camilo Irizo): Si, sería una manera de definir lo que realmente hago. El sonido es 

mínimo, el esfuerzo y la tensión para lograrlo es grande.  

̶ J.C.G.: Me parece una apreciación importante y algo que está presente constantemente. 

Esto es una definición y apreciación que no había escuchado hasta hoy. Para mí es una de 

las definiciones más claras para la interpretación de una obra como esta. 

̶ T.S (Alejandro Tuñón): El esfuerzo y el dominio de la técnica es máximo, pero el 

resultado sonoro es muy pequeño, pero toda la energía que tiene uno que crear, la potencia 

para crear ese sonido es espectacular. ̶ Nos dice Alejandro. 

̶ J.C.G.: Mery, por ejemplo para ti en el compás 21 se inicia un glissando que se extiende 

por toda la sección ¿dónde estriba realmente la dificultad, si la hay, de ejecución?  
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̶ T.S (Mery Coronado): Par mí la dificultad consiste en mantener el sonido en las pppp y 

al tener una extensión muy corta pero en un espacio grande de varios compases, me lleva 

a tener que controlar mucho más el deslizamiento, para no pasarme, produciéndose esta 

tensión técnica que hablábamos.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): No por el glissando; no, el glissando no es nada complicado. 

Está bastante claramente escrito, pero la dificultad está en la realización, tienes que estar 

en tensión constante y el límite de lo casi inaudible dentro del mundo sonoro donde se 

desarrolla. ̶ remarca Alejandro. Aunque no es complicado, técnicamente no es complejo, 

es más por el tipo de sonoridad, es la sonoridad, lo difícil es el control del arco, el punto 

de contacto, el tipo de sonido, que suene el sonido lo suficiente. ̶  amplía la explicación 

Alejandro. 

̶ J.C.G.: ¿Normalmente cuando tocáis en conjunto todo esto sabéis el papel que ocupáis 

cada uno dentro de la globalidad de la obra? 

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Sí, más o menos, y poco a poco vamos sabiendo qué lugar 

ocupamos en cada momento dentro del discurrir de la obra y nos permite intentar 

mejorarla cada vez.  

̶  T.S (Ignacio Torner): Es la búsqueda constante de un grupo.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): El crecimiento. 

̶ T.S (Jesús Valladares): De hecho, muchas veces, tocamos obras de Sciarrino, pero 

también tocamos obras de otros compositores que no están aún consolidados y la 

dificultad está en esas obras en encontrar el papel que tú representas dentro de la obra. ̶ 

Nos dice Jesús  ̶ Aunque esto suele pasar en cualquier música de cámara. Evidentemente 

también llevamos muchos años y muchas obras estrenadas y te das cuenta de cómo 

encajas tú dentro de la sonoridad global del grupo. 

A continuación voy a explicar cómo está compuesta la segunda sección, y después 

la interpretáis, para posteriormente reflexionar cómo ha podido influir, si lo ha hecho, mi 

explicación. 

La segunda sección se extiende desde el compás 21 hasta el compás 31, ambos 

incluidos, que a su vez está dividida en dos frases La primera frase, de esta segunda 

sección,  consta de 4 compases, siendo llamativo lo corta que es;  el inicio se realiza con 

dos acordes que resuenan en la celesta y que constituyen el elemento z, y continúa con la 
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aparición del elemento a en el clarinete. En esta segunda sección el elemento b aparece 

transformado con glissando largo y lento que es interpretado por el violonchelo y ocupa 

toda la sección creando una tensión en la espera de su resolución. El elemento c aparece 

transformado y contraído en su aparición en el violín en los compases 23 y 24. La segunda 

frase de esta segunda sección engloba los compases que van desde 25 hasta el 28 ambos 

incluidos. [en este momento Juan Cruz Guevara, presenta y reparte a cada uno de los 

músicos el análisis que ha realizado con el fin de que tengan claro lo que representa y 

cómo se asocia cada elemento que ellos interpretan] 

̶ J.C.G.: Una vez interpretadas estas dos secciones y con las explicaciones que yo os he 

dado de los procesos compositivos de Sciarrino ¿qué conclusiones sacáis? 

̶ T.S (Ignacio Torner): Para nosotros han cambiado muchas cosas a la hora de interpretar 

esta obra, nosotros esperábamos un análisis más técnico y menos musical. A partir sobre 

todo del análisis de la primera sección nos hemos ido introduciendo un poco más en el 

lenguaje del compositor  

̶ J.C.G.: Evidentemente el análisis de una partitura puede ser abordado de maneras 

diferentes dependiendo el compositor y el estilo en el que esté compuesta la obra.  

̶ T.S (Jesús Valladares): Yo creo que existen niveles diferentes de análisis y el análisis de 

la escucha es muy importante. Me refiero, que son diferentes niveles, el nivel de análisis 

está en un nivel intelectual que muchas veces cuando uno tiene que hacer una 

interpretación sirve, puede ser útil, pero no es tu principal herramienta. ¿Sabes? Por  poner 

un ejemplo; muchas veces algo tan usado como la sección aurea, que parece que todo el 

mundo la tiene que oír, nadie sabe que eso es la sección aurea, pero todo el mundo sabe 

que en ese momento llegas a un clímax.  

̶  T.S (Ignacio Torner): Aunque nuestro objetivo es tocar música para alguien.  

̶ T.S (Camilo Irizo): Volviendo a lo que decíamos al principio, para nosotros es muy 

importante  un análisis intuitivo, lo tienes ahí, lo conoces, lo escuchas, lo racionalizas, no 

sabes muy bien qué significa hasta que le pones palabras, no porque no sepas qué 

significa, que lo sabes perfectamente, lo que pasa es que a veces no conoces el nombre 

exacto que tienes que asignarle.  

̶  J.C.G.: Sí, pero aquí buscamos un trabajo diferente que es aunar no solo la disección 

analítica de las diferentes partes que conforman la obra sino cómo están compuestas y 



 

 

267 TESIS DOCTORAL 
JUAN CRUZ GUEVARA

qué papel tiene cada sonido dentro de esos procesos de composición para que a la hora 

de interpretarlos la transmisión de los ideales del compositor sea más fiel.  

̶  T.S (Ignacio Torner): Sí, son cosas diferentes. Por un lado son las secciones que 

conforman una obra o movimiento musical y por otro lado tenemos, y es lo que tú nos 

estás explicando y que ahora vemos, la formación de los elementos y cómo son trabajados 

por el compositor para plasmar sus pensamientos en una partitura musical.  

̶ T.S (Camilo Irizo): Y que ahora para nosotros no solo es más fácil interpretar la obra, 

porque en este momento no solo vemos la obra con sus articulaciones formales sino 

también que estamos descubriendo la importancia de todos y cada uno de los sonidos 

dentro de los procesos compositivos.  

̶  T.S (Jesús Valladares): Aunque analizar y componer son dos cosas diferentes.  

̶ J.C.G.: Diferentes lo son, ya que componer y analizar son dos cosas antagónicas. Analizar 

es descomponer, diseccionar de qué elementos y partes está compuesta una obra y cuando 

tú compones estas creando, en este caso vosotros sois el eslabón intermedio. El objetivo 

es buscar no solo la mera y perfecta interpretación de un sonido o nota sino qué parte 

constituyente dentro del proceso tiene ese sonido o nota.  

Llegados a este punto y antes de explicar el análisis de la tercera sección, es 

conveniente reseñar la unidad del material que hemos visto hasta ahora y anticipar que 

esa unidad seguirá siendo un vehículo de expresión en las dos secciones restantes. La 

tercera sección ocupa los compases que van desde el 32 hasta 37; es la sección de menor 

extensión y no tiene una subdivisión en subsecciones o frases. En esta tercera sección se 

produce una leve modificación sonora donde los elementos c y b cambian de dimensión, 

que no así de imagen sonora, y continúan su devenir en el tempo asociados con el 

elemento a. El violín interpreta el elemento b, mientras el violonchelo comienza con el 

elemento c y c', produciéndose una transformación del elemento c en b, provocando una 

aceleración que converge en un proceso de compresión en el compás 37. Esta aceleración 

la podríamos considerar como un punto de acumulación provocado por una figura de little 

bang, definida por el mismo Sciarrino en sus notas al programa como una «dimensión 

más salvaje».  
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Ejemplo musical 12. Ibid., compase 32-33-34,  
inicio de la tercera sección. 

 

Ejemplo musical 13. Ibid., compase 36-37,  
final de la tercera sección. 

De manera continuada enlaza con la cuarta sección, que abarca desde el compás 

38 hasta el compás 55. Esta sección la podemos considerar una sección a modo de 

reexposición,  con dos subsecciones,  la primera desde el compás 38 hasta el 45 y la 

Elemento b 

Elemento c Elemento b que se transforma en c 
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segunda desde el 46 al 55. En la primera subsección hay dos frases levemente marcadas 

en el final del compás 40 e inicio del compás 41. Esta subsección concluye en un compás 

de 1/8 con una figura de little bang, de un tamaño pequeño pero suficientemente 

remarcado dentro del carácter de esta subsección. En la segunda subsección se produce 

una figura de acumulación muy elocuente entre los compases que van desde el 51 hasta 

el 54, para finalizar una vez más la sección con un compás de 2/8 que recoge el elemento 

z en una figura de little bang, la cual resolverá en la caída del compás 56 que es el inicio 

de la coda.  

 

 

Ejemplo musical 15. Ibid., compase 38 y 39,  
inicio de la 4º sección. 

 

 

 

 

 



 
270 CAPÍTULO V 

LA INTERVENCIÓN DEL INTÉRPRETE EN EL LENGUAJE MUSICAL DEL COMPOSITOR 

La Coda tiene una duración de 3 compases con una ejemplificación elocuente y 

clara de los elementos con los que el compositor ha compuesto la obra. 

 

Ejemplo musical 16. Ibid., compase 55 que es el final de la cuarta sección.  
Posteriormente y compases 56 y 57,  

que son el inicio de la coda. 
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Ejemplo musical 17. Ibid., compase 56-59,  
coda final. 

 

El trabajo sonoro que realiza el compositor a lo largo de sus obras es solo uno de 

los aspectos que conforman el trabajo organizativo del compositor. Con este análisis 

pretendemos plasmar cómo la figuras sciarrinianas son eje fundamental en la articulación 

formal de las obras de Salvatore Sciarrino. Los elementos que constituyen dichas figuras 

son soportes sonoros y armónicos que le sirven de base en sus estructuras micro y 

macroformales. Una vez analizada resalta sobre todo la fantasía del compositor que 

partiendo de un material tan mínimo parece volar por encima de cualquier altura para 

encontrar el sonido de su pensamiento. 

̶ J.C.G.: Otra cuestión que os quiero plantear es ¿cómo evoluciona vuestra visión de la 

partitura y de la música de un compositor, en este caso de Sciarrino, después de más de 

15 años desde que la interpretasteis por primera vez en la Cátedra Manuel de Falla en 

2003?.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Cambia nuestra visión, nos pasa a menudo que cuando tú retomas 

una obra meses o años después, ha crecido, es decir tú has crecido, esto nos pasa con 

cualquier obra, la obra es la misma pero al crecer musicalmente nosotros parece que la 
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obra también ha crecido, ves más cosas, más colores que antes incluso ni veías. Cosas 

que interpretabas de una forma y ahora la interpretas de otra.  

̶  J.C.G.: Sí; desde que la dejasteis hasta hoy ha pasado el tiempo que ha pasado por ti 

también.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Y sin embargo a lo mejor el análisis es el mismo.   

̶  J.C.G.: Seguro.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Desde un punto de vista analítico, musicológico llegas al mismo 

sitio y sin embargo la interpretación de la obra ha crecido. ̶  Asevera Alejandro. 

̶  J.C.G.: De hecho yo creo que si yo viniese aquí a hablaros cada año una vez, el análisis 

sería el mismo pero vuestra visión sería distinta, ya que quiero remarcar que el 

crecimiento musical del ensemble y del músico también hace el crecimiento de la obra, 

que es siempre la misma. Conocéis más lenguajes, sumáis experiencia y por esa ley de 

asociaciones que van conectándolo todo hace que se vea de otra manera, que donde antes 

veíais un sonido ahora veáis un elemento que se une a otro y así sucesivamente. ̶ Explica 

Juan Cruz. 

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Evidentemente. Antes nos costaba muchísimo trabajo montar 

una obra, suponía mucho esfuerzo, muchos más ensayos de los que hacemos ahora, ahora 

somos mucho más rápidos a la hora de identificar el procedimiento de trabajo y de obtener 

el resultado de la obra que el compositor quiere.  

̶ T.S (Camilo Irizo): El estilo de Sciarrino es muy claro; incluso hay compositores 

españoles que siguen a este compositor, con lo cual cuando interpretas obras de este estilo 

rápidamente identificas qué tienes que hacer más o menos. Evidentemente mi visión 

personal, y creo que la del grupo, ha cambiado en algunos aspectos porque ciertos sonidos 

que en un momento determinado nos podían parecer inconexos ahora entendemos que 

están dentro de un todo mayor y que unidos a otros forman un proceso. ̶ Nos explica 

Camilo 

̶ T.S (Ignacio Torner): O por ejemplo la explosión del little bang, incluso su resonancia 

que abre otra sección a mí personalmente me parece muy interesante.  

̶ T.S (Mery Coronado): O lo imprevisible de la multiplicación de esos pequeños little bang 

que, hablábamos, nos hacer estar continuamente en tensión.  
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̶ J.C.G.: Lo bueno de esta sesión de trabajo es que cierta terminología de Sciarrino y algo 

de sus procesos compositivos se van quedando en vosotros, creo que parte del objetivo 

de este trabajo va calando. ̶  Les explica Juan. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Para nosotros encontrar una obra que nos resulte realmente novedosa 

es difícil, ya que hemos interpretado cientos de obras de diferentes compositores, donde 

existen relaciones sonoras entre muchos de ellos y donde rápidamente las relacionas y las 

interpretas, pero nunca habíamos trabajado de esta manera que lo estamos haciendo hoy, 

que es explicándonos los procesos compositivos sobre los que están compuestos.  

̶  T.S (Alejandro Tuñón): A lo mejor sale alguien que te sorprende, pero es raro. ̶ Asiente 

Alejandro 

̶  T.S (Camilo Irizo): Es difícil.  ̶ puntualiza Camilo 

̶ T.S (Ignacio Torner): Por ejemplo últimamente nos ha impresionado un compositor de 

Suecia, Joakim Sandgren27. Es sorprendente, hemos tocado dos obras de él, en nuestra 

web hay alguna y las puedes escuchar. ̶ Me señala Ignacio Torner 

̶ T.S (Camilo Irizo): Trabaja la saturación del sonido. ̶  Nos dice Camilo 

̶ T.S (Ignacio Torner): Si, pero de una manera diferente. Normalmente el sonido saturado 

es que el músico está saturando el sonido y Sandgren lo trabaja de manera diferente. Él 

busca la saturación desde sonidos microscópicos, o sea hace sonidos mínimos, como por 

ejemplo el sonido de llave es de un requinto, y en el piano era este sonido con dos trozos 

pequeños de madera que golpean los bordones dentro del piano y con los micros situados 

a escasos centímetros de la cuerda. Luego existe una amplificación al máximo de sonido,  

claro aquello como tú tocases el micro este estallaría. ̶  nos aclara Ignacio  

̶ J.C.G.: Desconocía a este compositor, para nosotros es más conocido el tipo de trabajo 

de saturación con la utilización de una máxima presión en cuerda, pudiendo estar esta 

amplificada o no.  

                                                            

27 Joakim Sandgren nació en Estocolmo, Suecia, en 1965. Entre 1991 y 1998, sigue los programas de 
estudios de percusión en la facultad de música de Ingesund y posteriormente en la Royal College Music de 
Estocolmo, donde también estudió composición. Sandgren fue asistente de profesores como Sven-David 
Sandström, Magnus Lindberg y PärLindgren. En el año 2000, Sandgren completó el curso de composición 
y formación musical en Ircam en París. Más recientemente (2003), presentó su DEA, título de maestría en 
la Universidad de París 8 en París, donde ahora reside. 
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̶ T.S (Ignacio Torner): Para él es lo contrario, es un mínimo, un sonido micro. Es similar 

a la idea de las exposiciones de algunas fotografías microscópicas que tú ves un paisaje 

del espacio y es una miga de pan ampliada dos millones de veces, entonces tú ya ves el 

entramado de fibra y dices increíble, esto que es, un pan. ̶ Nos ejemplifica Ignacio 

̶ J.C.G.: Evidentemente el compositor era conocido por vosotros. Yo os he visto unas 15 

veces tocar en directo y habré trabajado con vosotros otras 7 u 8, pero la tipología de 

trabajo que estamos realizando es diferente, y yo creo que novedosa. Pero ante todo quiero 

plasmar cómo cambia la visión de la obra una vez que se desmenuzan todos y cada uno 

de los sonidos que la componen y cómo influye eso en vuestra interpretación.  

̶ T.S (Ignacio Torner): Para nosotros está siendo una sorpresa esta metodología de trabajo, 

incluso nosotros mismos nos preguntábamos cómo sería el trabajo que realizaríamos, si 

esta obra ya la habíamos tocado. 

̶ T.S (Mery Coronado): Teníamos curiosidad de saber y ver qué nos podrías aportar o no, 

sobre algo que conocemos y la verdad es que, aún con nuestra experiencia, estamos 

disfrutando y aprendiendo e incluso cambia nuestra óptica.  

̶ J.C.G.: Es un poco al contrario; partiendo de vuestra experiencia y saber y todo ello junto 

al análisis de las figuras sciarrinianas que estoy realizando ver cómo puede influir en 

vuestra interpretación. ̶  Explica Juan Cruz.  ̶  En este caso hablamos de que partimos de 

una misma base de lenguaje pero intentamos ver la idiosincrasia de cada compositor, en 

este caso que es el que yo estudio. 

̶ T.S (Ignacio Torner): Por ejemplo muchos compositores tiene su características, por 

ejemplo Cesar Camarero nunca te permite un diminuendo en los finales de los sonidos, 

otros compositores sí, con ese mismo lenguaje Camarero no; son particularidades, para 

eso te pones en contacto con el compositor, pero esos pequeños detalles son los que 

diferencian unas obras de otras. Evidentemente existen muchas similitudes per hay 

diferencias unas veces más pequeñas y otras más grandes pero que hacen distintos a unos 

compositores de otros. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Por ejemplo Mozart no se parece a Haydn pero el lenguaje de base 

para interpretar es prácticamente igual, luego ya cada uno su estilo, pero la base es la 

misma.   

̶ J.C.G.: Esta obra, Lo Spazio Inverso, es de 1984. Dentro de las obras que vosotros habéis 

interpretado, ¿existen obras que sean de una fecha anterior y que os pudieran plantear la 
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pregunta ¿ Sciarrino me recuerda a este u otro compositor?, por ejemplo, poneros en 

relación con una obra que fuese de 1970 o anterior.  

̶  T.S (Alejandro Tuñón): Yo resaltaría que fue la primera que toqué con Taller y cuando 

vi esta obra la relacioné evidentemente con otras de otros compositores posteriores a él, 

luego veo colores muy diferentes y no tiene nada que ver, incluso en la partitura veo un 

poquito de Tristán Murail, luego te pones a tocar y dices no son parecidas pero en una 

primera impresión tienen alguna relación.  

̶  T.S (Ignacio Torner): La obra a la que hace referencia Alejandro es Feuilles à travers 

les cloches.  

̶  T.S (Alejandro Tuñón): No es esa obra, la que yo digo la tocamos la última vez en Paris.  

̶ T.S (Ignacio Torner): Treize Couleurs du soleil couchant. 

̶  T.S (Alejandro Tuñón): Pero luego cuando la estás tocando te das cuenta que no se 

parecen. ̶  opina Alejandro. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Puede haber gente que use este lenguaje, parecido, pero nosotros no 

sabemos quién fue antes. ̶  Nos dice Camilo. 

̶ J.C.G.: Esta obra es de 1984, pero ya en el año 1965 se produjeron los primeros estrenos 

de Sciarrino,  algunos de los cuales quedaron reflejados en prensa. En dichas críticas ya 

aparecía la utilización de algunas técnicas extendidas y que en ese momento ya llamaron 

la atención. En 1969 estrenó ....Da da un divertimento, que la podíamos haber trabajado 

también, pero hay un factor determinante que es que esta no se adapta a vuestra plantilla 

y Lo Spazio Inverso sí se adapta y ya la habíais trabajado, con lo cual abarcar este segundo 

estadio de investigación era más fácil. ̶  Comenta Juan Cruz a todo el Grupo. A veces 

olvidamos lo importante que es la interpretación, nos centramos más en la investigación 

o el análisis. La interpretación lo que hace es realmente crear, hacer crecer a la obra 

musical. 

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Claro, tú nos lo has dicho cuando ya lo habíamos interpretado 

una vez para ver qué hacíamos. ̶  dice de manera irónica Alejandro 

̶ T.S (Jesús Valladares): Aunque para nosotros, al principio es mucho más automática la 

interpretación, por supuesto que esta explicación nos ha hecho replantearnos muchas 

cosas, ya no solo para esta obra sino para otras interpretaciones donde podamos meternos 

dentro de la obra, no sé si me explico. ̶  Nos dice Jesús Valladares, flautista del Grupo. 
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̶  J.C.G.: Sí, lo que quieres decir es que en primer lugar te guías por la intuición y luego 

por el saber.  

̶ T.S (Jesús Valladares): ¡Claro, claro! y de pronto cuando tú ya empiezas a ir hilvanando 

las diferentes partes, relacionas unas cosas con otras y eso te permite interpretar la obra 

con las articulaciones formales lo más cercanas posibles a lo que el compositor pensó 

cuando la compuso.  

̶ T.S (Ignacio Torner): El análisis siempre nos aporta algo, y en este caso reconocer 

también cómo está compuesta, cómo cada sonido forma parte de un algo y cómo esas 

figuras son en su mayoría la superposición de varios estratos nos ayuda a ver no solo la 

música de Sciarrino como una linealidad, sino como un todo y cómo fue creada.  

̶ T.S (Jesús Valladares): ¡La verdad es que para nosotros esto que has explicado es un 

complemento a la interpretación que te da una idea de la articulación formal! Te 

proporciona más recursos, te aumenta la paleta de los colores. Por ejemplo tú nos cuentas 

esto sobre el análisis de la obra, va a cambiar algo el resultado de la obra, no lo sé, pero 

puede aportar algo; veo más la posibilidad de que pueda cambiar como el hecho necesario 

de que vaya a cambiar, no sé si me explico. ̶ Aclara Jesús. 

̶ J.C.G.: Es importante que hayamos visto cómo se va formando su sonido, su idiosincrasia 

y cómo ciertos detalles que pueden parecer pequeños son realmente lo que conforma su 

mundo sonoro. Volviendo al inicio, una vez que ha empezado el clarinete, los sonidos del 

violonchelo y del violín forman una figura que desembocan en otra figura distinta en el 

compás 9. Incluso la dificultad que conlleva la interpretación de estas primeras notas. 

̶ T.S (Camilo Irizo): En esa primera subsección hay una tensión técnica. 

̶ T.S (Ignacio Torner): Suena piano pero la dificultad de ejecución es máxima.  

̶ T.S (Camilo Irizo): A mí la realización del multifónico me provoca una tensión. ¿Porqué? 

porque realizar un multifónico y desde un matiz dal niente hasta las ppp y volver al niente, 

no es de fácil realización. Yo como profesional y actor implicado en la música 

contemporánea trabajo y quiero que esto salga muy bien y eso ya me crea una tensión que 

de manera directa es trasmitida al público.  

̶ J.C.G.: Esta tensión yo creo que se contagia a todos. ̶ Parece preguntar Juan Cruz a todos. 
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̶ Es como por ejemplo, cuando buscas un armónico difícil de conseguir, que tiene poquito 

espacio, y que tienes un alto riesgo de posibilidades que si no lo colocas en su sitio no 

suene, y esto crea una tensión técnica.  

̶ J.C.G.: Estas es una constante tensión técnica.  

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Es muy difícil a nivel de grupo porque cada uno tiene una misión 

muy peculiar, no tiene nada que ver la misión de un clarinete con la de un violín o un 

chelo, eso ya te supone una tensión porque sabes que tienes que tratar de solaparte con 

ese sonido y es verdad que técnicamente tocar piano es muy difícil, es muy difícil, 

muchísimo más que tocar fuerte. ̶  reitera Alejandro 

̶ J.C.G.: Hay una pregunta que llegado este momento es casi imprescindible. ¿Qué  

impresión tenéis de Sciarrino como compositor?  ̶ interpela Juan Cruz 

̶ T.S (Ignacio Torner): Para mí tiene obras que me parecen fascinantes, pero fascinantes, 

de las mejores obras que yo conozco del siglo XX. ̶  Asegura de manera categórica Ignacio 

Torner 

̶ J.C.G.: ¿Podrías ponerme algún ejemplo?  ̶  Le replica Juan  

̶ T.S (Ignacio Torner): Si, varias de sus Sonatas para Piano, y su obra Opera per Flauto 

que engloba gran parte de su literatura para este instrumento, son increíbles, me encantan. 

̶  T.S (Camilo Irizo): Una vez escuché una obra de Sciarrino y sabía perfectamente que 

era él, no me cabía la más mínima duda, pero fui incapaz de saber qué instrumentos eran, 

eso me fascinó.  

Esta apreciación de Camilo es muy importante porque nos pone de relieve un 

aspecto importante de la instrumentación de Sciarrino que es la búsqueda de nuevas 

sonoridades dentro de cada instrumento, sumándolas a las ya conocidas. 

̶ T.S (Jesús Valladares): Me parece un compositor fundamental en el último cuarto del 

siglo XX y lo que llevamos de este. A mí me gusta mucho y de hecho la música que tiene 

escrita para flauta me parece impresionante, realmente me parece eso. Consigue llevar un  

instrumento tradicional a los limites, en el caso de la flauta en concreto es llevarlo 

totalmente a los limites  ̶ Nos dice Jesús Valladares, flautista del grupo 

̶ T.S (Camilo Irizo): Su posición estética tiene un posterior reflejo y encontramos muchos 

compositores, incluso en España, escribiendo como Sciarrino, lo cual empieza a tener ya 

un legado, lo cual lo hace a él como compositor más importante.  
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̶ T.S (Alejandro Tuñón): Yo diría lo mismo que mis compañeros. Conozco los 6 Capricci 

per Violino y lleva el instrumento al límite. Siempre están en el límite pero de una manera 

muy delicada y sencilla, pero interpretar eso es muy complicado desde el punto de vista 

de la tensión que te crea la propia técnica.  

̶  T.S (Camilo Irizo): En muchas de sus obras, que pudiera parecer similares cambia 

pequeños detalles desde el punto de vista compositivo, los cuales, a un oído muy 

especializado le da otra dimensión, una evolución, una variación de su propia música y 

por consiguiente una evolución de la música.  

̶ . T.S (Jesús Valladares):....no recuerdo bien, pero leí una entrevista donde le preguntaron 

a un director de cine sobre su estilo y decía algo así: ¿el estilo?, no sé yo me imagino que 

cada vez hago una película diferente, y me contestan que lo que se parecen esas películas 

será mi estilo, pero yo intento cada vez hacer una cosa distinta y al final lo que queda es 

lo que no has podido cambiar, lo que no tenías ni idea que tenías que cambiar. Esto se 

puede extrapolar al estilo de un compositor.   

̶ T.S (Ignacio Torner): Pero por ejemplo en alguna sonata de Sciarrino es una constante la 

explosión del sonido y contrasta bastante con momentos donde todo es muy plano.  ̶ nos 

explica Ignacio.  

̶ J.C.G.: En gran parte de su literatura para piano tiene gran influencia de la tradición de 

Ravel y Liszt. No es hasta su IV Sonate donde se acerca más al lenguaje parecido al resto 

de instrumentos. ̶ Explica Juan Cruz 

̶  T.S (Ignacio Torner): Si, tiene poco que ver. Aquí, excepto la intervención de la Celesta 

todos los pasajes son pp y en la Sonata son ff.  

̶ Maria Magdalena Gea28: Yo puedo preguntar una cosa, tengo una curiosidad, ¿por qué 

programasteis esta obra por primera vez?,  y la segunda es, ¿si cuando la interpretasteis 

supuso una sorpresa o alguna dificultad el lenguaje?  

̶ T.S (Ignacio Torner): En aquel momento durante la Cátedra Manuel de Falla se 

realizaban tres conciertos y, con los profesores que en esos años tuvimos, nos permitieron 

ir conociendo diferentes y variadas obras del panorama internacional, lo cual nos permitió 

                                                            

28 Maria Magdalena Gea fue la persona encargada de realizar la grabación de video. Conocedora de la 
música de Sciarrino, así como de las investigaciones que realiza Juan Cruz Guevara, pidió intervenir 
realizando la pregunta arriba expuesta. 
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de manera muy rápida introducirnos de lleno en el conocimiento de la literatura de la 

música actual.  

̶ Maria Magdalena Gea: ¿Y cuándo visteis el lenguaje tan característico de él? 

̶  T.S (Camilo Irizo): Para nosotros fue un poco chocante porque era de las primeras veces 

que nos enfrentábamos a este tipo de lenguaje, porque aquello fue en nuestros inicios, 

ahora nuestra visión es totalmente diferente. 

̶ T.S (Alejandro Tuñón): Eran nuestras primeras incursiones, de manera más profesional 

y supuso una piedra importante en nuestro edificio.  

̶ T.S (Camilo Irizo): Incluso como grupo, era la primera vez como grupo que tocábamos 

obras de Sciarrino.  

̶  T.S (Ignacio Torner): Obras ya de repertorio internacional.  

̶ T.S (Camilo Irizo): Para nosotros supuso un reto, para nosotros en aquel momento la 

tensión para conseguir interpretar la obra era muy alta. Yo personalmente recuerdo que 

la realización del multifónico me provocó bastantes problemas técnicos para realizarlos. 

Hoy día sigo teniendo esa tensión, porque el gesto musical es difícil y técnicamente 

también, pero bueno.  

̶ J.C.G.: En este punto y después de todo lo que llevamos trabajado pongamos una 

hipotética situación: Si en el año 2003 yo voy y te hablo de las figuras de Sciarrino, tú 

me hubieses dicho, casi con toda seguridad: “déjame que con tocarla bastante tengo, 

vamos a dejarlo, si quieres otro día te mando un mail y te contesto, pero por hoy vamos a 

dejarlo que ya es bastante, vamos a sacar el multifónico. ̶  pregunta Juan Cruz a Camilo. 

̶ T.S (Camilo Irizo): Eso te lo hubiese contestado seguro. Pero hay una cuestión que es 

importante que quede constancia y es que ya en las últimas ediciones de la Cátedra 

Manuel de Falla, cuando impartimos la clase de viento madera Jesús y yo juntos ya no 

necesitamos prácticamente ninguna explicación por parte de los compositores. Con ver 

lo que hay escrito y con nuestra experiencia sabemos lo que quieren escribir e incluso le 

podemos ayudar con ciertas posiciones y/o maneras de escribir cualquiera de las técnicas 

que estamos explicando.  

Al final deciden interpretarla una vez más entera, con una alta concentración que 

repercute en el resultado sonoro y según ellos el objetivo de esta última interpretación es: 

-Con el fin de ver cómo percibimos y plasmamos el trabajo que hemos realizado con Juan, 
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y que a veces sería interesante que realizásemos este tipo de trabajo con otras obras y 

compositores, nos haría seguir creciendo.  

Después de este trabajo tan intenso con Taller Sonoro y el planteamiento de las 

preguntas preparadas para este encuentro, se extraen varias conclusiones que afianzan el 

punto inicial del cual hemos partido. 

Taller Sonoro, como grupo representativo del panorama de la música 

contemporánea actual a nivel nacional e internacional, no solo conocía e interpretaba 

algunas obras de Sciarrino, sino que en el momento de nuestro encuentro su amplia 

experiencia le permitió interpretar Lo Spazio Inverso con una fluidez al alcance de pocos 

y a su vez poder compararla con el lenguaje y aportaciones sonoras de otros compositores 

contemporáneos de Sciarrino. 

Para ellos el trabajo propuesto era una novedad, la cual desde el principio 

asumieron como propia. No solo hemos analizado la obra desde el punto de vista formal, 

que también, sino que les hemos explicado cómo están compuestas las secciones y 

subsecciones desde el punto de vista de los procesos compositivos utilizados por el 

compositor. Nos hemos adentrado en el interior de cada subsección viendo la importancia 

que tiene cada sonido dentro del acontecer formal de la obra y cómo ninguno de esos 

sonidos pasa desapercibido ni está puesto de manera casual. Por otro lado hemos 

observado que la obra crece desde la propia partitura, se produce un progreso en su 

entendimiento y por supuesto, y como pilar de este capítulo, en su posterior 

interpretación. El poder tener una visión compositiva de la obra hace que la interpretación 

de ésta sea más acorde con el planteamiento del compositor.  

De este encuentro nació el encargo por parte del grupo de realizar un artículo sobre 

el análisis de Lo Spazio inverso para su revista Espacio Sonoro que fue publicado en 

septiembre del 201629. 

 

 

                                                            

29 http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2016/09/03.-Juan-Cruz-
Guevara_40_2016.pdf. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Como comenta María Nagore en su artículo «El análisis musical, entre el 

formalismo y la hermenéutica»1, el análisis musical está en crisis2. Aunque por la 

repercusión que tiene en las diferentes revistas, artículos o libros que dedican un amplio 

espacio a los diferentes trabajos analíticos, pareciese que no es así. Constantemente se 

están replanteando no solo sus objetivos o sus planteamientos, sino apareciendo nuevas 

formas de análisis que se van actualizando conforme avanzan los procesos compositivos. 

A continuación, presentamos una somera descripción de lo que se entiende por 

análisis de la práctica musical, desde un punto de vista eminentemente práctico, mediante 

un recorrido epistemológico de este concepto en los últimos años. Mostramos la 

diversidad de componentes que lo integran junto a las diferentes relaciones que entre ellos 

se manifiestan, y todo ello servirá de fundamento para el análisis que realizaremos 

posteriormente en la obra de Sciarrino, particularizado en Quaderno di strada, así como 

en dos piezas tan significativas como De o de do  y …Da un divertimento, obras que 

                                                            

1 NAGORE, María. «El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica», Músicas del Sur, nº 1, enero 
2004. Dirección URL: http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html , [Consulta: 6 junio 2014]. 
2 Un claro ejemplo son los escritos de Christian Martin Schmidt «Music Analysis» o Anthony Pople 
«Analysis: Past, Present and Future». Music Analysis, nº 21, 2002, pp. 17 y 23, respectivamente. 
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podrían ser tomadas como génesis de su estilo al tiempo que denominador común en su 

dilatado catálogo. Para ello tomaremos, cuando sea necesario, los modelos pre-

composicionales que el propio compositor siciliano ha conceptuado e implementado en 

su particular metodología de análisis del propio hecho compositivo. 

 

6.2. EL ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA MUSICAL 

Durante el siglo XX el análisis musical como materia de investigación ha 

evolucionado de una manera exponencial, donde no han dejado de aparecer métodos, 

teorías y técnicas, que unas veces pueden ser contrapuestas y otras complementarias, y 

que en numerosas ocasiones han ayudado a enriquecer los distintos agentes musicales 

como la composición, la interpretación o la audición. 

Hace poco más de veinte años, Ian Bent definía el análisis musical como «la 

resolución de una estructura musical en elementos constitutivos relativamente más 

sencillos y la búsqueda de las funciones de estos elementos en el interior de esa estructura. 

En este proceso, la "estructura" puede ser una parte de una obra, una obra entera, un grupo 

o incluso un repertorio de obras, procedentes de una tradición escrita u oral»3. Esta 

definición puede sorprender hoy día, por el establecimiento de la estructura musical como 

objeto del análisis, ya que remite a una concepción estructuralista, que quizá en la 

actualidad se encuentre superada. Sin embargo, a pesar de las asociaciones que la palabra 

«estructura» puede evocar en nuestra mente, es oportuno considerar esta definición ya 

que Bent se esfuerza por ampliar ese concepto. En concreto, al establecer como actividad 

central del análisis la comparación, método que permite determinar los elementos 

estructurales y descubrir sus funciones. Con ello, se dota de cierta integridad a la práctica 

analítica, afirmando que se trata de un rasgo común a todos los tipos de análisis musical 

que se establezcan ya sea estilístico, formal, o funcional. Este aporte posee connotaciones 

próximas a la teoría de la recepción y podríamos vincularlo al análisis schenkeriano, y/o 

semiológico, entre otros, donde una unidad concreta es comparada con otra unidad, ya 

sea de una obra en particular, o de la comparación entre dos obras. 

Según Nagore, 

                                                            

3 BENT, Ian. «Analysis», The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres, MacMillan, vol. I, 
1980, p. 340. 
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[…] a pesar de la relevancia de esta definición, resulta incompleta o insuficiente dado que se 
reduce a aspectos empíricos relativos a la construcción de la misma obra. Se remite a un 
concepto de análisis concebido como disección y determinación de los elementos de un todo, 
junto a sus relaciones y funciones que lo determinan, es decir, es una concepción vinculada 
a los procedimientos empíricos y formalizados propios de una ciencia positivista. El empleo 
del término unidad se pudiera considerar como una consecuencia o producto de esta 
concepción. De hecho, para Bent el proyecto inicial del análisis musical es de naturaleza 
empírica. Su punto de partida es fenomenológico, y no busca necesariamente establecer 
relaciones con factores externos, sino más bien se reduce a responder a una pregunta propia 
a su construcción:«¿Cómo funciona esto?»4. 

Anthony Pople trata de abordar esta cuestión en su revisión al artículo «Analysis» 

del propio Bent, en la última edición del New Grove Dictionary. El autor afirma que la 

pregunta inicial «¿Qué es esto?» o «¿Cómo funciona esto?» debiera ser precedida por 

otras como: «¿Qué significa esto?», «¿Qué es esto para mí?» (o para ti, o para nosotros). 

De este modo se abre el concepto de obra musical a las dimensiones semántica, 

psicológica y perceptiva, y el objeto del análisis pasa de ser algo estático a convertirse en 

algo cambiante y fluido, con un componente antropológico y sociológico, hasta el 

momento no tenido en cuenta en la práctica analítica. Cabe mencionar al respecto, que el 

propio Bent evidencia esta condición de la música cuando señala que se presenta un 

problema, inherente a la misma naturaleza de su materia, que no es tangible ni medible. 

De algún modo, es necesario determinar el mismo objeto del análisis musical, esto es, la 

partitura, o al menos la representación sonora que ésta proyecta; la representación sonora 

existente en el espíritu del compositor en el momento de la composición; una 

interpretación; e incluso el desarrollo temporal de la experiencia del oyente. No existe, 

por tanto, ninguna convención entre analistas sobre qué sujeto -autor, intérprete u oyente- 

puede otorgar una interpretación más adecuada del discurso sonoro. 

En esta pluralidad de sujetos para el análisis, señalada por Bent, cabe añadir el 

papel que juega el contexto como componente del significado que sustenta la obra. Así, 

una de las principales causas de la extensión y diversificación del objeto del análisis 

musical en los últimos años es el interés por el contexto, entendido como condicionante 

de su existencia y no tanto como un elemento más de la obra. Se produce con esto una 

vuelta de tuerca en este ejercicio epistemológico, donde se llega en ciertos casos a 

equiparar la práctica analítica con sus resultados, es decir, a considerar el análisis como 

una interpretación, como una más de las formas de la práctica musical, llegando a 

                                                            

4 NAGORE, María. «El análisis musical…..», art. cit. http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html. 
[consultado el 3 de febrero de 2018]. 
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considerar el contexto como lo que explica o constituye la propia música, es decir, la 

justificación de su propia existencia. 

La raíz de algunas de estas concepciones puede estar en la conjunción de la 

objetividad de la obra y de la subjetividad de su intérprete, que es uno de los principios 

centrales del postmodernismo artístico y musical. Así es que la interpretación tiene una 

función que podríamos denominar actualizante o remodernizadora, siendo imprescindible 

para su existencia porque la música es sonido y existe en el momento en que suena, y en 

ese momento no puede existir a menos que se interprete. En algunos casos, 

particularmente en ciertas obras de las últimas décadas, esa participación imprescindible 

del intérprete toma una dimensión mayor, pues la escritura de dichas obras resulta 

semánticamente ambigua, así que el intérprete se convierte, en muchos casos, en auténtico 

co-creador de la obra. Tal es el caso que Umberto Eco explica en su famoso ensayo Opera 

aperta5. 

La finalidad de este análisis es comprender mejor la interacción dinámica entre 

los diferentes niveles de significación musical, así como proponer un sistema a través del 

cual se puedan explicar pormenorizadamente esos niveles, tanto individualmente como 

en su interacción con cada uno de los otros, relacionando así las partes con el todo. De 

este modo, con cada una de las aproximaciones analíticas que se lleven a cabo, se pone el 

acento en una dimensión aislada de la significación musical a expensas de las demás, a la 

vez que informa de las aproximaciones y complementariedades entre ellas. 

A continuación se presenta un análisis de la práctica composicional de Sciarrino, 

para lo cual comenzamos describiendo los diferentes componentes que conforman el 

significado de su obra, es decir, lo que significa para el propio compositor escribir música; 

para posteriormente centrar nuestra atención en el análisis de la práctica compositiva de 

algunas de sus obras más representativas como De o de do, Lo Spazio Inverso, ...Da un 

Divertimento y Quaderno di Strada. 

 
6.3. MEMORIA Y NOTACIÓN EN LAS OBRAS DE SCIARRINO 

De la reflexión sobre el papel de la memoria, la notación y el espacio fluido en 

Sciarrino (ya referido en el capítulo 2), podemos deducir que el proceso sonoro tiene su 

                                                            

5 ECO, Umberto. Opera aperta. Ed. Ariel, Barcelona, 1990. 
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origen en la problemática confiada a sus diferentes modalidades de representación, 

considerando la percepción humana como una «globalidad perceptiva»6. De este modo, 

la representación y la planificación de la música no se reducen únicamente a la dimensión 

temporal, enmarcada dentro del plano auditivo, sino que integran también al espacio y la 

distribución de los acontecimientos sonoros que se producen en él. El interés de Sciarrino 

se centra más en la posibilidad interna de la notación con la intención de poder proyectar 

o lanzar la música, que en una función mnemotécnica primaria. De una parte el 

compositor considera que una mejor disposición sobre el papel de los elementos 

musicales facilita el recuerdo, y de otra parte que «ordenar los elementos de un lenguaje 

quiere decir ponerlos en relación, es decir organizarlos»7. 

Para Sciarrino, escribir música significa fundamentalmente desarrollar un 

lenguaje simbólico apropiado mediante una serie de sistemas gráficos, que se ordenan en 

el espacio a través de un control previamente establecido, facilitando su proyección y su 

visión simultánea, lo que usualmente se conoce como sucesión. Así, cuando la dimensión 

temporal de la música ha sido fijada en el espacio, se produce una visión de la 

simultaneidad de los acontecimientos, generando a su vez otra dimensión, la de detener 

la escucha en el tiempo, volviendo a ocupar la música el concepto de la dimensión visual. 

Por eso componer o escribir música en una partitura es para Sciarrino sinónimo de 

«proyectar», no solo en los criterios temporales, sino sobre todo en los espaciales. Es por 

ello por lo que se suele caracterizar la obra de Sciarrino por la capacidad sintética de la 

notación que utiliza como puede apreciarse en las siguientes figuras: 

 

Figura musical 1. Inicio del 1º movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven transcrito por el propio 
Sciarrino en el libroLe figure dellamusica, da Beethoven a oggi. Milán, Ricordi 1998, p. 67. 

                                                            

6SCIARRINO, Salvatore. Le figure della musica, da Beethoven a oggi. Milán,Ricordi 1998, p. 62.: 
«globalitàpercettiva». 
7Ibid., p. 61: «Ma ordinare gli elementi di un linguaggio significa mettere in relazione, cioè organizzarli». 
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6.4. INTRODUCCION AL ANÁLISIS MUSICAL EN SCIARRINO 

Para el estudio de la formación del lenguaje musical de Sciarrino se requiere 

previamente realizar un estudio detallado de la génesis de su obra. Además, se debe tener 

en cuenta la posterior formación de sus figuras8que en la aplicación de los diferentes 

recursos compositivos crean un proceso microformal, donde, tras sus diferentes 

subsecciones, en su unión conforman la composición macroformal, lo que en definitiva 

constituye el objetivo, la coherencia, la emoción, la calidad y la belleza sonora de su 

catálogo. 

La génesis de la obra de un compositor se suele fundamentar sobre las diferentes 

etapas de su formación o elaboración, y en el caso de Sciarrino es particularmente 

interesante dada su cualidad  figurativa e imaginaria a la vez. Particularmente, en el caso 

de la música vocal, la selección y tratamiento del texto son fundamentales para la 

definición de figuras melódicas y sonoras, que son el germen de la imagen musical. Este 

aspecto es muy importante en la práctica musical de Sciarrino porque en algunas de sus 

obras como Vanitas9 o Lohengrin10, llegó a transformar textos que provenían de fuentes 

muy dispares. 

Gianfranco Vinay11 define el concepto figura como una melodía que no tiene lugar 

dentro del marco de las funciones armónicas o rítmicas; en este caso, es el entrelazamiento 

de diversas figuras melódicas lo que conforma el sonido de Sciarrino En la civilización 

occidental, el canto gregoriano se considera el prototipo de este tipo de melodía, 

estructurada mediante micro-figuras o neumas, junto a fórmulas que pertenecen a un 

repertorio mnemotécnico preestablecido. La utilización que realiza Sciarrino de sus 

                                                            

8 Las figuras sciarrinianas son unas conformaciones sonoras que no tienen lugar dentro del marco de las 
funciones armónicas ó rítmicas. La identificación de sus figuras, así como su imagen musical, es esencial 
para el análisis de las obras de Sciarrino. Al igual que en el canto gregoriano, la melodía sciarriniana se 
deriva de la disposición de pequeñas figuras, de los módulos de sonido que recuerdan y provocan una 
prosodia de características específicas del lenguaje, generando una fluctuación de la altura mediante el 
tratamiento de sus diferentes intensidades, acentuaciones y transformaciones. Por otro lado la dramatización 
de estas figuras viene provocada por los silencios cortos, por la aparición de abruptos cortes en momentos 
inesperados o por las repeticiones situadas en la estela de la tradición melodramática. 
9 SCIARRINO, Salvatore. Vanitas. Nature morte en un acte, para voz (mezzo-soprano), violonchelo y piano. 
Libreto de S. Sciarrino, a partir de fragmentos anónimos de G.L. Sempronio, G.B. Marino, R. Blair, J. De 
Sponde, M. Opitz, J.C. Cunther, H.J.C. von Grimmel shausen. Se estrenó en la Piccola Scala de Milán el11 
de diciembre de 1981. 
10 SCIARRINO, Salvatore Lohengrin. Actión Invisible, para voz solista e instrumentos. Libreto de S. 
Sciarrino, por J. Laforgue. Estreno Catanzaro, Spiazzo del Sole, Teatro Musicale. Momenti della vocalità 
in Italia, el15 septembre 1984. 
11 VINAY, Gianfranco. Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino.París, Tum-Michel de Maule, 2001. p. 
43. 
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figuras musicales y su concatenación viene a desembocar en la creación de un nuevo 

estadio que se podría considerar como la conformación de la melodía figurativa 

sciarriniana.  

La identificación de sus figuras, así como su imagen musical, es esencial para el 

análisis de las melodías en Sciarrino, derivando de la disposición de pequeñas figuras, de 

los módulos de voz que recuerdan e inducen a una prosodia de características específicas 

del lenguaje verbal provocadas por la fluctuación de la altura, por el tratamiento de sus 

diferentes intensidades, la acentuación de las palabras, además de la pronunciación de la 

frase. Por otro lado, la dramatización de estas figuras es alentada por breves silencios, por 

la aparición de abruptos cortes en momentos inesperados, así como por las repeticiones, 

situadas en la estela de la tradición melodramática.  

En el análisis de la melodía sciarriniana no encontramos ni la melodía figurativa 

del renacimiento o la época barroca, ni por supuesto de la melodía clásica o barroca, ni 

son utilizadas como fuentes de trabajo, aunque en común con ellas se encuentran los 

problemas a propios de la composición, aunque se abordan de manera diferente. En 

cuanto a las figuras de su música, los instrumentos y/o las voces enriquecen su lenguaje 

musical, que de manera aditiva agrandan el abanico de recursos a utilizar por él en sus 

obras conforme avanza en su investigación creativa, y en la creación de nuevas figuras, 

junto con otras ya utilizadas en trabajos previos. 

Por todo ello, la imagen musical se corresponde con  la representación mental, 

sonora y visual de la estrategia composicional de Sciarrino, siendo el principio fundador 

de su dramaturgia musical. Es la imagen de la composición musical la que rige los 

desarrollos y evolución de la melodía figural y de las figuras musicales que la componen. 

La brillantez, las condensaciones y ramificaciones de las figuras progresan en el 

tiempo musical según las diferentes estrategias centradas sobre las interferencias, la 

intermitencia, la interrupción abrupta o la alternancia. Todos estos principios tienen su 

presencia en el transcurso de una obra, manifestándose el movimiento de la melodía 

figural, en el interior del espacio-tiempo, estableciéndose las relaciones metafóricas con 

las imágenes poéticas y verbales.  

Finalmente, cabe destacar la presencia del gesto como elemento fundamental de 

la imagen musical, la cual se vio reforzada en la tradición occidental por un vínculo 

metafórico profundo entre música y pasiones humanas, como fuentes de gestos musicales. 
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La metamorfosis sonora y la corporalidad del sonido son elementos fundamentales de su 

arte musical, un lazo vinculante que crea una sinergia entre las diferentes formas de 

representación musical. Las figuras sonoras y la melodía figural que siguen fijadas en los 

bocetos, en los diagramas y en la partitura, son las representaciones gráficas de los gestos 

vocales e instrumentales que potenciarán la creación de una metamorfosis del sonido 

instrumental y la voz humana. Conseguir generar la imagen musical en el oyente sigue 

siendo hoy día uno de los objetivos más fuertes y constitutivos del logro de la experiencia 

musical de cualquier oyente, requiriendo de una implicación por su parte, pero en 

cualquier caso, esta aspiración comienza con el deseo de estimular la realización de la 

imagen musical por parte del compositor e intérprete, lo cual requiere de un esfuerzo de 

entendimiento en ambos. Un ejemplo lo encontramos en el ensayo Le figure della 

musica…, donde Sciarrino afirma «que la tensión deriva de la irregularidad de los 

procesos, es decir de las expectativas frustradas por el compositor…, Estas son las 

sorpresas que traducen, hacen interesante la experiencia de la escucha. Los compositores 

si quieren ser auténticos no deben mantener sus promesas»12. 

La imagen musical de Sciarrino, según Gianfranco Vinay13, está constituida por 

cuatro características fundamentales: 

1. La presencia de una ausencia, constitutiva de todas las imágenes; 
2. La movilidad; 
3. La metamorfosis, como característica específica de la acción imaginativa; 
4. El deseo de realización de la imagen como fundamento de la constitución y recepción de 
la imagen. 

En primer lugar, «estar», es para Sciarrino el deseo de presentar la ausencia. Este 

parece ser el origen de todas las metáforas de la imagen musical, estimuladas por las 

relaciones entre imágenes metamórficas de todo tipo, patológicas, poéticas y/o visuales. 

Así, la metáfora es por excelencia un medio de transporte de una realidad a otra. La 

imagen, en su presencia, es un dispositivo para recordar lo que no vemos, con lo cual, su 

representación visual no es más que una presencia simbólica. La imagen visual es una 

representación mental, visual y sonora, mientras que la representación mental es la 

                                                            

12 SCIARRINO, Salvatore; Le figure della musica, da Beethoven a oggi. Milán,Ricordi 1998, p. 60. 
13VINAY, G. Cuaderno di Strada..., op.cit.,  p.46: 

1. «La présence d’une absence,caractère constitutif de toutes les images; 
2. La mobilité; 
3. La métamorphose comme caractère spécifique de l’action imaginante; 
4. Le désir d’acomplissement de l’image comme fondement de la constitution et de la 

réception de l’image;». 
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presencia mnemotécnica, la resonancia y el poder que en el interior tiene cada figura para 

convertirse en acción, atendiendo a la gráfica del sonido. 

Sciarrino entiende la imagen como un móvil, con carácter cinético, que establece 

las relaciones entre imagen-movimiento e imagen-tiempo. El espacio es concebido en el 

espacio mental del compositor, en la medida de la imagen musical, y organizado en el 

espacio visual de la partitura y de los diagramas, siendo proyectado en el espacio sonoro. 

Esta es la forma en que Sciarrino trata de organizar y articular las figuras sonoras y 

melódicas para transformar la melodía figurativa en imagen musical. El espacio sonoro 

sciarriniano es un espacio resonante de figuras musicales que se responden en eco, que se 

alternan y se entrelazan. Un espacio muy ramificado donde los sonidos son apenas 

audibles o bien un espacio traspasado de estallidos violentos. La resonancia es el principio 

fundamental en la música de Sciarrino, donde la repetición y sus diferentes repercusiones 

tratan de reactivar lo «ya vivido» y/o lo «ya escuchado».  

El brillo, las condensaciones y ramificaciones de las figuras progresan en el 

tiempo musical según las diferentes estrategias centradas en las interferencias, la 

intermitencia, la interrupción abrupta o la alternancia. Todos estos principios tienen su 

presencia en el transcurso de una obra, manifestándose el movimiento de la melodía 

figural en el interior del espacio-tiempo, estableciéndose las relaciones metafóricas con 

las imágenes poéticas y verbales.  

Los vínculos entre las tres formas de representación de la imagen musical no son 

transcendentes o metafísicos ya que, en la representación del paradigma retiniano, la 

tradición filosófica platónica y aristotélica, marca profundamente la civilización 

occidental hasta el siglo XIX. La imagen musical no es como el orden de la metáfora 

visual, sino el orden de la manifestación y del objetivo sonoro. Por consiguiente, la 

imagen visual pone en relación la presencia/ausencia y la diferencia/semejanza. 

Finalmente, cabe destacar la presencia del gesto como elemento fundamental de 

la imagen musical, la cual se vio reforzada en la tradición occidental por un vínculo 

metafórico profundo entre música y pasiones humanas, como fuentes de gestos musicales. 

La metamorfosis sonora y la corporalidad del sonido son elementos fundamentales de su 

arte musical. Las figuras sonoras y la melodía figural que siguen fijadas en los bocetos, 

en los diagramas y en la partitura, son las representaciones gráficas de los gestos vocales 

e instrumentales que potenciarán la creación de una metamorfosis del sonido instrumental 
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y la voz humana. Conseguir generar la imagen musical en el oyente sigue siendo hoy día 

uno de los objetivos más fuertes, y constitutivos del logro de la experiencia musical de 

cualquier compositor, y esta aspiración comienza con el deseo de estimular la realización 

de la imagen musical por parte del compositor y del intérprete, lo cual requiere un 

esfuerzo de entendimiento entre ambos, donde la irregularidad de los procesos crea una 

frustración en las expectativas del propio compositor. 

 

6.4.1.-CÓMO ANALIZAR UNA PARTITURA DE SCIARRINO 

La música de Sciarrino no está pensada con parámetros de tipo estadístico y/o 

numérico preestablecido, aunque no debemos apartarnos de que la geometría y las 

matemáticas están presentes en su música. El análisis que vamos a realizar de la partitura 

De o de do para clavicordio nos invita a pensar que desde el punto de vista artístico 

anticipa los descubrimientos posteriores de la teorización de los Fractales de Mandelbrot. 

No hay un método específico para analizar la música de Salvatore Sciarrino, con lo cual 

no buscamos un único método a la hora de abarcar el estudio de su obra. Su música no 

debe ser analizada pensando en las notas que la conforman. En esta investigación, en las 

obras que analizamos, incluso sincretizamos diferentes tipologías de análisis. El análisis 

de su música es comprometido porque es una música extremamente herética (en contra 

de las normas preestablecidas), a veces sus composiciones abren nuevas puertas al sonido, 

ante lo cual crea una dificultad añadida en el análisis desde el punto de vista tradicional. 

Igualmente la investigación que desarrollaremos en este capítulo, abarca el análisis de 

algunas de las obras más representativas de su primera época hasta algunas de las más 

recientes. Comenzaremos con la partitura De o de do para clavicordio, de 1970 que 

coincide en el tiempo con ..Da da un divertimento, de finales de esa misma década, los 

años 70, donde se pueden apreciar los diferentes procesos compositivos que utiliza el 

compositor en su primera etapa. Más adelante, cronológicamente (ya que se encuentra en 

el capítulo V), analizamos Lo Spazio Inverso de 1984, obra que ha servido para estudiar 

la aportación del intérprete al reconocimiento y posterior interpretación de los procesos 

compositivos de Sciarrino. Finalmente y para concluir esta tesis, analizaremos en 

profundidad Quaderno di Strada, como obra en la que convergen no solo los procesos 

compositivos del compositor parmelitano, sino que es considerada «una de las mejores 
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obras de Salvatore Sciarrino»14 en palabras del crítico Stefano Russomanno. Al tiempo 

no podemos dejar de comentar otro aspecto muy interesante: cuando analizamos una 

partitura de Sciarrino, los sonidos que vemos escritos en la partituras son signos donde la 

semántica de la nota y/o sonido son extremadamente meticulosos, así como el resultado 

sonoro que busca conseguir y el lugar que ocupan dentro de los procesos compositivos. 

Por el contrario cuando leemos una partitura tradicional leemos notas y estas nos sugieren 

sonidos y relaciones rítmicas. 

Sciarrino articula una gramática y una sintaxis de la composición donde  la 

complejidad no está en la redacción sino en el producto sonoro que escuchamos, siendo 

un resultado sonoro para muchos oyentes no habituados que pudiera parecer 

desconcertante. La dificultad para un director está en saber cómo se producen ciertos 

sonidos y este conocimiento es una medida indispensable para relacionarse con el 

ejecutante. Para interpretar y dirigir la música de Sciarrino se hace imprescindible conocer 

las técnicas específicas y a veces únicas de ejecución plasmadas en la partitura. Para las 

dudas que se puedan suscitar, siempre contamos con unas notas explicativas en la 

partitura. Los intérpretes de la música de Sciarrino no solo deben ser excepcionales 

intérpretes, sino que tienen que tener también un sincero compromiso creativo y una 

entrega sin condiciones a la búsqueda de una sonoridad singular, al margen de cualquier 

estereotipo sonoro. 

Tras este breve análisis de la práctica musical de Sciarrino, presentamos a 

continuación otro más detallado de una las obras más destacadas de su trayectoria 

compositiva. La elección de las obras viene supeditada principalmente por ser unas de las 

composiciones que abordan gran parte de las técnicas y métodos desarrollados por el 

compositor en su trayectoria, así como por reflejar lo fundamental de su pensamiento 

musical.  

 

 

 

                                                            

14 http://www.laquintademahler.com/shop/detalle.aspx?id=52861 [consultado el 22 de noviembre de 
2017]. 
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6.5.- ANÁLISIS Y PROCESOS COMPOSITIVOS EN SCIARRINO 

6.5.1.-ANÁLISISDE O DE DO, PER CALVICEMBALO 

Es importante actualizar la visión que hoy tenemos de la música de Sciarrino. A 

continuación trazaremos una evolución de cómo ha evolucionado y dónde se ha 

establecido su realización compositiva. Es una realidad sonora única y distintiva que tiene 

un sello propio. Para los espectadores, la escucha de su música es un mundo único donde 

se trasgreden las normales perspectivas de la escucha.  

Se abre la noche. Un lejano ladrido, los grillos, el silencio que vuelve absolutos los eventos sonoros 
más pequeños. Las voces y las voces de las cosas, pero también un gran naturalismo de inmediatez 
extrema, los elementos de la realidad humana, incluidas las molestias de la radio, las señales de 
línea del teléfono tan evidentes que nos tragan (pero solo es una orquesta). Y luego las explosiones, 
el licuarse de los sonidos metálicos, el vacío dilatado que nos fija. El desquebrajarse de las piedras, 
el grito animal contenido en los instrumentos, el viento y el soplo. No distinguimos más quien 
respira: ¿somos nosotros? ¿El músico? Nos despertamos dentro del sonido, en el centro, la 
percepción del mundo se regenera15. 

El sonido que nos aporta esta composición es sintético, donde el ambiente está 

lleno de sonidos violentos, donde su música es una música con un rigor inconfundible, la 

cual se nos ofrece como un organismo viviente, al tiempo que fuertemente geométrica, 

pero no con una medida exacta. A partir de aquí se crea una rápida evolución en la 

búsqueda de su sonoridad, aunque muchas de sus características permanecen constantes. 

A continuación vamos a analizar la partitura de De o de do: 

Para tener una idea de las dificultades que encuentra la aproximación analítica, tenemos que 
utilizar la comparación entre la geometría euclidiana y la teoría de los fractales: la primera, con 
sus figuras rígidas, no puede acercarse a la realidad física, solo en manera aproximativa; la teoría 
de los fractales ha nacido exactamente para medir el mundo físico16.  

Los fractales nos permiten medir todas las formas geométricas que nos podemos 

encontrar, desde las minúsculas formaciones internas de una hoja, hasta las llanuras o 

                                                            

15ANGIUS, Marco. Come Avvicinare il Silenzio. Rai Trade, 2007. Roma, p. 15:« Si apalanca la notte. Un 
latrato lontano, i grilli, il silenzio che rende assoluti gli eventi sonori più minuscoli. Le voci e le voci delle 
cose, ma anche tutta una rosa di naturalismo d'estrema immediatezza, gli elementi della realtà umana 
compresi i disturbi della radio, i segnali di linea del telefono così evidenti da ingoiarci (ma è solo 
un'orchestra). E poi le explisioni, il liquefarsi dei suoni metallici, il vuoto dilatato che ci fissa. Lo 
sgretolarsi delle pietre, il grido animale rachiuso negli strumenti, il vento e il fiato. Non distinguiamo più 
chi respira: siamo noi? L'esecutore? Ci destiamo dentro il suono, al centro, la percezione del mondo ne 
viene rigenerata». 
16 Ibid., p. 16: «Per avere un'idea delle difficoltà che incontra l'approccio analitico dobbiamo ricorrere al 
paragone tra la geometria euclidea e la teoria dei frattali: la prima, con le sue figure rigide, pe incapace 
di avvicinarsi alla realtà fisica se non in maniera approssimativa; la teoria dei frattali invece è nata proprio 
per misurare il mondo fisico». 
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montañas que tenemos en nuestro alrededor o incluso nervios de nuestro propio cuerpo. 

La observación de la naturaleza le lleva a la convicción de que micro y macrocosmos 

están relacionados con ella. 

Esta obra compuesta entre1968 y 1970, según data en su catálogo, donde Sciarrino 

construyó sus edificios sonoros irregularmente dentro de la regularidad, con una intuitiva 

anticipación de lo que será el concepto de objeto fractal. Años más tarde se formalizará 

la teoría de Mandelbrot (1981). Aunque en este año formalice su teoría, ya en los años 

sesenta estudió los fractales. De hecho, fu en 1967 cuando publicó en Science su famoso 

artículo “¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?” donde se exponen sus ideas tempranas 

sobre los fractales. 

Lo que de los fractales tiene que ver con el discurso compositivo de Sciarrino es la propiedad de 
la auto-semejanza (la aplicación de un solo criterio a todos los estratos dimensionales, como para 
los árboles) que impregna de manera más intensa unas de las obras del primer periodo17.  

En ella prima el trabajo de características fractales donde los elementos se mueven 

libres en el espacio, con una amplia presencia de sonido metálico de características 

discontinuas y de alta densidad. La irregularidad es difícil analizarla por si sola en un 

punto exacto, sin embargo es conveniente considerarla dentro de su contexto, sería como 

estudiar o analizar las expansiones de los rizomas. Para su correcto análisis procederemos 

del plan general a lo particular para llegar a ver cómo está compuesta orgánicamente en 

su interior. 

«De o de do (título heterónomo con respeto a la fisionomía de la obra y que deriva 

de fórmulas tribales australianas)»18. Esta obra nos presenta un tratamiento instrumental 

de dificultad extrema para el intérprete, donde se produce una trasfiguración del timbre 

del instrumento con constante agregaciones y articulaciones interiores, que, unidas a la 

velocidad pedida al músico (il più veloce possibile), llega a momentos de imitación del 

sonido electrónico. La ejecución es llevada a extremos de amplia dificultad donde las 

figuras, aunque son parecidas, se presentan siempre distintas. 

                                                            

17 Ibid., p.16: «Ciò che dei frattali riguarda precipuamente il discorso compositivo di Sciarrino è la 
proprietà dell'auto-somiglianza (l'applicazione di un unico criterio a tutti gli strati dimensionali, come nel 
caso degli alberi) che permea più xistosamente alcune tra le opere del primo periodo». 
18Ibid., p.17:«De o de do (titolo eteronomo rispetto alla fisionomia del pezzo e derivante da formule tribali 
australiane)». 
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La relación de ida y vuelta de figuras que son siempre parecidas y a la vez siempre 

distintas, no aparta el hecho de ser reconocibles los núcleos sonoros con un discurso 

compositivo original compuesto por saltos, continuidades, interrupciones frecuentes. El 

planteamiento de De o de do es ternario, es decir que cada nivel de articulación está 

organizado con múltiplos y submúltiplos del número 3. Mantiene este planteamiento de 

manera rigurosa, aunque igualmente la irregularidad está presente de manera voluntaria 

con el fin de darle una espontánea variedad artística. En primer lugar analizaremos la 

forma desde el punto de vista macroformal y a través de estas articulaciones iremos 

llegando a las conformaciones formales más ulteriores, hasta las más ínfimas compuestas 

por las células de 3 notas. 

La obra está compuesta por 9 secciones, las cuales, a su vez internamente están 

articuladas por la presencia del silencio, conforme avanza la obra los silencios se van 

acortando con el fin de darle continuidad al discurso y su llegada hacia el final. 

 

Figura musical 2. Come Avvicinare il silenzio. Marco Angius. Ejemplo extraído de la página 20 del libro 
de Angius donde plasma la utilización de los silencios en las articulaciones internas de la obra  

Cada una de las 9 secciones está formada por 27 grupos que en su flujo discursivo, 

a veces, se prolongan hasta la sección siguiente. Los 27 grupos de cada sección están a su 

vez subdivididos en 3 subsecciones articuladas por los silencios, expuestos en la figura 

anterior. Los grupos que constituyen cada sección a su vez constan de 3 células que suelen 
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ir seguidos de un glissando de un valor pequeño y un carácter cortante. Cada célula es de 

dos tipos diferentes; uno compuesto por una corchea seguido de dos notas de adorno o 

por un corto glissando tremolado. El componente básico de cada célula, excepto el 

glissando que se utiliza para separar, es de 3 notas.  

En el siguiente ejemplo desglosamos cómo están formados los grupos principales 

de corcheas donde cada uno consta de 3 notas. Estos grupos suelen estar separados por 

un cluster-glissando, el cual puede ser diatónico o cromático, donde se entremezcla la 

ambigüedad 3+1. Los grupos de corcheas crean una polifonía que para nuestro oído es 

difícil percibir. 

Estos elementos, tomados como base para la composición, pueden ser presentados 

en 6 posibles disposiciones: a) b) c) d) e) f), que se pueden asociar de diferentes maneras. 

     

 a)    b)    c) 

     

 d)    e)    f) 

De manera ulterior estas corcheas tienen un gruppetto. Este gruppetto está 

formado por dos notas o por un pequeño glissando-tremolado que suele ser corto y en 

apoyatura. Esta fórmula se presenta bajo cuatro posibilidades con diferentes giros (cuatro 

también), los cuales, a su vez, están formados por una corchea con un pequeño gruppetto 

de dos notas o por un pequeño glissando-tremolado que suele ser corto y en apoyatura. 

Estos elementos que dan la sensación de total libertad y emancipación del tiempo están 

guiados de manera artificial para conseguir el flujo necesario. Este elemento es presentado 

en cuatro combinaciones diferentes y reconocibles rápidamente en la partitura. 

       

 a)          b)          c)         d) 
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Para Sciarrino los elementos no son presentados de manera estática, sino que 

busca una direccionalidad basada en las articulaciones formales y apoyaturas en los 

glissandi. La altura relativa a los elementos articula la evolución general y las 

subdivisiones de las diferentes partes. Por otro lado, los adornos parecerían irrelevantes 

por su minucia, y sin embargo influyen directamente sobre la evolución general de la 

música porque alteran los volúmenes del transcurrir sonoro, pudiendo ir por movimiento 

contrario del elemento al que acompañan o adherirse a su movimiento para uniformar. 

Aunque en la escucha de la obra hay elementos se confunden en la percepción global. La 

cabeza de cada elemento en corcheas con sus mordentes presenta tres posibles 

disposiciones diatónicas que acontecen de manera perseverante: 

       

       

       

Estos mordentes aquí son mostrados fuera de cualquier contexto melódico-

armónico, partiendo de una mínima granulación. No solo no tienen función ornamental 

sino que cambian su función totalmente pasando a formar parte de un todo tímbrico. 

Incidentalmente, no queremos olvidar las puestas en escena, que han sido más evidentes a partir 
del contexto de Vanitas, aunque Sciarrino empezó a utilizarlas desde el principio de su actividad 
como compositor (es decir alrededor de 1967). Su poética configura un continuo emerger desde el 
silencio para volver a él. Entre las formas de onda hay una articulación rota, como un surgimiento 
desde el silencio seguido, sin embargo, por una repentina e improvisada caída19. 

La obra está compuesta por 9 secciones formadas cada una de ellas por 27 grupos 

todo ello compuesto, según la sección, con los glissandi-tremolados cortos. Las secciones 

las hemos numerado del I-IX. En la primera sección remarcaremos cómo están formados 

                                                            

19 Ibid. p.24: «Per inciso, non vogliamo dimenticare le mese di voce, diventate oiù evidenti dal contesto di 
Vanitas in poi, sebbene siano usate da Sciarrino fin dai primordi della sua attività di compositore (cioè 
intorno al 1967). La sua poetica configura un continuo emergere dal silenzio e ritornarvi. Fra le forme 
d'onda si delinea, come articolazione specifica delle voci, quelle infranta; un emergere dal silenzio seguito 
però da un improvviso precipitarvo». 



 
297 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

los 27 grupos citados anteriormente con el objetivo de desglosar parte de los procesos 

compositivos del autor. A continuación vamos a pasar a estudiar la importancia y el 

devenir que tienen los cluster glissandi-tremolados que se establecen como sonidos de 

fondo y cómo cambian dependiendo de la secciones. 

Secciones  

I. La primera sección se caracteriza por cluster glissandi-tremolados 

realizados con la muñeca siendo rotos, divergentes y alternados. 

II. La segunda sección se caracteriza igualmente de cluster glissandi-

tremolados realizados también con la muñeca siendo estos más cortos, y 

con pocos glissandi ascendentes  

III. La tercera sección tiene un largo y lentísimo glissando con oscilaciones 

rápidas, casi causadas por frotamiento de los elementos que se pulverizan 

en el teclado mismo.  

IV. En la cuarta sección los glissandi  están mezclados caóticamente.  

V. Esta quinta sección es más diversa, con oscilaciones más largas donde 

aparecen los glissandi más recargados y cromáticos, independientemente 

en los dos teclados. 

VI. La sexta sección situada en un lugar intermedio de la obra tiene un carácter 

menos definido con glissandi más divergentes y alternados. 

VII. Esta séptima sección está definida por glissandi caóticos y divergentes. 

Hacia el final estos glissandi se conviertes en más lentos y decrecientes, 

siendo los glissandi cromáticos más divergentes. 

VIII. En la octava y penúltima sección los glissandi son ascendentes cromáticos, 

luego se alternan con los decrecientes y diatónicos. 

IX. En la última sección, novena, prevalecen los glissandi preferentemente 

decrecientes que se comprimen y ralentizan para volver a dilatarse y, al 

final, ampliarse.  

En el microcosmos las articulaciones más pequeñas relacionan los tres tipos de 

mordente en relación de 3+1. Estos glissandi en apoyaturas enganchan trazados distintos 

de los sonidos de fondo de cada sección con una distinta fisionomía. Otras veces es el 
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glissando-tremolado el que actúa a modo de separación entre los grupos en corcheas 

introduciendo a su vez otro glissando de fondo en otro teclado que parte de un unísono. 

Esto actúa como punto articulador del discurso interno de las subsecciones produciendo 

una sensación de despegue después de un pequeño Little bang, muy breve. Estas pequeñas 

duplicaciones le dan un peso específico un poco mayor recalcando así las irregularidades. 

En algunas secciones las pausas son utilizadas para interrumpir el flujo discursivo,  

teniendo presente que tres pausas dividen la sección en cuatro partes. La numeración y 

separación de las partes no tiene un equilibrio que pudiéramos catalogar de manera 

tradicional. Marco Angius lo ejemplifica así: 

La acción geométrica de medir implica por sí misma esta ambigüedad, una contradicción que se 
crea entre el número y la realidad. Algunos ejemplos: para contar el centímetro tenemos que llegar 
hasta el final del último milímetro, es decir hasta el principio del centímetro 2. Bien lo saben todos 
los directores de orquestra: para tener entero un compás de 4/4 hay que incluir el golpear sucesivo, 
es decir contar hasta 5 para el efectivo cierre del sonido (y de la relativa distancia temporal).En el 
agrupar las unidades de la realidad perceptiva, esta oscilación entre dos números (en nuestro caso 
el 3 y 4) implica una reflexión obvia y no banal20. 

Las tres pausas de que consta la primera sección la dividen en 4 partes, donde hay 

una relación implícita entre el número 3 y la llegada al 4. La primera sección tiene una 

subdivisión irregular formada por diferentes grupos, que están subdivididas de la 

siguiente manera: 

 La primera subsección está compuesta por 16 grupos, seguida por una pausa 

 La segunda subsección es más corta y tiene 6 grupos igualmente es seguido por 

una pausa 

 La tercera es más corta aún y consta de 3 grupos y es también seguido por una 

pausa 

 En la cuarta y última subsección los dos últimos grupos se unen al primer grupo 

de la siguiente sección. 

                                                            

20 Ibid., p.17: «L'atto geometrico del misurare implica di per sé questa ambiguità, una contraddizione che 
si viene a creare tra il numero e la realtà. Qualche esempio: nel contare un centimetro dobbiamo arrivare 
alla fine dell'ultimo millimetro, cioè all'inizio del centimetro 2. Lo sa bene ogni direttore d'orchestra: per 
avere intera una battuta de 4/4 bisogna includere il battere successivo, cioè contare fino a 5 per l'effettiva 
chiusura del suono (e della relativa campata temporale). Nel raggruppare le unitá della realtà percettiva 
questa oscillazione tra due numeri (nel nostro caso il 3 e il 4) implica una riflessione insieme ovvia e non 
scontata». 
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Cada subsección es más pequeña que la anterior y están separadas por silencios, 

aunque los silencios no se utilizan para separar la I sección de la II como se puede apreciar 

en la figura siguiente. 

 

La utilización de los colores está relacionado con la forma musical y los elementos que la componen. Así 
tenemos que el verde está asignado a las células de tres notas que contiene gruppettos. El color azul está 
destinado a los glissandi. El color rojo remarca los silencios que articulan la forma. El marrón está asignado 
a los grupos que dan paso de una sección a otra, y por último el color violeta determina el final e inicio de 
secciones. En todos los análisis la utilización de los colores, de una u otra forma están relacionados con la 
forma musical. 

Ejemplo musical l. De o de do para Clavicordio de Salvatore Sciarrino. Primeros tres sistemas de la obra 
que engloban la primera sección y el inicio de la segunda. 

a d 
b 

c
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Las pausas fragmentan la continuidad del discurso, ya que están estratégicamente 

controladas, sobre todo para la articulación de las secciones que conforman el discurso 

macro-estructural. Los silencios son reemplazados por los calderones que al establecerse 

sobre cluster glissandi y tremolados provocan una sensación opuesta a las pausas y crean 

una mayor densidad y sensación de aceleración en oposición a los silencios. 

Es fácil contrastar qué posición ocupan las distintas pausas representativas y qué 

suele aparecer en los mismos puntos, es decir: En la I Sección las pausas se encuentran 

entre los grupos 16/17, 22/23 y 25/26, y en la segunda sección se encuentran entre los 

grupos 22/23 y 25/26. Las silencios de corcheas que se producen en estas primeras dos 

secciones, no son verdaderos silencios sino ligeras respiraciones en el fraseo. 

 

 

Ejemplo musical 2. Ibid. Segunda sección donde se puede apreciar que los glissandi son más cortos y con 
un carácter eminentemente descendente. 

II Sección



 
301 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

.

Ejemplo musical 3. Ibid.  Final de la segunda sección y la tercera sección completa donde están 
remarcadas las figuras características y cómo se desenvuelven. 

III Sección 

IV Sección 

Glissando lento e irregular 

Grupos que sirven para concluir 
una sección e iniciar la siguiente.

Silencios que articulan la forma 
musical de la III sección
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El compositor realiza distintos tratamientos para los glissandi y se desarrollan en 

diferentes grados de virtuosismo. Hay diferentes glissandi: clúster glissandi con dedos 

pares, clúster cromáticos o recargados en glissandi. Los glissandi curvos cromáticos con 

dos manos independientes suelen estar relacionados con el cambio de las secciones, 

excepto en el paso de la sección III-IV. Estos glissandi curvos son los únicos elementos 

articuladores de las diferentes secciones, ya que las diferentes secciones son 

estratificaciones de manera que se van superponiendo y reemplazando. 

Teclado I: 8’ como registro21 básico y 16’ por la duplicación de octava grave 

Teclado II, 4’ por el agudo y 8’ como base 

 

Ejemplo musical 4. Ibid. Inicio de la III sección donde se pueden apreciar el glissando curvo, así como 
los gruppettos de rápida ejecución 

En la tercera sección en los pentagramas inferiores transcurre la mayoría de los 

elementos mientras en los superiores se produce un glissando lento e irregular, 

interrumpido momentáneamente por la aparición de los elementos característicos de la 

obra de manera muy puntual. Los glissandi-tremolado están organizados de manera que 

sugieran una evolución sinusoidal lenta e independiente y, al mismo tiempo, hecha para 

                                                            

21 El clave es un instrumento provisto de pedales que tienen la función de registros, es decir sirven para 
determinar la cualidad y altura del sonido que se percute. El clave, en sus condiciones as generales suelen 
tener seis pedales, donde la mayoría de los pedales se accionan cuando es levantado. Los pedales de 
izquierda a derecha, en la mayoría de los casos, realizan el siguiente efecto: El 1º  pedal suele ser registro 
de 8 pies (indicado así: 8’) del cual se obtiene su nota a la altura normal. El 2º pedal es un registro de 4 pies 
(4’) del cual se obtiene la nota a la octava superior. El 3º pedal es un registro de 16 pies (16’) da la nota a 
la octava inferior. El 4º pedal suele ser de acoplamiento, que une las dos notas y este si se acciona por 
bajamiento. El 5º pedal suele tener una función de sordina y el 6º pedal, según los modelos puede tener 
diferentes funciones como de 8 pies de reforzamiento, 8 pies de atenuado, etc. 

III Sección
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crear una repetición irregular: la direccionalidad peculiar y articulada, ascendente y 

decreciente, canaliza cada grupo en su mismo periodo oscilatorio. En esta sección las 

pausas cortas se reducen solo a dos (III-12/13 y 14/15); en la IV sin embargo solo se 

queda una (IV-16/17). 

En la V sección los glissandi tremolados son más cortos y se presentan por 

primera vez en aspecto cromático, frecuentemente con figuraciones pequeñas y de manera 

más esporádica en apoyatura. Son nuevos también los glissandi -tremolados recargados 

(V-7, 8, 9,10).Hacia el final de esta sección se encuentra la aparición de unas cortas 

respiraciones después de las cuales se empieza con glissandi curvos, algo no muy habitual 

en la obra fuera del enlace de las secciones. Esta sección es la parte central de la obra y 

en ella engloba la estratificación cuantitativa más grande de los eventos sonoros. 

 

 

Ejemplo musical 5.Ibid. V sección I En el inicio se aprecia los glissandos curvos. Sección más caótica, 
donde aparecen los glissandos más recargados y cromáticos, 

independientemente en los dos teclados. 

En la VII sección vuelven a aumentar los glissandi-tremolados de fondo 

entremezclando los cromáticos con los diatónicos, que gradualmente son de un ámbito 

V Sección
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menor con la disminución de la amplitud de los intervalos utilizados. El último calderón 

antes del continuum final se encuentra entre los grupos 25 y 26, ocupando la misma 

posición que ocupaba en la sección VI (25/26). 

 

Ejemplo musical 6. Ibid. VII sección. En el inicio se aprecia los glissandi curvos. Sección más caótica, 
donde aparecen los glissandi más recargados y cromáticos 
y está definida por glissandi más caóticos y divergentes. 

Los grupos de ejecución lo más rápido posibles que aparecían al final de cada 

sección, al pasar desde VIII hasta IX, se han difuminado. La música se hace más clara y 

VII Sección
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fluida a tal punto que la continuidad del paso del VIII al IX se desarrolla en una evolución 

sinusoidal casi siempre constante. Los últimos tres sistemas se recargan aún más con la 

utilización de los registros, produciendo momentos sonoros más punzantes. La utilización 

de las articulaciones irregulares rápidas unido a las aplicaciones del manual (8’ para el 

teclado I, y 16’ para el teclado II), producen un tipo de ataque y atenuación del sonido no 

utilizado hasta ahora para este instrumento y cuya utilización disecciona todas las partes 

de la obra, que son las incluidas: desde la II sección, grupo 26, hasta la III sección 

grupo16, desde III-27 hasta IV-16, desde IV-26 hasta VI-25, desde VII-26 hasta IX-27. 
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Ejemplo musical 7. Ibid. En este ejemplo se aprecia cómo el paso de la VIII a la IX se produce de una 
manera fluida y clara buscando un aligeramiento en la densidad sonora. 

 

Durante la composición no se suelen utilizar todas las posibilidades, sino que se 

realizan una serie de elecciones parciales que determinan el peso específico de cada 

proceso compositivo. El hecho analítico no busca reconstruir todo el universo 

compositivo ya que la cantidad de detalles que nos aporta una composición de este tipo 

haría inacabable e incluso innecesarios este tipo de análisis. No debemos olvidar que los 

sonidos al final viven en la escucha. En este análisis vemos una gran unidad pero a la vez 

IX Sección
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una gran variación en los elementos donde el ritmo, el pulso y la armonía están totalmente 

abolidos, llevando al límite la interpretación e incluso la percepción por el carácter 

metálico en la saturación del sonido que constantemente nos está produciendo. 

No sabríamos si definir De o de do como un molde de metal fundido, un objeto sonoro o algo más 
real, pero está claro que es una experiencia fuera delo normal, y obliga a hacer consideraciones 
fuera de lo normal. Experiencia extrema, dimensionada y articulada, de ser mineral u orgánico, De 
o de do constituye un trayecto vital (es parte de la evolución de una especie) donde el tiempo y el 
espacio comienza a narrar22. 

Participando de una experiencia sonora sin igual, esta música llega a una zona 

límite. El espectador que escucha, o el músico que se interesa por este tipo de partituras, 

participa de un proceso de conocimiento y entendimiento poco usual e implacable, 

desembocando finalmente en una revelación que se fija emotiva, tanto en la sonoridad 

general de la obra como en la brillantez de su unidad. 

 

6.5.2.-….DA UN DIVERTIMENTO23 

…. Da un Divertimento (1968– 70), para diez instrumentos, fue una obra pensada 

en principio en cinco movimientos de relación alternada (A-B-A-B-A), aunque al final la 

obra se quedó tan solo en dos, que son el III (Romanza, Adagio) y el IV (Scherzo. Veloce).  

En Sciarrino encontramos que detrás de sus títulos, sobreviven las dimensiones 

formales clásicas. Dentro de esas formas musicales la ausencia del pulso nos hacer abolir 

las líneas divisorias, pero dichas formas están remarcadas por el Tempo, por las 

repeticiones y por los contrastes sonoros de las secciones. Para proceder a los diferentes 

análisis quede la música de Sciarrino estamos realizando, hemos ido adaptando la 

metodología dependiendo de cómo evoluciona y se solidifica su lenguaje. La diferencia 

entre De o de do y ...Da un divertimento, es la consolidación de las figuras, así como la 

diferencia entre la saturación del sonido que se produce en De o de do a la densidad sonora 

                                                            

22 Ibid. p 28: «Non sapremmo se definire De o de do una colata di metallo fuso, un oggetto sonoro o 
cos'altro di concreto, ma è certamente un'esperienza fuori del normale, e costringe a fare delle 
considerazionio fuori del normale. Esperienza estrema, dimensionata e articolata, di minerale o essere 
organico che sia, De o de do. costituisce un tragitto vitale (ovvero un tratto di evoluzione di una specie) 
dove il tempo si ferma e lo spazio si mette a narrare».  
23 SCIARRINO, Salvatore. ...Da un divertimento. Para diez instrumentos. Obra para doble quinteto (flauta, 
oboe, clarinete en Sib, Fagot, Trompa, Violín I, Violín II, Viola, violonchelo y contrabajo). Estrenada el 25 
de Octubre el 1970 en la Galleria nazionale dell'Umbria por la Orchestra da camera Nuova Consonanza 
bajo la dirección de Marcello Panni. 
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que se encuentra en los límites de la perceptibilidad de ...Da un divertimento. La 

metodología de análisis utilizada se va adaptando a cada obra, teniendo presente que la 

evolución formal de cada obra y sus planteamientos difieren de una a otra y donde la 

creación está en continua evolución. Buscamos una correlación entre el concepto y la 

composición; la simbología y el sonido de las obras, no existiendo una metodología previa 

de análisis. 

Las intuiciones de Sciarrino están más allá de cualquier codificación que podamos 

tratar, eso conlleva una de las dificultades principales en la clasificación de los criterios 

fundamentales para el análisis. Existen ciertos parámetros como la inclusión del aire, 

glissandi continuos y otras técnicas extendidas para cuyo estudio el análisis tradicional 

no tiene formulas pre-establecidas. Tenemos que tener presente el carácter cosmogónico 

de la música de Sciarrino, donde sus elementos se convierten en organismo viviente y 

donde nos enfrentamos al análisis del «concepto de conjunto de figura»24. Es necesario 

establecer una coherencia analítica para intentar ver las diferentes formas posibles;  una 

estrategia que nos acerque a la realidad del mundo de los seres orgánicos que Sciarrino 

compone y a sus maneras de percibirlos. 

El acercamiento a los sucesos es algo natural al transcurrir del flujo discursivo. En 

esta música hay que abarcar el análisis de las transformaciones tímbricas dentro de las 

densísimas composiciones donde se desarrollan los elementos en sentido horizontal, 

diagonal y/o como conjuntos orgánicos de gran complejidad. La utilización del análisis 

tradicional descriptivo que separa y engloba los elementos nos llevaría a la forma musical, 

pero esto solo explicaría las líneas superficiales sin llegar a encontrar el sentido del 

conjunto en su experiencia global. Aquí está entonces «la importancia de una orientación 

que, al contrario, conecte los elementos entre ellos empezando por la experiencia global 

del escuchar y que sea de verdad adecuado a la metodología proyectual del diagramma 

que Sciarrino utiliza desde hace más de cuarenta años»25. 

El proceso compositivo en Sciarrino comienza por el sonido, pasando a realizar a 

continuación los primeros bocetos a través de gráficos que se concretan en los diagramas 

que son como un control a distancia de lo que va a suceder. En algunas pruebas de su 

                                                            

24 Ibid., p. 31:«concetto di insieme o di figura». 
25 Ibid., p. 32: «l'importanza di un orientamento che, al contrario, colleghi gli elementi tra loro partendo 
dall'esperienza globale dell'ascolto e sia davvero consono alla metodologia progettuale de diagramma che 
Sciarrino usa da più di quarant'anni». 
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juventud, la última redacción del diagrama era publicada como partitura. Muchas veces 

el intérprete realizaba alguna traducción en notación tradicional por la dificultad de 

adaptarse al diagrama. «Después del 1969 Sciarrino facilitará solo partituras en notación 

tradicional y el diagrama no aparecerá en su trabajo»26. Pero la función del diagrama no 

cayó en desuso, sino que la evolucionó y la adaptó a sus necesidades compositivas. 

El trabajo que realiza Sciarrino sobre los gráficos puede estar conformado por 

varios estadios, habiendo varias versiones del mismo diagrama donde se puede seguir la 

construcción de manera progresiva de una obra. Podría ofrecer esta metodología en la 

creación una cierta similitud con la práctica de Xenakis, donde tenemos un material 

previo para activar la composición. Para Marco Angius la diferencia entre ambos estriba 

en que «el diagrama de Sciarrino nace ya música, como sistema para fijarla y representarla 

mejor27».  

En el inicio del hecho compositivo para el compositor parmelitano existe una 

relación visual de la cartografía con el recorrido del discurso musical. Cada composición 

tiene su propio diagrama pero igualmente en ellos ya encontramos una relación desde el 

punto de vista de los biogramas donde se comienza a situar los sonidos dentro del hábitat 

donde se van a desenvolver. En el diagrama se representa la figura sciarriniana en su 

estado más primigenio y se aprecia cómo se presentan, cómo se desarrolla y se mueve en 

el tiempo la figura sciarriniana. La representación gráfica es crucial, con el fin de tener 

una visión lo más reconocible posibles de las figuras y del discurso compositivo. El 

diagrama permite proyectar el pensamiento, las distintas sonoridades y las densidades, en 

el tiempo y a través de este nos permite con un simple vistazo conectar desde el primer 

sonido al último. Con el diagrama el tiempo parece estar contraído, permitiéndonos una 

visión global e inmediata. El diagrama nos consiente tener una perspectiva más unitaria, 

permitiéndonos ver los procesos compositivos utilizados por el compositor. Esto le 

permite tener una perspectiva global del mundo sonoro en todos sus detalles. Angius 

distingue tres tipologías principales de diagramas: 

Simbólico –de tipo musical (modelo de partitura esquematizada en papel a cuadros) 
  –de tipo matemático (constituido de números o letras) 
 

Geométrico, en papel a cuadros o a veces libre (a menudo con uso de colores) 
 

                                                            

26 Ibid., p. 32: «Dopo il 1960 Sciarrino fornirà solo partiture in notazione tradizionale e lil diagramma non 
varcherà la soglia del suo laboratorio». 
27 Ibid., p. 33:«Il diagramma di Sciarrino nasce già musica, come sistema per fissarla e meglio 
rappresentarla». 
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Intermedio o mixto, dependiendo de las composiciones y las exigencias tópicas.28 

A continuación vamos a realizar el análisis de la Romanza: 

El primer movimiento (III Romanza) tiene una forma A-B-A. La primera sección 

A abarca desde el compás 1 hasta la anacrusa del compás 25. En esta anacrusa comienza 

B, que se prolonga hasta el compás 48, para en el compás 49 volver a A. Esta primera 

sección, a su vez, está dividida en dos subsecciones: la primera transcurre desde el compás 

1 hasta el compás 8. En la primera subsección el proceso compositivo utilizado es de 

pequeña acumulación. Así tenemos que dentro de los 4 primeros compases y por medio 

de la rarefacción, en el compás 3 se produce una densidad del doble quinteto casi 

imprevisible, y en la segunda parte de esta primera subsección, que a su vez se encuentra 

dividida en 2 frases de 4 compases, se produce un proceso semejante. Estos primeros 

compases realizan una rarefacción del sonido por la cual los primeros sonidos de la cuerda 

que intervienen en ff se dilatan y se extienden ocupando un espectro más amplio y 

haciéndose menos densas las diferentes partes que lo componen y que aquí se aglutinan 

en una figura de Little bang. La salida de este pequeño Little bang se produce de manera 

desigual formando una entropía del sonido. 

                                                            

28 Ibid., p. 33: 
«Simbolico –di tipo musicale (modellino di partitura schematizzata su carta a quadretti) 
  –di tipo matematico (costituito di numeri o lettere) 
Geométrico, in campo quadrettato o talvolta libero (spesso con uso di colori) 
Intermedio o mixto, secondo i pezzi e le esigenze topiche». 
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Ejemplo musical 8...Da un divertimento. per dieci istrumenti. Salvatore Sciarrino. Primeros cuatro 
compases. Remarcar que aunque es el I movimiento, en la partitura consta como III Romanza, ya que en 

un inicio la obra iba a ser completada por 2 números más anteriores a éste y uno posterior al IV. 

A 
PRIMERA SUBSECCIÓN  
desde c. 1 hasta el 8. 

Figura de Multiplicación. 
 
Rarefacción : Efecto Árbol 
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Ejemplo musical 9. Ibid.  desde el 5 hasta el 8. En esta segunda frase de la primera subsección 
existen pequeñas variaciones, siendo la más representativa la salida del pequeño Little bang que aquí es 

más conclusiva y unitaria. 

A: 8 compases. Dividida en 2 frases de 4 

compases. En las dos frases el pequeño punto 
de acumulación coincide en el tercer compás 
de las dos frases aunque no de manera igual, 
siendo en la segunda frase más conclusivo. 

Fin de la Primera 
Subsección 
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Esta obra es una de las primeras en la que plasma gran parte de su lenguaje y a 

partir de la cual seguirá investigando. En ella la inclusión de los efectos sonoros de los 

vientos, así como la presencia de la emisión de los fonemas en los sonidos de aire, junto 

con la geometría imprevisible de los glissandi de la cuerda, abre en esos años una nueva 

puerta a la fisiología de la escucha. En el III movimiento, Romanza, Sciarrino realiza un 

trabajo partiendo de los sonidos de fondo que caracterizan parte de su música, busca la:  

Rarefacción, donde la repentina densificación de los micro-elementos se contraen en un espacio 
muy estrecho para desaparecer casi instantáneamente y diversificando las direcciones hacia donde 
se dirigen, y en más direcciones, como si fueran vórtices espectrales: ese último aspecto se 
relaciona también con la constante disociación característica de los procesos discursivos de 
Sciarrino, o sea con una disposición zigzagueada de los eventos que pueda proyectarlos en el 
espacio en manera multidimensional29.  

Los glissandi que entran de manera contrapuntística y transcurren desde el agudo 

al grave, se unifican en el compás 3, donde se produce el primer punto de acumulación. 

De este compás 3 salen deforma entrópica, con unos glissandi irregulares tanto en la 

finalización que no es conjunta, como en el modo de finalizar que son diferentes líneas 

de glissandi lo cual deja a libertad de los interpretes la amplitud de dichos glissandi. Los 

glissandi ascendentes e irregulares, así como la respiración de los instrumentos con la 

emisión del aire, reconducen todo el flujo discursivo hacía la segunda parte de esta 

primera subsección. 

En el compás 9 comienza a' y transcurre hasta el compás 24.Esta a' no se 

encuentra divida en subsecciones, estando compuesta con los mismo elementos que a. La 

diferencia está en la situación de los elementos, ya que comienza con dos pequeñas 

figuras de Little bang en tres compases como se puede apreciar en el ejemplo musical nº 

14, ya utilizado a modo de acumulación en el inicio de la obra. En el compás 23 vuelve a 

aparecer, justo antes de la casilla de 1ª vez. En la casilla de1ª vez, la cual es utilizada 

también como casilla de 2ª vez, es donde señala al quinteto de viento que deben quitar la 

boquilla para la interpretación de la segunda sección, B. 

 

                                                            

29ANGIUS, Marco- Come avvicinare il silenzio. Roma, Rai Trade, 2007, p.29: «rarefafazione timbrica dei 
suoni-sfondo con l'improvviso addensarsi di micro-elementi che si contraggono in uno spazio strerrissimo 
per poi dissolversi quasi istantaneamente e in più direzioni, come vortici spettrali: quest'ultimo aspetto si 
relaziona anche con la costante dissociazione che caratterizza i propcessi discorsivi sciarriniani, ossi con 
una disposizione zigzagante degli eventi che sia in grado di proiettarli multidirezionalmente nello spazio». 
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Ejemplo musical 10.Ibid., compases desde el 9 hasta el 12 donde comienza a' y se aprecia la densidad 
sonora de las dos figuras de Little bang. 

a' 
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Ejemplo musical 11.Ibid. Compases que transcurren desde el 13hasta el 15pertenecientes  
a la parte intermedia de a'. 

Transición con Sonidos de fondo que 
ayudan a situarse en el mundo de 
Sciarrino. La cuerda tiene una nota 
tenida y un armónico en glissando, 
junto con el sonido tremolado de aire 
de la trompa. 
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.  

Ejemplo musical 12.Ibid. Este ejemplo abarca los compases que van desde el 21 hasta el 24 y es el final 
de la segunda subsección y de la primera sección, donde coinciden en parte la casilla de la 1ª vez y la 2ª 

vez, indicando a los vientos que en la 2ª vez deberán de quitarla boquilla. 
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La sección B transcurre desde la anacrusa del compás 25 hasta el compás 48 

incluido. Se produce un cambio de tempo siendo ahora Veloce, donde consta en un 

asterisco la siguiente aclaración, relativa a la interpretación, para la cuerda: «para las 

cuerdas, todos los armónicos en glissando, salvo que se indique lo contrario, en la parte 

aguda de la cuerda; todos los armónicos artificiales se realizarán en la punta y lo más 

piano posible»30. Esta sección está caracterizada por micro-asociaciones sonoras, donde 

el doble quinteto está asociado. Cada intervención está caracterizada por la intervención 

de un instrumento de viento y uno de cuerda. Las líneas discontinuas verticales que 

podemos ver en la partitura son una referencia para el director. En el compás 33 en el 

inicio de la segunda frase de B, estas asociaciones desaparecen para que la relación sea 

por un lado el quinteto de cuerda y por otro el de viento. Por otro lado tenemos unas 

referencias horizontales de la figuración de la semicorchea que igualmente nos sirven de 

guía y que se prolongan toda la sección. 

La sección principal del III movimiento crea sin embargo una alternancia exasperada entre 
rarefacción máxima y máxima densidad, expandiéndose en una especie de arborescencia 
(Sciarrino entonces hablaba de “figura del árbol”) que distribuye en manera simétrica alrededor 
del peso central las fases más aéreas31.  

Esta sección está a su vez dividida en dos subsecciones, de las cuales la primera 

transcurre desde la citada anacrusa del compás 25 hasta el compás 32 y la segunda desde 

el compás 33 hasta el compás 48, donde enlazará con la sección A'. Esta segunda 

subsección está a su vez dividida en 2 frases, una que se prolonga desde el compás 33 

hasta el 39 y otra con carácter del inicio de B que se prolongará hasta el compás 48. La 

sección B es contrastante en tempo, la primera sección es un Adagio, siendo la segunda 

Veloce. En esta segunda sección el contraste también está acentuado por el cambio de 

densidad y las figuras con las que están constituidos. Así mismo en la primera parte de 

esta segunda sección, la figura que predomina está caracterizada por micro intervenciones 

de todos los instrumentistas que no coinciden en sus apariciones con otros instrumentos. 

 

                                                            

30 SCIARRINO, Salvatore. ....Da un Divertimento. p. 8:« Per gli archi: tutti i glissati d'armonici, tranne ove 
sia indicato diversamente, nella metá acuta della corda; tutti gli armonici artificiali alla punta e il più 
piano possibile.» 
31Ibid., p.29: «La sezione prinipale del III movimiento elabora invece un'alternanza esasperata di maxima 
rarefazione e massima densità, distendendosi in una sorta di arborescenza (Sciarrino parlavra allora di 
"figura dell'albero") che distribuisce simmetricamente intorno al peso centrale le fasi più aeree.» 
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Ejemplo musical 13. Ibid. Inicio de la sección B 
 

B 
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Ejemplo musical 14.Ibid., cc. 31-36. En este ejemplo en la repetición coincide el final de la primera 
subsección de B con el inicio de la segunda subsección, donde se aprecia el cambio de proceso 

compositivo en relación a B. 

b' b' se caracteriza por las asociaciones 
sonoras de pregunta-respuesta de los 
quintetos teniendo ahora un mayor carácter 
de pregunta-respuesta. 
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A partir del compás 49 volvemos a la primera sección, lo cual le confiere una 

unidad sonora y una forma claramente tripartita de A-B-A. Cabe destacar la ausencia de 

repeticiones. 

 

Ejemplo musical 15. Ibid. Compases 48-52, inicio de A'. 

A'
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Ejemplo musical 20 Ibid. Compases finales de la Romanza donde concluye de la misma manera que 
concluye la 1ª subsección,cc.5-9. 

Fin de la Romanza
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El IV movimiento (2º movimiento de la obra) se desarrolla en un tempo Veloce y 

en compás de 3/8. Es contrastante con el primer movimiento presentando una 

diferenciación sonora elocuente. Tiene 5 secciones. La primera sección abarca desde el 

compás1 hasta el compás 41 coincidiendo con la casilla de 2ª vez de la repetición que 

hay. Esta primera sección está a su vez dividida en dos subsecciones de 20 compases cada 

una. Así la primera subsección de A se prolonga desde el compás 1 hasta el 20 y la 

segunda subsección nos traslada desde el compás 21 hasta el 41 incluido. El inicio de la 

segunda subsección es muy elocuente por el inicio con un compás en silencio. 
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Ejemplo musical 21 Ibid. Primeros cinco compases del segundo movimiento donde se aprecia una 
figura de acumulación. 

I Sección 

A 
a1

Figura de 
Acumulación 
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Ejemplo musical 22. Ibid. Compases 221 y ss., donde se inicia a2 contrastando con a1 
en la formación de la figuras 

a2

Las notas largas 
crean un fondo 

COMPÁS  
EN SILENCIO

Diferenciación 
sonora entre a1y a2 
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Esta segunda subsección está caracterizada por la aparición de notas tenidas que 

crean un fondo sonoro para la intervención de la cuerda que con sus glissandi, son un 

anticipo de los pequeños elementos que se exponen en esta subsección. 

La segunda sección B, que comienza con la palabra TRIO, tiene su inicio en la 

anacrusa del compás 42 y en este compás encontramos una doble barra de repetición. 

Existe una diferenciación sonora con A, motivada sobre todo por la utilización que realiza 

de la verticalidad. B a su vez está dividido en 2 subsecciones. La primera subsección 

abarca los compases que van desde el 42 hasta el 51 y que a su vez se encuadran dentro 

de una repetición. Esta subsección está caracterizada por dos bloques sonoros y la 

resonancia que producen. La segunda subsección está englobada dentro de los compases 

que van desde el 52 hasta el 67. Esta subsección comienza con unos pequeños Little bang 

que desembocarán en unas notas largas evocando sonoridades ya escuchadas dentro de 

esta obra, esto nos lleva sin interrupción a la III sección que está construida con las figuras 

de la I Sección. A continuación detallamos cómo está diseccionada formalmente esta 

obra: 
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A: compases desde el 1-41 y dividida en 2 subsecciones: 

  a1: compases desde el 1 hasta el 21 

  a2: subdividida a su vez en 2 frases asimétricas: 

   1º frase: comprende los compases 22-25 

   2º frase: comprende los compases 26-41 

B (trío) compases desde el 42 hasta el 67 y está subdividido en 2 

subsecciones. 

  b1: compases desde el 42 hasta el 51  

  b2:compases desde el 52 hasta el 67(aparición de  

   repeticiones) 

A': compases desde el 68-95 y dividida en 2 subsecciones: 

  a1: compases desde el 68 hasta el 80 

  a2: compases desde el 81 hasta el 95 (sin repeticiones) 

B'  (trío) compases desde el 96 hasta el 107 en una sola sección 

A'': compases desde el 117-146 y dividida en 2 subsecciones: 

  a1: compases desde el 117 hasta el 129 

  a2: compases desde el 129 hasta el 146 
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Ejemplo musical 23Ibid. Inicio de la segunda sección, la cual comienza con una figura de Little bang, y 
que es también el inicio de la primera subsección b1. 

II Sección 

B 
Figura de Little Bang 

b1
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Ejemplo musical 24Ibid. Final de la primera subsección de la parte B e inicio de la segunda subsección 
donde se aprecia el contraste entre las dos subsecciones. 

 

b2
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Ejemplo musical 25Ibid. Final de la segunda sección e inició de la tercera sección.  
 

 

III Sección 
A'

a1

Existe una 
variación con 
respecto a A 
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Ejemplo musical 26Ibid. Final de la cuarta sección e inició de la quinta y última sección.  
 
 

A'' 
V Sección 
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Disolución de la 
Figura de 

Multiplicación 

Para la disolución 
utiliza los mismos 

elementos que en el 
inicio 
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6.5.3 Análisis de Quaderno di Strada 

Quaderno di Strada. 12 canti e un proverbio per baritono e strumenti 

Nuevo es el sentido 
No el sonido1 

 

 

A modo de introducción, transcribimos la reseña que el musicólogo y crítico 

italiano, autor de La música invisible, Stefano Russomanno2, escribió para la web La 

Quinta de Mahler, a propósito de la edición del CD (KAIROS, 2005), cuya portada 

aparece más arriba, acerca de la obra que nos ocupa: 

Cuanto más escucho Quaderno di strada, tanto más me parece una de las mejores obras de 
Salvatore Sciarrino. Afirma esto alguien que por lo general prefiere al Sciarrino de los años setenta 
y ochenta, al compositor de los Capriccipara violín, Codex purpureus, All'aure in una lontananza, 
Berceuse, Sonata da camera: piezas recorridas por una vena fantástica, por las mágicas 
aceleraciones de sus figuras sonoras, atraídas en los vórtices de un virtuosismo enigmático. Menos 
fascinante me parece su producción de la última década, marcada por un carácter más sobrio y 
desnudo, polarizado alrededor de unas pocas notas. Compuesto en 2003 para barítono y grupo 
instrumental, Quaderno di strada sigue las mismas pautas. Y sin embargo late en sus compases un 
tono distinto. La obra consiste en una colección de trece fragmentos inspirados en breves citas de 
diversa procedencia (un graffiti, un verso de Kavafis, un proverbio popular, frases de Rilke, Brecht, 
Testori...). Quaderno di strada se configura como un cuaderno de notas donde, en palabras de 
Sciarrino, "se descubre el mundo y se decide conservar una pequeña parte para uno mismo... A 
partir de los escombros de un todo revuelto, otras relaciones, otras vías se forman.  

La obra compuesta, para barítono y trece instrumentos, editada por Ricordi 

(número de edición 139125), fue estrenada en Graz (Alemania) el 15 de noviembre del 

2003, año de su composición, dentro del festival SteirischeHerbst con Paul Armin 

Edelmann como solista y la prestigiosa orquesta de cámara Klangforum Wien bajo la 

                                                            

1 VINAY, Gianfranco. Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino. Tum-Michel de Maule, Paris, p. 55:  
«Nuovo è il senso, Non il suono».(Salvatore Sciarrino). 
2 http://www.laquintademahler.com/shop/detalle.aspx?id=52861. 
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dirección de Joichi Sugiyama. El manuscrito y los documentos relacionados con la obra 

se encuentran conservados en la Fondazione Paul Sacher de Basile (Suiza). 

A continuación detallamos la instrumentación, por números de la obra que vamos 

a analizar. 

 

Quaderno di Strada 
(instrumentación) 

Nº 1 se non ora, quando Nº 2 lo smarrimento Nº 3 smarrita la misura 

 

Flauta en Sol 

Clarinete bajo en Sib 

Trompeta en Do 

Trombón 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violonchelo 

 

Flauta en Sol 

Clarinete bajo en Sib 

Piano 

Percusión 

Barítono (voz) 

Violín I 

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

 

Flauta en Sol 

Clarinete bajo en Sib 

Piano 

Percusión 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

Nº 4 Disse un poeta Nº 5 se speracheisasi Nº 6 Doveandaronola sera i 
muratori 

 

Flauta en Sol 

Oboe 

Clarinete bajo en Sib 

Fagot 

Piano (Celesta) 

Percusión (Marimba) 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

 

Flauta en Sol 

Oboe 

Clarinete bajo en Sib 

Fagot 

Trompeta  

Trombón 

Piano (Celesta) 

Percusión (Marimba) 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

 

Flauta Bajo en Do 

Corno Inglés 

Clarinete bajo en Sib 

Trompeta 

Trombón 

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

Violín II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 
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Contrabajo 

 

 

 

Nº 7 Anno 410 Nº 8 La rosa che si disfa Nº 9 Piove 
 

Flauta en Sol 

Corno Inglés 

Fagot 

Trombón 

Piano  

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

Violonchelo (scordatura) 

Contrabajo 

 

Flauta Bajo 

Oboe 

Clarinete bajo en Sib 

Fagot 

Trompeta  

Trombón 

Piano  

Percusión (Marimba) 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

 

Flauta Bajo en Do 

Fagot 

Trombón 

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

Violín II 

Viola 

Contrabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 10 Donato Cretiscrisse Nº 11 a filo del violino Nº12 Fior di kencùr 

 

Flauta bajo en Do 

Oboe 

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

Violín II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

 

 

Flauta en Sol 

Fagot 

Trompeta  

Piano  

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

 

 

Flauta Bajo 

Clarinete bajo enSib 

Fagot 

Trombón 

Piano (Celesta) 

Percusión  

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 
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 Proverbio 

Du cose al mondo 

 

 

 

Flauta en Sol 

Oboe 

Clarinete bajo en Sib 

Fagot 

Trompeta  

Trombón 

Piano (Celesta) 

Percusión (Marimba) 

Barítono (voz) 

Violín I  

Violin II 

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

 

Partiendo dela anterior reseña comenzamos un apartado de este capítulo, el cual 

tiene un peso muy importante en el presente estudio al tiempo que nos sitúa en el 

momento compositivo que se encontraba el compositor en el año 2003. En Quaderno di 

strada, sin duda, uno de los aspectos que más destacan es el sentido de cercanía que busca 

el compositor con las pequeñas cosas de la vida y del mundo, donde los mínimos detalles 

tienen mucha importancia. Esa cercanía pocas veces ha sido tan convincente en la 

producción de Sciarrino, consiguiendo el autor esta sensación sin salirse de su léxico y 

dramaturgia musical. 

En uno de los primeros bocetos de proyecto general de Quaderno di strada, 

existen varias versiones de una frase que resume de manera aforística este principio:  

Nuevo el sentido, no el sonido – si el sentido es nuevo, no lo es el sonido” (vibraciones inauditas). 
Por la presencia que hay en sus bocetos de este aforismo, creemos que tenía pensado incluirlo en 
la obra pero, por alguna circunstancia que desconocemos finalmente decidió no incluirlo3. 

                                                            

3 VINAY, Gianfranco. Quaderno di Strada...,. op. cit., p. 53: « “Nuovo il senso/non il suono/(vibrazioni 
inaudite) ”. Il est évident que dans un premier moment le compositeur avait pensé insérer cet aphorisme 
dans Quaderno di strada, mais ensuite il décida autrement». 
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En algunos de los bocetos que se conservan de Quaderno di strada, podemos 

apreciar parte de sus dos funciones creativas, de una parte como compositor y por otro 

lado como dramaturgo. En estos bocetos apreciamos la organización previa de sus figuras 

en cada uno de los números de la obra y por otro lado cómo transforma el texto para 

adaptarlo a sus necesidades. Las anotaciones que aparecen en algunos de sus primeros 

bocetos nos acercan al estudio genético de la obra. Estas figuras musicales nos permiten 

ver cómo evolucionará la composición de la obra. Estos bocetos contienen, a menudo, 

algunos elementos, que luego serán fundamentales para la elaboración de sus figuras. 

La obra está dividida en 12 números y un proverbio. 

1. Se non ora, quando? Primer número que transcurre con el tempo Alitando 

[respirando] 

El texto utilizado para este número fue extraído de una inscripción sobre un muro de la Universidad 

de Perugia, que el compositor había copiado en uno de sus cuadernos en el 2001. 

se non ora, quando? 
se non qui, dove? 
se non tu, chi?4 

El inicio Quaderno di strada se caracteriza por una serie de preguntas que de 

manera continua realiza el barítono desde el espacio más minúsculo. A este inicio se 

suman dos instrumentos de viento como son la flauta en sol y el clarinete bajo en sib. La 

aparición del violín en su primera intervención retoma la figura del barítono 

incorporándose al sonido de esta pieza que, junto al violonchelo aportan un sonido de 

fondo que nos acercan a la ecología de la escucha.  

Nos enfrentamos a tres preguntas, por un lado el ahora, el aquí y el tú 

acompañados cada uno de dos adverbios interrogativos y un pronombre interrogativo que 

crea en sus preguntas una situación a la hipótesis. El compositor, según se ve en el plan 

general, apunta unos números que van desde el 1 al 6 y unos bocetos de permutación 

numérica, donde el objetivo a posteriori es desarticular el orden sintáctico y prosódico, lo 

cual realza el valor dramático de cada palabra. La primera aparición del texto, excepto 

dos últimos sintagmas, corresponden a la numeración puesta por Sciarrino en el proyecto 

                                                            

4 VINAY, Gianfranco. Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino. Ed. Michel de Maule, Paris, 2007, p.56: 
«La source du texte utilisé par Sciarrino est une inscription tracée sur un mur de l'université de Pérouse, 
que le compositeur a transcrit dans un de ses cahiers en 2001: se non ora, quando? se non qui, dove? se 
non tu, chi?». 
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general «1- quando?; 2- do-ve?; 3 – se non o-ra; 4- se non qui; 6- chi?- chi?- chi,- chi,- 

chi,-chi,____: 5- se non tu?».  

 

Figura 2. Anotaciones de Sciarrino sobre el texto que va a utilizar para la composición del número 1 de la 
obra Quaderno di strada, donde apreciamos la intención de cambiar 

el orden de las frases y las palabras. 

Es probablemente la asonancia entre el pronombre de lugar y el pronombre interrogativo lo que 
empujó Sciarrino a invertir el orden de los últimos dos sintagmas, en relación a la sucesión 
numérica, la repetición variada de chi, que intensifica la analogía fonética entre qui y chi. [....]. La 
dramatización de este chies percibida como un espacio de respuesta a se non qui; pero, de hecho, 
no busca ser una contestación, sino una pregunta (chi?)5. 

 

 

Ejemplo musical 28. Quaderno di strada. Primera intervención del barítono generadora de la figura 
característica de este número, que está compuesta por un ámbito de 3 semitonos y el trabajo alrededor de 

ese intervalo y esa extensión con unos glissandi descendentes. 

                                                            

5 Ibid., p. 56: «C'est probablement l'assonance entre le pronom de lieu et le pronom interrogatif qui a 
poussé Sciarrino à renverser l'ordre des deux derniers syntagmes par rapport à la succession numérique, 
la réitération variée de chi intensifiant l'analogie phonétique entre qui et chi [...].La dramatisation de ce 
chi est ressentie comme une espèce de réponse à, se non qui; mais, en fait, il ne s'agit pas d'une réponse, 
mais d'une question (chi?)». 
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Ejemplo musical 29. Ibid .Continuación de la intervención del barítono y primera intervención del 
clarinete bajo en forma de respuesta en eco. 

La figura musical principal tiene un carácter descendente y en diminuendo, dentro 

de un ámbito muy pequeño que no sobrepasa la tercera menor. Se establece una relación 

entre la prosodia verbal y la musical. Si nos fijamos en dos sintagmas con estructura 

métrica parecida como son se no ora y se non qui, dan lugar a dos figuraciones distintas, 

incluso contrapuestas. 

La variación del valor de las figurases constante, al igual que el de las dinámicas 

y de los silencios que los separan. Esta irregularidad crea una sensación de ansiedad que 

nos rememora el título de este número [alitando]. Esta sensación de ansiedad es acentuada 

por la repetición en eco de diferentes maneras por parte de la flauta y el clarinete, en unas 

formulaciones sonoras de un tamaño mínimo y de una elevada rapidez. Este número 1 de 

Quaderno di strada es un claro ejemplo de una construcción del tejido musical a partir 

de micro-variaciones de las estructuras sonoras. Parte de un intervalo de segunda 

aumentada desde mib a fa# con un cromatismo muy variado, como realiza con el texto. 

A partir de la letra C la aparición de un sonido mantenido y crescendo desde el silencio, 

donde el barítono es respondido por el violín dos octavas por encima, crean una imagen 

sonora elocuente, que nos sitúa en una pregunta sin respuesta. Las tres frases elegidas se 

transforman en un lamento de la voz humana. 

Posteriormente en la letra H la primera figura musical es repetida por la flauta y 

el clarinete sobre un armónico de fa y con unos pequeños crescendo de un armónico, 

también mantenidos de fa#, en el violonchelo, creando un espacio de incertidumbre. «Esta 
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recuperación instrumental es el momento culminante de la dramatización de la imagen. 

La presencia humana parece haber sido reemplazada por la de los animales que se burlan 

del cuestionamiento del hombre. En cualquier caso, esta metamorfosis resalta las 

similitudes entre la fonación humana y los gritos de los animales6». 

En la parte final la figura musical, que es expuesta otra vez por el barítono, 

presenta por primera vez el texto en su versión original, aunque al final repite «qui?» 

sobre una figura de tres sonidos con los que concluye la parte vocal de este primer 

número, la cual instrumentalmente finaliza con un glissando doble de armónicos en el 

violonchelo y con unos breves fragmentos de la figura musical predominante. 

                                                            

6Ibid. p. 59: «Cette reprise instrumentale est le moment culminant de la dramatisation de l'image. La 
présence humaine semble avoir été remplacée par celui des animaux qui se moquent de l'interrogation de 
l'homme. En tout cas, cette métamorphose met en évidence les similitudes entre la phonation humaine et 
les cris des animaux». 
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 Ejemplo musical 30. Ibid. Momento instrumental de la página cinco  
del primer número, donde se aprecia la figura generadora en la flauta en sol y 

el clarinete bajo sobre un fondo de sonidos de armónicos. 
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El libro de Gianfranco Vinay titulado Quaderno di strada recoge en el capítulo: 

Plan géneral, diagrammes, source, a partir de la página 111,una serie de imágenes que 

son el plan general del texto utilizado por Sciarrino y 6 diagramas previos a la 

composición, realizados por el propio compositor como trabajo pre-compositivo. A 

continuación mostramos una imagen del diagrama nº1 y que en palabras del mismo Vinay 

«aún no está definido (véase diagrama 1)»7. En este previo podemos observar las grandes 

líneas de la narración musical en cuanto al procedimiento compositivo y metodología de 

trabajo, pudiendo observar dos pentagramas muy unidos donde el compositor sitúa los 

mundos sonoros donde se quiere desarrollar. Así, vemos el inicio del barítono, donde se 

aprecia la utilización de las notas que hay alrededor del fa#.  

 

 

Figura 3. Ibid. Extracto, parte superior izquierda, del diagrama que representa este número 1 y que se 
encuentra en el libro de Gianfranco Vinay, donde se aprecia en la parte inferior las notas que va a utilizar 

y en la superior cómo transcurre el texto y la aparición de la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

7Ibid., p. 60: «Dans un diagramme non encore définitif (voir diagramme 1)». 
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Figura 4. Ibid. Diagrama completo del número 1, aunque no es el definitivo, según recoge Vinay en su 
libro, donde se aprecia de manera primaria los intervalos e intervenciones que tendrá el barítono. 

 

2. Lo smarrimento, Segundo número que se desarrolla bajo el Tempo 

Scorrevole e flessibile [Corredizo y flexible] 

Lo Smarrimentoes la palabra clave en el segundo y tercer número en las figuras 

que cantará el barítono y que traducido significaría: «La pérdida temporal y angustiosa 

de algo». En este caso la pérdida de un objeto físico, el correo postal, en el fragmento de 

una carta enviada por Rilke8 al principio del 1904 (un siglo antes de la finalización de 

Quaderno di strada), donde el poeta se queja del funcionamiento de los correos italianos: 

«….el extravío no es nada excepcional para el servicio postal italiano»9.Aquí el extravío 

hace referencia a las cartas enviadas por correo postal. 

                                                            

8RILKE, RAINER MARIA, (también Rainer Maria von Rilke), (4 de diciembre de 1875, en Praga, Bohemia, 
en aquellos tiempos Imperio austrohúngaro - 29 de diciembre de 1926, en Val-Mont, Suiza) es considerado 
uno de los poetasmás importantes en alemán y de la literatura universal. Sus obras fundamentales son las 
Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo. En prosa destacan las Cartas a un joven poeta y Los cuadernos de 
Malte Laurids Brigge. Es autor también de varias obras en francés. 
9Ibid., p. : 60:« ...lo smarrimento non è eccezione per le poste italiane» 

Inicio 

Continuación

Parte final 
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Existe un paralelismo antinómico entre los tempos atribuido a la segunda 

(scorrevole e flessibile) y a la tercera melodía (scorrevole e inflessibile), creando otro 

vínculo entre ellas. Pero la conformación del devenir sonoro es también un elemento en 

común, aunque se plasme de manera diferente. En el número uno «Alitando», el texto se 

fusiona con la figura musical definiendo al tiempo la narrativa sin ningún impedimento 

ni corte que lo impida. De manera contrastante en el segundo y tercer número, el discurso 

musical es interrumpido y cortado de manera inesperada con pequeños Little bang que 

fragmentan la imagen musical. «Esta narración sonora tiene unas implicaciones 

metafóricas con las imágenes principales de dos textos: el extravío y la pérdida»10. 

El fragmento utilizado en la segunda melodía deriva de una carta enviada desde 

Roma por Rilke a la escritura de origen ruso Lou Andreas-Salomé en enero 1904:  

(9 noviembre 1904) 
Romavilla Strohl-Fern 
16 enero 1904 

Lou, querida Lou, escribo la fecha de tu última carta en principio de la mía – solo para asegurarme 
que ninguna carta tuya se haya perdido; lo correos italianos no paran de alimentar en todas las 
maneras este tipo de sospechas11.  

La carta de Rilkeen relata en primer lugar las condiciones climáticas, la naturaleza 

circundante y su estado de ánimo. Luego se introducen la escena de un rencuentro entre 

un hombre y una mujer, representado en un fresco que había visto en Paris durante una 

exposición de cuadros antiguos vendidos a subasta.  

El sujeto de esta escena, descrito cuidadosamente por el poeta, le incita a escribir a Lou Andreas-
Salomé esta carta rica en reflexiones sutiles sobre las realidades exteriores e interiores observadas 
con una gran sensibilidad y finura. Desatado de este contexto, el fragmento sobre el extravío de 
los correos italianos toma un aspecto particularmente irónico [...]12.  

Este número comienza con una pequeña figura de little bang producida por la 

flauta en sol, clarinete en sib, cluster al piano, marimba, pizzicato cerca del puenteen el 

violín II y el violonchelo. A esto le seguirá una breve figura de armónicos del violín, la 

                                                            

10Ibid., p. 61:«Cette dramaturgie sonore possède évidemment des relations métaphoriques avec les images 
pincipales des deux textes : l’égarement et la perte». 
11Ibid., p. 61: «Lou, chère Lou, j'inscris la date de ta dernière lettre en tête de la mienne-uniquement pour, 
‘assurer qu'aucun envoi de toi ne s'est perdu; les postes italiennes ne cessent d'alimenter par tous les 
moyens ce genre de soupçons». 
12Ibid. p. 62: «Le sujet de cette scène, minutieusement décrire par le poète, l'incite à écrite a Lou Salomé 
cette lettre riche en réflexions subtiles sur les réalités extérieures et intérieures observées avec une très 
grande sensibilité et finesse. Détaché de ce contexte, le fragment sur l'égarement de la porte en Italie prend 
un aspect particulièrement [...].» 
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cual introduce la figura melódica que después será interpretada por la viola. Esta figura 

emana desde el compás 1 hasta el compás 3 y posteriormente desde el compás 4 hasta el 

6 a distancia de 2 tonos. Esta figura es un sonido largo que empieza de manera 

imperceptible, ambas figuras son seguidas por un semitono y por un grupo irregular de 

notas en saltos, así como otra serie de figuras entrecortadas por silencios. Esta exposición 

concluye con la misma figura del violín con la que inicia este número junto a un 

minúsculo Little bang y un trémolo de armónicos naturales en el violonchelo. 

A partir de ahí se crea un dialogo dentro de un mundo sonoro de carácter intimista, 

donde las figuras aparecen y desaparecen articuladas por pequeños Little bang, que 

intercalados 3 veces en el discurso, adquieren el papel de figura de ruptura y contraste. 

Los dos primeros Little bang (compás 7), están precedidos por un vibración quasi violenta 

que interrumpen la figura musical del discurso. La dramaturgia musical están compuesta 

entre la imagen de la figura principal, donde la acumulación es su discurrir y dotada de 

inestabilidad por la aparición de los pequeños little bang. Otro elemento que se adhiere 

al discurso narrativo es la línea vocal del barítono. La palabra principal del texto: «lo 

smarrimento» emancipada del resto del texto y cantada sobre una figura en glissando 

descendiente y en crescendo que es interrumpida, como se puede apreciar, por los 

pequeños golpes de little bang, los cuales le confieren un carácter de un cantante perdido, 

desorientado. 
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Ejemplo musical 31. Ibid. Inicio del número 2, donde con un leve golpe da comienzo, para continuar con 
una figura lineal en la viola en la IVª cuerda, así como una figura complementaria en el violín  

realizada en armónicos. 
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Ejemplo musical 32. Ibid. Continuación de los primeros compases, compases 7 y sucesivos,  
donde se produce una figura de acumulación de los elementos expuestos y  

que coincide con la primera intervención del barítono. 

La voz vuelve a reaparecer en el compás 16 donde las circunstancias sonoras son 

similares a las del compás 1, con la adicción de la voz, donde se dramatiza la frase: «Non 

è eccezione» que sigue: «lo smarrimento». Se produce una fuerte dramatización con la 

repetición e insistencia en él: «No, no, non è, no no, no è eccezione». La palabra no es 

cantada sobre una variación, donde se irá alternando en el discurso con el violonchelo en 

una dualidad entre el Re y el Mib 

En la siguiente intervención de la voz en la anacrusa del compás 24, está ubicada 

sobre sonidos largos en crescendo y diminuendo en la cuerda, junto con la alternancia de 

la intervención de los vientos. El texto de manera integral es cantado entre los compases 

que van desde el 23 al 27. En este punto del discurso la figura musical es disgregada con 

el fin de dejar en una desnudez evidente la intervención del barítono. El texto es expuesto 

de manera completa en esta intervención: «lo smarrimento non è eccezioneper-le poste 

italiane, per le poste». Una penúltima figura de little bang, en el compás 29, a partir de 

la línea del barítono, es acompañada por el multifónico del clarinete y el redoble del 
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bombo, donde se acentúa de un modo casi nervioso la repetición de la palabra «eccezione» 

y una vocalización sobre la palabra «non» y «è», da paso a la última figura del 

movimiento. 

 

 

Ejemplo musical 33.Ibid, Continuación de los primeros compases, compases 7 y sucesivos,  
donde se produce una figura de acumulación de los elementos expuestos y  

que coincide con la primera intervención del barítono. 
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Ejemplo musical 34. Ibid. Compases finales del número 2, donde concluye con las mismas figuras que 
llegan a un punto de acumulación con un golpe que recuerda al inicio, para retomar la figura del barítono 

en el violonchelo y concluir.  
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3. Smarrita la misura. Este tercer número transcurre bajo el Tempo 

Scorrevole e inflessibile 

El texto escogido para esta tercera pieza está extraído de una carta enviada por el 

pintor veneciano Lorenzo Lotto a la Congregación de la Misericordia Mayor de Bérgamo 

el 7 febrero de 1526, en el momento en que el artista se encontraba realizando los dibujos 

de las sillas del coro de Santa Maria Maggiore, la catedral de esta ciudad. El texto 

utilizado por Sciarrino es el siguiente: 

Nº3 

....smarrita la misura 
delle figure più grande, ché da quelle  
nasse tuto l'ordine dell'opera 

  (da una lettera di Lorenzo Lotto, 1526) 

La carta, escrita en italiano antiguo, muestra la preocupación de no poder trabajar 

en el encargo que en ese momento tenía el pintor de realizar un dibujo sobre David y 

Goliat. Así mismo también muestra la necesidad de tener los modelos para poder copiar 

las dimensiones y posteriormente establecer las proporciones totales del conjunto 

catedralicio. Como se puede constatar, Sciarrino escribió el texto de la tercera melodía 

escogiendo dos fragmentos de la carta de Lotto. Vinay explica cómo recopila Sciarrino el 

texto perteneciente a este tercer número: 

En uno de sus cuadernos consultado en 2002, el fragmento utilizado en Quaderno di strada está 
introducido por un breve comentario de Sciarrino sobre la desorientación: «La pérdida está en la 
fijeza de la figura, a la vez implacable que la suspende enfrente de nosotros que la estamos mirando 
y perdemos totalmente su sentido. Se pierde la medida de las figuras más grandes, porque es desde 
ellas que nace todo el orden de la obra»13. 

Esta última oración es la que utiliza el compositor en el tercer número, donde se 

aprecia claramente la relación poética entre la imagen textual y la imagen musical. La 

repetición de una figura de manera reiterada nos acerca a una ensoñación formal donde 

perdemos la consciencia de las posibles proporciones del conjunto de figuras en un orden 

mayor. Esta repetición se desenvuelve sobre un tiempo implacable (inflexible, según 

                                                            

13VINAY, Gianfranco. Quaderno di strada...,. op. cit., p.56:  «Dans un de ses cahiers, visité en 2002, le 
fragment utilisé dans quaderno di strada est introduit par un court commentaire de Sciarrino sur 
l'égarement: “Lo smarrimento è nella fissità della figura, a un tempo implacabile che la sospende innanzi a 
noi che la osserviamo e totalmente ne perdiamo il senso. Smarrita la misura delle figure pù grande, ché da 
quelle nasse tuto l'ordine dell'operaˮ» 
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consta en el inicio de la partitura). La repetición insistente de una figura reclama nuestra 

atención y dificulta el poder reconocer algunas figuras de un orden mayor. 

La pérdida de la medida no deriva solo de la ausencia de una figura de un rango 

mayor que fije las proporciones del conjunto de figuras, si no, sobretodo de una 

sobreabundancia de la figura principal que está suspendida en un tiempo inexorable e 

inflexible según la propia definición de Sciarrino. La repetición de la figura lleva el oyente 

a fijar la atención sobre ella y a hacer difícil la percepción de figuras más grandes 

ajustando todo el orden de la obra. Estas figuras aparecen a medida que la obrase 

desarrolla, creando las diferentes repeticiones del texto y cierta confusión en la recepción 

de la figura, lo que termina generando un mundo desconcertante, cercano a lo caótico. 

Durante los primeros veintiséis compases, Sciarrino fija esta figura, en la cual el dibujo 
corresponde al torculus resupinus de la notación neumática gregoriana: un pequeño movimiento 
ascendente de dos notas cercanas seguido por dos intervalos más amplios, uno ascendente y otro 
descendente. El decrescendo empezando por un pp hace que el cuarto sonido de cada figura sea 
casi inaudible; por eso, en la realidad sonora el turculus es percibido como una voz mediana entre 
el resupinus y el simplex.14 

La estructura métrica de esta figura formada por cuatro sonidos dentro de un 

septeto que comienza por silencios y acaba en silencios le confiere un carácter 

entrecortado y a la vez inflexible, inflexibilidad a la que contribuye la misma figuración 

en la voz. Esta figura es interpretada por tres voces distintas como son el aire de la flauta, 

la voz y el violonchelo que imita lo que expone la flauta.  

                                                            

14Ibid. p 67:«Au cours des premières vingt-six mesures, Sciarrino fixe cette figure dont le dessin correspond 
au torculus resupinus de la notation neumatique grégorienne: un petit mouvement ascendant de deux notes 
voisines suivi de deux intervalles plus amples, l'un ascendant et l'autre descendant. Le decrescendo 
débutant par un pp fait que le quatrième son de chaque figure est presque inaudible; de ce fait, dans la 
réalité sonore le torculus est perçu comme une voix moyenne entre le resupinus et le simplex». 
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Ejemplo musical 35. Ibid. Compases iniciales del nº 3, donde se aprecia cómo el compositor trabaja la 
figura generadora de diversas formas dentro de los parámetros de la regularidad y la irregularidad. 

 

 

Alternancia irregular en instrumentación 
y formación del elemento generador. 

Regularidad del elemento generador  
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En el compás 28 se produce un pequeño little bang, donde el barítono utiliza una 

figura de exclamación, que está precedido por la reducción de la figura principal, 

interpretada en ff y contestada después de la intervención del barítono en pp por el cuarteto 

de cuerda. La figura principal es retomada de nuevo por la flauta bajo. 

 

Ejemplo musical 36. Ibid. Momento de Little bang que interrumpe el discurso. El sonido de aire de la 
flauta actúa como conector. En el compás 33, 34 y 35 encontramos algunos de los pocos melismas que 

Sciarrino utiliza. 

A partir del compás 43 se prepara la reaparición de la voz con la presentación de 

la figura principal en la flauta bajo dos veces, donde la segunda es tocada en f y coincide 

con una nota tenida en la cuerda, para continuar con un golpe en el bombo y la 

intervención del piano, antecedente de una nueva intervención de la voz. A partir de aquí 

hay otras figuras que se suman y enriquecen esta nueva presencia de la voz principal. Un 

ejemplo lo encontramos en el piano que realiza un Si sobreagudo interpretado 
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simultáneamente con el primer sonido La de la intervención de la voz. A esto se le suma 

un mínimo glissando en el violonchelo al que se adhieren los trinos en armónicos de la 

viola y el contrabajo y más adelante las inspiraciones de la flauta bajo, llegando al punto 

de acumulación en el compás 48. 

 

Ejemplo musical 37. Ibid. La nueva intervención de la voz viene precedida por un pequeño acorde 
sonoro. Esta es la segunda sección de este número3. 
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En la parte final del número 3 el barítono retoma la figura principal acompañada 

por un redoble del bombo y rodeada de otras figuras musicales ya introducidas 

anteriormente. El barítono retoma el texto, en el punto donde había sido cortado, y lo 

canta hasta el final (compases 52-57). Entonces, unas vocalizaciones sobre la última letra 

del texto “aˮ con un amplio melisma que nos llevará a la resolución de este número, 

concluye con la voz del barítono que acaba la melodía con una última vocalización sobre 

una versión reducida (torculus simplex) de la figura principal.  
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Ejemplo musical 38. Ibid. Figura de acumulación. 

Figura de acumulación hacia el punto 
culminante, antes de la conclusión. 



 
356 CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LAS FIGURAS SCIARRINIANAS 

 

Ejemplo musical 39. Ibid. Parte final del número 3, donde podemos apreciar una acumulación de la figura 
predominante que conducirá, muy poco después, a la conclusión final. 

 

 

 
Punto de acumulación 
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4. Disse un poeta con un Tempo deRecitando piùveloce 

 

El proceso compositivo antecedente–consecuente es uno de los modelos más 

utilizados en la historia de la música. Sciarrino recurre a este modelo compositivo para el 

trazado de su dramaturgia sonora en este cuarto número. Este proceso queda claramente 

plasmado en el principio, pero pronto el consecuente adquirirá una mayor 

representatividad. 

 

Ejemplo musical 40. Ibid. Inicio del  número 4, donde podemos apreciar dos figuras que actúan como 
antecedente y consecuente, las cuales están conectadas por el sonido de aire producido por la flauta, 

realizado sobre boquilla del instrumento que está separada del cuerpo. 

Antecedente

Consecuente 

Figura de Multiplicación 
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La figura interpretada por la marimba, que aparece dentro del consecuente, es una 

respuesta a la primera figura en recitativo tocada por los instrumentos de cuerda y 

retomada luego por la voz. Las dos figuras tienen un carácter descendente. La primera 

está formada por dos sonidos. Mientras que el primer sonido de cada pareja desciende, el 

segundo sube a distancia de intervalo variable (do# 3 – re3, si bemol 2 – do3, la 2 – do#3, 

fa#2 – mi bemol 2, re 2 – sol#2). Los glissandi y el ritmo apuntado del primero, tercero y 

último elemento de la figura, como la variación de intensidades de los diminuendos, da a 

esta figura un carácter de cantilena quejumbrosa avalada por el carácter recitativo. Un 

sonido armónico de violín (fa#7) y un soplo dentro a la flauta crescendo hacia f y 

decrescendo a partir del comienzo de la segunda figura, actúa de unión entre una figura y 

la otra .En el plan general de la obra, al lado del fragmento de Kavafis, Sciarrino realiza 

algunas anotaciones que conciernen a las resonancias que utilizará a lo largo del número. 

 

Figura  5. Ibid. Primera parte del plan general que recoge Vinay y que está reflejado en el capítulo: Plan 
géneral, diagrammes, source, que está situado a partir de la página 111 y en la parte derecha del número 

4 podemos apreciar el boceto de algunas figuras que luego utilizará. 
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Ejemplo musical 41. Ibid. Compases que van desde el 5 hasta el 12 y que se aprecia la contraposición 
entre antecedente y consecuente aumentando este último la densidad con unos golpes coincidentes  

con la primera nota de la marimba. 

 

Antecedente 

Consecuente 
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Un ejemplo claro lo tenemos en la segunda vez que expone la primera figura, la 

cual tiene una duración dedos compases y por el contrario la segunda de 9 compases 

comprendidos entre los compases que van desde el 7 hasta el compás 9, buscando unas 

resonancias propias que el autor remarca:  

“a las resonancias que se mueven también muy rápido” (risonanze in movimento anche 
rapidissimo, según la expresión anotada al lado del texto en el plan general de la obra). De hecho, 
después de otra vuelta de la primera figura (recitando, mes. 16-19) cantada por la voz sobre un 
fragmento textual (disse un poeta: è più bella la musica) y tocada con el violonchelo en eco, la 
segunda parte del fragmento de Kavafis (è più bella la musica) repetido luego por el barítono, será 
englobado en un episodio animado por la bajada de los torculus y porrectus15. 

En el compás 16 aparece la voz dentro de la figura que representa el antecedente. 

Mientras las sonoridades muy agudas nos evocan a la música “inejecutable” rememorada 

en el fragmento de Kavafis (es más amada la música que no se puede tocar) y que en el 

contexto del poema es una metáfora de “la vida que no se puede vivir”. A continuación 

presentamos el poema completo en su versión italiana. 

CONSTANTIN KAVAFIS: POÈME DE 1897 

Choses impossible] 

Il existe une joie -- joie bénie 

une consolation dans la douleur même. 

Quel entassement de jours triviaux 

manque à la fin, quel ennui manque! 

 

Un poète dit: «On aime davantage  

la musique qu'on ne peut pas jouer 

Disse unpoeta: Ê più amata 

la musica che non si può suonare» ] 

De même je crois que la vie que nous ne pouvons pas vivre soit beaucoup plus élue. 

La segunda figura, más rápida, enmarcada dentro del Tempo piùv eloce, es una 

sucesión descendente de célula formada por tres sonidos, tres sonidos encadenados en 

                                                            

15Ibid., p.71: «“résonances se mouvant même très rapidement” (risonanze in movimento anche rapidissimo, 
selon l'expression marquée en marge du texte dans le plan général de l'œuvre). En fait, après un autre 
retour de la première figure (recitando, mes. 16-19) chantée par la voix sur un fragment textuel (Disse un 
poeta: è più bella la musica) et jouée par le violoncelle en écho, la deuxième partie du fragment de Kavafis 
(“è più bella la musica”) répétée ensuite par le baryton, sera englobée dans un épisode animé par la 
descente des torculi et des porrecti». 
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que el dibujo está siempre invertido recordando a «un torculus que se encadena a un 

porrectus y así sucesivamente»16.  

De manera paulatina se va produciendo una disminución de intensidad en los 

diminuendos, dentro de la sucesión de tres sonidos (ppp, pp, p, pp, ppp, ppp, pppp, pppp) 

produciendo un vaivén sonoro casi imperceptible. 

 
Ejemplo musical 42. Ibid.En este ejemplo, que va desde el compás 16 al 21, ejemplifica claramente las 

figuras, los tempos y nexos que se utilizan en este número. 

A partir de ahí es la marimba el instrumento que continua con la figura expuesta 

anteriormente y que está acompañada en primer lugar por unos armónicos prolongados 

con el violonchelo y el contrabajo, y luego por otros armónicos de una duración corta, 

entre los compases que transcurren desde el 22 hasta el 26. Esta figura concluirá con la 

intervención del Barítono interpretando la primera figura, y volverán a sonarlos 

                                                            

16Ibid. p. 71: «un torculus s'enchaînant à un porrectus, et ainsi de suite». 
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armónicos prolongados con el violonchelo y la viola (compases 28-29), donde confluyen 

las dos figuras expuestas en un punto de acumulación de todo el ensemble. 

Al piùveloce que sigue, se le une una figura en la viola que nos recuerda a los 6 

capricci para Violín del compositor y todo esto imprime un carácter resplandeciente para 

volver al principio del texto (che – che – non – si può – suo-nare. Dis-se un po-e-ta).Estos 

pasajes implican una alta dificultad de interpretación con los trémolos de armónicos en 

dobles cuerda y nos evoca: «la música que no se puede tocar»17. 

En las dos últimas intervenciones de la alternancia recitando-più veloce (cc.45-47 

y 48-49; 50-51 y 52-55), las figuras están sostenidas por un sonido armónico doble (mi3-

la3)ppppen el clarinete. Este número concluye con el giro característico del marimba 

acompañado por las resonancias de los pizzicatos de armónicos en el violín I y el 

violonchelo, además de un pequeño sonido en la plancha metálica y unos arpegios de 

armónicos en la viola. 

 

5  se spera che isasiinterpretado bajoel Tempo de Presto 

Las dos estrofas de texto utilizado en el número 5 pertenecen a una poesía 

gnómica18, de las muchas estrofas cantadas en Milán por un jorobado de Padua después 

de la segunda guerra mundial.  

Se spera che i sasi     se espera que las piedras 

diventinmichete     se cambien en panecillos 

perché i povereti     para que los pobres 

sepossansaziarse     se puedan saciar 

 

Se sperasperando    Se espera esperando 

che venga quell’ora    que llegue esta hora 

cheandremo in malora    en que iremos al infierno 

col nostrosperar     con nuestra espera 

Para Sciarrino este texto tiene una métrica interna de un ritmo ternario, de ahí que 

su elección fuese la de un 12/8. 

                                                            

17Ibid. p. 72:«la musique qu’on ne peut pas jouer» 
18 según la R.A.E: Dicho de un autor: Que escribe o compone sentencias, máximas y otros juicios 
relativos al comportamiento humano. 
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Como en una canción rondeau, el ritmo ternario lleva el baile hasta las última palabras de cada 
estrofa (saziar, sperar) que desencadenan una figura repetitiva bruscamente cortada por interludios 
instrumentales muy cortos pero muy densos. Manipulando el texto y el módulo ternario de varias 
maneras, Sciarrino suma carácter popular y refinamiento de la forma19.  

Este número se encuentra dividido en dos secciones. La primera sección abarca 

desde el inicio hasta el compás 28, donde concluye y sin solución de continuidad 

comienza la segunda sección, no contrastante con la primera pero sí diferenciada. A partir 

del compás 50el movimiento concluye con una pequeña Coda. En la primera sección 

realiza una repetición de la palabra spera, cantada con los dientes cerrados (tras sé). Al 

final de cada verso se acentúa tanto el carácter oral, popular, del texto poético, como el 

ritmo ternario de la métrica textual y de la figura musical correspondiente produciéndose 

una alternancia entre torculus y porrectus). La figura que interpreta la flauta en sol 

adelanta la figura que vendrá, siempre acompañada por el trino superior, característica 

sonora muy sciarriniana, seguidamente y retomándola después de la primera intervención 

de la voz. Tras este dialogo entre la flauta en sol y barítono, el clarinete bajo realizará 

cuatro veces este mismo diseño variado, encadenando cuatro células miembros de la 

misma figura (siempre acompañada por el trino). En el principio de la obra, después de 

un torculus, tocado por la flauta en sol, es correspondido por un golpe de lengua en el 

fagot reforzado por el ataque de trémolo de armónico en el segundo violín, que se 

mantendrá como sonido de fondo hasta el final del dialogo entre el barítono y los dos 

instrumentos de viento (compás 17). Este golpe de lengua, apoyado por un golpe de 

bombo, marca así el final de esta sección.  

                                                            

19VINAY, Gianfranco. Quaderno di strada...,. op. cit., p. 73: «Comme dans une canson en rondeau, le 
rythme ternaire mène la danse jusqu'a ce que les derniers mots de chaque strophe (saziar, sperar) 
déclenchent une figure répétitive brusquement coupée d'interludes instrumentaux très courts mais très 
denses. Manipulant le texte et le module ternaire de manière variée, Sciarrino joint caractère populaire et 
raffinement de la forme». 
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Ejemplo musical 43. Ibid. Ejemplo de una incipiente figura de acumulación. 

Aquí aparece ahora la palabra «saziar »repetida diez veces entre los compases 22-

24, compuesta por una tercera menor y que logra una metonimia sonora de la saciedad 

basada en la repetición del diseño. La última repetición de la palabra «saziar» está cortada 

a mitad por un episodio muy rápido, creando una figura de Little bang entre los compases 

25 y el 27, con un carácter muy enérgico y denso. Sobre un fondo de glissandi de 

armónicos en movimiento contrarios el violonchelo y el contrabajo, lo otros instrumentos 

de cuerda (pizzicato) así como marimba, piano, el aire de la trompeta y trombón, los 

multifónicos de los oboes y la flauta en sol, tocan secuencias sonoras en ritmo binario 

(cuatrillos situados en un compás de 12/8).  

 

Figura 6. Ibid. Inicio del diagrama que corresponde al número 5 de la partitura, donde podemos apreciar 
la numeración de los compases, la intervención y giros celulares de la voz así como algunas otras 

indicaciones que luego llevará a la partitura. 

Numero de compás 

Intervención de la voz 

Corte musical 

Incipiente figura de 
acumulación
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Figura 7. Ibid. Diagrama completo del número 5. 
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Ejemplo musical 44. Ibid. Compases 23, 24 25 y 26, donde concluye una figura para por medio de un 
nexo conectar con un Little bang, que también cambiará la subdivisión de ternaria a binaria. 

 

 

Repetición de la 
palabra saziar 

Little Bang que cambia a 
subdivisión binaria 

Nexo entre figuras 

Indicación de cómo se 
debe interpretar el 

pizzicato 
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Posteriormente se produce una vuelta de los golpes de lengua al fagot, vinculando 

la primera subsección al canto de la segunda estrofa del texto, compás 28, donde da inicio 

la segunda sección. El inicio de esta sección es complementado por un armónico 

largamente tenido al violín que se prolonga durante los compases que van desde el 30 

hasta el 36 y luego otra intervención de golpes de lengua en los compases 37-38, así como 

por la plancha metálica durante los compases 40-47. En esta subsección el canto precede 

a la recuperación de la figura en eco que será interpretada por los instrumentos de viento 

de madera. Además, los dos primeros versos de la segunda estrofa son cantados seguidos 

y en una versión textual ligeramente distinta: «se spera sperando che venga quell’oray 

sperando, sperando che venga quell’ora». La secuencia melódica formada por el 

seguimiento de cuatro veces de la figura ternaria será la que se imponga desde el principio 

de este número.  

Sciarrino, en el plan general de la obra y de manera aún más clara en otros esquemas, después del 
pronombre chey de la palabra malora del penúltimo verso, evidencia un climax. Desde el principio, 
parece que haya previsto destacar este verso separándolo de algún modo del contexto general de 
la melodía20. 

El camino que escoge el compositor será el de introducir una figura formada por 

un sonido tenido en crescendo. A continuación una figura que representa una caída de 

sonidos y que es retomada en eco por el clarinete, concluye tal y como se puede apreciar 

en el diagrama de la figura 6, donde, sin embargo, el texto correspondiente no está 

insertado. Así podemos constatarlo en la frase comprendida entre la mitad del compás 29 

y la mitad del 33, que corresponde a la subsección de la partitura comprendida entre la 

mitad del compás 27 y la mitad del compás 40. Después de esta figura, un largo silencio 

resalta el último verso: «col nostro sperar» poniendo de relieve la exaltación, el deseo, 

asociada a la figura de notas en terceras y utilizadas otra vez como metonimia sonora de 

la desmesura. 

Como sucede anteriormente con la palabra «saziar», pasa ahora también con la 

palabra «sperar» está cortada en mitad por una aparición variada de la figura de Little 

bang en ritmo binario entre los compases 47-49. Los movimientos de los glissando al 

contrabajo y al chelo están intercambiados, la flauta en sol y la trompeta intercambian sus 

                                                            

20 Ibid., p. 76:«Sciarrino, dans le plan général de l'œuvre, et de manière encore plus claire dans d'autres 
esquisses, après le pronom che et le mot mal ora de l'avant-dernier vers, marque un point d'orgue. Dès le 
début, il semble donc avoir prévu de mettre en relief ce vers en le détachant de quelque manière du contexte 
général de la mélodie». 
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figuras; las combinaciones de sonidos puntillistas ¿están? interpretados por el violín I y 

II, la viola, la marimba y el piano durante 3 compases.  

Luego, sobre una resonancia doble muy grave al piano (la0 -do1), y un redoble en 

el bombo, comienza la Coda, el clarinete bajo retoma la figura característica de este 

número. El inicio de la figura surge de la nada para a posteriori producirse una 

recuperación del mismo dibujo melódico por la voz que canta los dos primeros versos de 

la segunda estrofa mientras el contrabajo introduce un largo glissando, que nos recuerda 

la figura interpretada por la flauta. Finalmente el clarinete retorna a la versión melódica 

de la figura principal con intervalos más amplios, y unos fragmentos de la segunda estrofa 

«che venga, quell’ora, che andremo» terminan la melodía, la dejan pendiente, evitando 

así la retórica del final cumplido. 

 



 
369  TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

 

Ejemplo musical 45.Ibid. Compases 50 y siguientes donde da inicio la coda. 

 

 

 

 

CODA
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6. Dove andarono la sera i muratori discurre en un TempoVento moderato 

El fragmento textual del sexto movimiento: 

Doveandarono la sera i muratori,/ terminata la Grande Muraglia? –  
¿Dónde se fueron por la noche los albañiles, acabada la Gran Muralla? 

Este pasaje es extraído del poema Frageneines lesendes Arbeiters, escrito por 

Bertold Brecht 21en 1935. El texto se trata de una secuencia de preguntas que conciernen 

a la multitud de trabajadores, soldados y sirvientes que han sido ignorados por la historia 

y que han contribuido de manera determinante a la realización de obras y gestas de 

grandes personajes a los que la historia sí recuerda. 

 

Figura 8.Ibid. Parte del plan general donde se aprecia el texto del número 6, así como algunas 
apreciaciones sobre las figuras que ha escrito el propio compositor, como puede ser la forma triangular de 

la figura más representativa de este número. 

Existe un vínculo muy estrecho entre imágenes musicales e imágenes textuales en 

la base de la dramaturgia sonora. Este número comienza con una figura de Little bang, de 

forma triangularla cual se va debilitando poco a poco. Esta figura triangular está formada 

por líneas divergentes entre el cuarteto de cuerda. En dicho cuarteto, el violín I tiene un 

diseño de armónicos ascendente en trémolo. Por contraposición, el violonchelo presenta 

el diseño descendente y el violín II se contrapone con la viola igualmente en armónicos, 

acompañados por la luminosidad del sonido de la plancha metálica, el timbal (con un 

plato invertido sobre la membrana), así como unos sonidos de aire en la trompeta y el 

trombón que se apagan rápido. 

Analizando este número y su comparativa con el proyecto inicial se aprecia que 

ciertos elementos dibujados en los diagramas no han sido trasladados a la partitura. La 

presencia de las figuras triangulares en el proyecto son interrumpidas en algunas 

                                                            

21 Berthold (Bertolt) Brecht (n. Augsburgo, 10 de febrero de 1898- m. Berlín, 14 de agosto de 1956). Poeta 
y dramaturgo alemán, está considerado como uno de los grandes autores teatrales del siglo XX. Padre del 
teatro épico, toda su obra tiene una gran carga de contenido político, social y estético, y requiere la reflexión 
del lector y/o espectador. Entre sus principales obras destacan Die Drei groschen oper (La ópera de los tres 
centavos) -1928-, ópera con música de Kurt Weill o Leben des Galilei-1939-(La vida de Galileo), obra de 
teatro. 
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ocasiones, pero en la partitura se sucede de manera continua desde el principio hasta el 

final. En este proyecto también aparece el cambio de compás varias veces al 4/4, pero en 

la partitura igualmente tampoco los realiza. Es un claro ejemplo de que no siempre el 

proyecto es plasmado en su totalidad en la partitura.  

 

 

Figura 9. Ibid. Extracto de la parte superior del diagrama de este número, donde podemos apreciar las 
figuras geométricas del triángulo, las intervenciones del barítono y/o instrumentos señaladas en azul y el 

compás utilizado señalado en rojo. 

Figura 10. Ibid. Diagrama completo del número 6, donde hemos remarcado los triángulos numerados 
desde el 1 hasta el 16. Estos triángulos plasman cómo evolucionará la direccionalidad de los armónicos 

partiendo de una linealidad única en las primeras 5 figuras para después ir quebrando esta figura. Después 
de exponerla 16 veces volverá a empezar de nuevo el proceso. 
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Ejemplo musical 46. Ibid. Primeros tres compases donde están remarcadas las dos figuras que 
caracterizarán este número. Por un lado la forma de triángulo sonoro que se inicia con un sutil golpe  

y por otro lado el complemento de la figura lineal que es presentada en el primer compás por el barítono, 
la cual es contestada en eco por la flauta bajo en el compás nº 2.  
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En segundo lugar con la intervención del barítono se crea un elemento contrastante 

caracterizado por la semicorchea con puntillo y la fusa, donde se produce una 

permutación de las partes de la frases del texto (Doveandarono, la sera che fu terminata 

la Grande Muraglia, i muratori?).La elaboración de estos dos elementos son esenciales 

para la definición de la imagen musical que tiene trazada en el diagrama, donde está 

suficientemente detallada.  

Este número pone de manifiesto, una vez más, una de las características 

inmanentes de Sciarrino buscando los límites de la perceptibilidad, así como la minúscula 

diferenciación de los elementos interpretados. Partimos de la premisa que no se pueden 

percibir en la simple escucha las estructuras geométricas que llevan a trasformaciones de 

esta figura. Estas estructuras no solo organizan la figura geométrica sino también los 

movimientos rápidos de la cuerda y las relaciones dinámicas de crescendo y decrescendo, 

los cuales cambian en razón del proyecto dramatúrgico global de la obra, teniendo 

presente que en el cuarteto de cuerda las dinámicas de los cuatro instrumentos son 

distintas y la misma dinámica es atribuida a dos voces que introducen la misma figura 

musical de espejo. 

Estas sutilezas de la estructura compositiva le confieren una solidez y unidad al 

movimiento, el cual de manera subliminal parece contener un mensaje simbólico en 

donde la combinación entre los golpes de los instrumentos de percusión, la presencia del 

aire a modo de respiración dentro de la trompeta y el trombón junto con los instrumentos 

de percusión, componen una imagen sonora en la que se pueden ver unos reflejos 

alegóricos relacionados con la construcción de una gigantesca obra como la Gran Muralla 

China y la extenuación mental y agotamiento físico de sus miles obreros a lo largo de los 

siglos.  

Es exactamente con la palabra (i muratori – los albañiles), por la que Sciarrino comienza el texto 
cantado. Como ya había proyectado en el plan general, el orden de las palabras está cambiado en 
relación al texto escrito. El objetivo de esta transformación es separar las tres partes de la frase 
más corta con el fin de darle un gran relieve dramático.22.  

En este inicio, los tres primeros fragmentos del texto cantado (i muratori – la sera 

i muratori – la sera) se alternan con un contrapunto de soplos graves en la flauta bajo, 

                                                            

22Ibid., p. 79: «C'est bien par ce mot (i muratori) [les maçons] que Sciarrino fait débuter le texte chanté. 
Comme il l'avait déjà projeté dans le plan général, l'ordre des mots est permuté par rapport au texte écrit. 
Le but de cette transformation est de séparer les trois membres de la phrase très courte afin de pouvoir 
leur donner un grand relief dramatique». 
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que retoman las notas largas tenidas de la voz, seguidas por unas figuras independientes. 

En la continuación del texto destaca particularmente la importancia que adquiere el 

adverbio de lugar dove«i muratori dove andarono – dove andarono, dove, dove – dove 

andarono la sera», que transcurre entre los compases 7 al 10. Esto, unido al tratamiento 

de la voz, rica en glissandi, así como las respuestas de los sonidos múltiples en crescendo 

hasta ff de la flauta bajo, contribuye a hacer esta parte particularmente dramática. 
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Ejemplo musical 47. Ibid. Compases nº 8 y 9 donde podemos apreciar dos figuras: la primera realizada 
por la cuerda, donde la idea original de los triángulos se sigue manteniendo a pesar de un cambio en la 

direccionalidad interna, tal y como recoge el diagrama.  
La segunda figura está realizada por la flauta bajo. 

Triángulo nº 8, 
compás nº 8 

Triángulo nº 9, 
compás nº 9 

7/8 3/4 
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La repetición de figuras de tres sonidos nos vuelven a recordar al torculus y 

porrectus sobre las silabas de la última parte del texto «fi-ni-ta-la-Gran-de-Mu-ra-glia» 

que están enmarcadas entre los compases 12 y 14. Esto le confiere un carácter de 

distensión, antes de comenzar a recuperar la tensión entre los compases que van desde el 

14 hasta el 16. El tratamiento que realiza Sciarrino y la adaptación de los tiempos verbales 

es importante para conseguir el carácter que quiere transmitir. 

Un detalle revelador del cuidado que Sciarrino trae al texto en sus obras vocales: dentro del plan 
general de la obra, el compositor había sustituido el participio pasado terminatapor finita; en la 
partitura publicada por Ricordi, utiliza finita en la puesta en música del texto, y terminata en la 
recopilación de los textos puestos en música. Pero en estos proyectos, se pueden considerar otras 
alternativas: fatta en otro proyecto y compiuta en el diagrama insertado en este análisis23.  

Este número lo dividimos en dos secciones, que van desde el compás 1hasta el 16 

y desde el 17 hasta el compás 32. En esta segunda sección la parte del barítono es una 

repetición de la melodía, desde el compás 17 hasta el compás 32, pero transformada para 

que el clarinete bajo se apodere de fragmentos melódicos cantados por la voz en la 

primera parte. Esta segunda sección en una forma de espejo transformada es un trabajo 

para nuestra memoria musical  

(…) la oración final ya no se repite excepto en el compases 28-29 manteniendo los dos temas 
principales: i muratori (cc. 19-20), pero sobretodo la cuestión sobre el lugar de acogida de los 
albañiles una vez que la Gran Muralla había sido acabada: dove (c. 23), dove andarono (cc. 23-
24), dove andarono, dove, dove (cc. 24-25), dove andarono la será (c. 26). Y esta pregunta es tan 
urgente que un doverepetido tres veces (dove, dove, dove) reemplaza, de un modo equivalente, la 
sera (c. 11) que nos llevará al último fragmento textual.24  

Esta vez, este fragmento final no es repetido por la voz, sino por el clarinete bajo 

que comprende los compases 30 al 32. En estos compases recoge la melodía del barítono 

de los compases que van desde el 14 hasta el 16. El final de este número se caracteriza 

por la figura principal que se va debilitando, llamando la atención la aparición de un 

                                                            

23Ibid. p.80-81: «Un détail révélateur du soin qu'apporte Sciarrino au texte dans ses œuvre vocales: dans 
le plan général de l'œuvre, le compositeur avait substitué le participe passé teminata par finita; dans la 
partition publiée par Ricordi, il emploie finita dans la mise en musique du texte, et terminata dans le recueil 
des textes mis en musique. Mais dans les esquisses, d'autres alternatives sont envisagées: fatta, dans une 
autre esquisse et compiuta dans le diagramme inséré dans cette analyse». 
24Ibid. p. 81:«phrase finale non plus répétée à part (mes. 28-30), gardent les deux sujets principaux: i 
muratori (mes.19-20), mais surtout la question sur le lieu d’accueil des maçons une fois que la Grande 
Muraille avait été terminée: dove (mes. 23), dove andarono (mex. 23-24), dove andarono, dove, dove 
(mes.24-25), dove andarono la sera (mes. 26). Et cette question est tellement pressante qu’un dove trois fois 
répété (dove, dove, dove) remplace, dans la mesure équivalente, la sera (mes. 11) qui amenait au dernier 
fragment textuel». 
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nuevo sonido en el corno inglés, el golpe de lengua. La voz hace por última vez la 

pregunta sobre el destino de los albañiles «dove-dove-andarono-dove?». 

7. Anno 410: [Adagio] 

La línea melódica presentada en este número es contrastante en relación a la línea 

del anterior número. La melodía aquí se desarrolla en continuo crescendo, el cual se va 

haciendo cada vez más elocuente en la alternancia entre  el violín y el barítono. Según 

Vinay estas líneas describen una: «Evocación de imágenes de animales, la lucha perpetua 

entre la barbaridad y la fragilidad, la cual es representada por unas figuras que desentrañan 

la fiera escondida bajo apariencias humanas»25. Algunos fragmentos de la melodía, como 

sucede en el número anterior, son reutilizados.  

 

El texto de esta melodía procede de un recorte de prensa que encontró Sciarrino y 

del cual realizó él mismo una transcripción. El texto original es el siguiente: «En 410 D. 

C, Hypatia de Alejandría, la última gran matemática de la antigüedad, fue mutilada por 

una turba de fanáticos cristianos»26. Como suele hacer, el compositor, antes de 

transformar en música el texto, cambia el orden de las palabras de la oración adaptando 

la frase a sus necesidades expresivas: «Anno410: torba di monaci cristianis branal’ultimo 

matematico, Ipazia di Alessandria»27. Aquí cabe destacar la utilización dela palabra 

«sbrana», que en italiano es la manera en que las fieras despedazan y devoran sus 

víctimas. El compositor suprime la utilización de la preposición temporal, así como la 

forma pasiva de la oración, transformándola en una oración más telegráfica, 

recordándonos la adaptación a modo de haiku que realiza en otros números. Sciarrino 

moldea las palabras sin que cambie el sentido original de la frase .Así, la última gran 

matemática de la antigüedad se transforma en la última matemática; otro cambio no 

menos interesante se produce cuando la frase multitud de fanáticos la transforma en 

multitud de monjes cristianos con el fin de endurecer el carácter dramático del texto. 

Aún más surrealista es que Hipatia fuera una mujer.  Hija de Théon, filósofo neoplatónico y 
matemático, defendió durante toda su vida la razón y la tolerancia contra el fanatismo de los 
cristianos que se enfrentaban a la filosofía helénica. Su figura y su sacrificio le han trasformado 
en el símbolo de la iluminación de la tradición occidental, inspirando a muchos poetas y escritores 
(dos poemas de Leconte de Lisle de la colección Poèmes antiques, 1852; Hypathia, or New 

                                                            

25 Ibid., p. 82: «Évoquant des images animalières, la lutte perpétuelle entre la barbarie et la fragilité est 
représentée par des figures qui dénichent la fauve caché sous des apparences humaines». 
26Ibid., p. 82:«Nel 410 d.C, Ipazia di Alessandria, l’ultimo grande matematico dell’antichità, fu sbranato 
da una torba di fanati cicristiani». 
27 Año 410: una multitud de monjes cristianos devora la última matemática Hypatia de Alejandría. 
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Foesunderan Old Face, romance histórico por Charles Kingsley publicado en 1853, y más 
recientemente, el Libro di Ipazia, poema dramático de Mario Luzi, escrito en principio de los años 
1970)28.  

En el análisis de las figuras sciarrinianas destacamos dos figuras principales. Por 

un lado un sonido grave en decrescendo y por otro una figura expuesta en el violín que es 

trasladada al barítono, figura que comienza en crescendo para ser después interrumpida 

en pequeños fragmentos  sonoros descendentes y ascendentes, en diminuendo. 

El perfil sonoro de la primera figura es un lento glissando descendente y en 

diminuendo en el contrabajo con un ataque en mf, que es acompañado por unos golpes de 

bombo y el tam-tam dejándolo vibrar. En alguna ocasión es acompañada por el sonido de 

aireen la flauta que se realiza en crescendo dal niente y decrescendo al nulla, simbología 

y sonoridad característica de Sciarrino. En la transición a la siguiente figura se produce 

un pequeño movimiento de pizzicatos. Conforme transcurre la figura del contrabajo es 

reforzada por otros instrumentos como son el glissando del trombón,  y más adelante, la 

resonancia de dos sonidos graves al piano. A estos instrumentos se irán sumando sonidos 

multifónicos del clarinete, del fagot, del corno inglés y por último de la flauta en sol que 

alcanzarán su punto culminante en el compás 39. Sciarrino cambia contantemente las 

combinaciones sonoras de los sonidos múltiples, donde en su resonancia intervendrá el 

tenor, como punto de amalgama de las dos figuras. 

 

                                                            

28 Ibid., p. 83: «D'autant plus surréel que Hypatie était une femme. Fille de Théon, philosophe 
néoplatonicien et mathématicien, elle défendit au cours de toute sa vie la raison et la tolérance contre le 
fanatique des chrétiens s'opposant à la philosophie hellénique. Sa figure et son sacrifice l'ont transformée 
en symbole de l'esprit des lumières de la tradition occidentale, inspirant plusieurs poètes et écrivains (deux 
poèmes de Leconte de Lisle du recueil Poèmes antiques, 1852; Hypathia, or New Foesunder an Old Face, 
roman historique de Charles Kingsley publié en 1853, et plus récemment, le Livre de Hypatie (Libro di 
Ipazia) poème dramatique de Mario Luzi écrit au début des années 1970)». 
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Ejemplo musical 48 Ibid. Inicio del séptimo número. La numeración encuadrada en color verde 
corresponde al número de la figura, que luego tendrá su correlación con el diagrama correspondiente y 

que veremos posteriormente. 

1 2 

Figura con carácter 
eminentemente 

vertical. 
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Ejemplo musical 49. Ibid. Compases que van desde el 5 hasta el 11 y el y que muestran las dos figuras 
características de este número. 

 

 

 

3 

4 5 

Figura con carácter eminentemente horizontal. 
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Figura 11. Ibid.  

El compositor dibuja las tres primeras apariciones de las figuras generadoras en 

este número. En la parte superior de la figura 2 vemos un leve trazo que será el sonido 

interpretado por la flauta. Entre la segunda y la tercera aparición de la figura generadora, 

vemos unos pequeños trazos que representarán los pizz. pont de la viola. En la parte 

superior podemos apreciar los trazos que luego serán la base para la composición de la 

figura que inicia el violín en el compás 5. 
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Ejemplo musical 50.Ibid. Compases que van desde el 12 hasta el 19. Lo más destacable de esta hoja es la 
presentación de la figura lineal interpretada por el violín que de manera súbita la realiza el barítono. 

Importante reseñar cómo incluso el cambio de compás a 5/4 aparece en el diagrama. 

 

6 7 

8 9 
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Ejemplo musical 51. Ibid. Compases del 20 al 26 donde se produce una figura de acumulación realizada 
con la superposición de las dos figuras precedentes. 

 

 

10 

11 12 13 

Superposición de las dos 
figuras para completar una 

figura de acumulación
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Figura 12. Ibid. 2º Extracto del diagrama que Sciarrino utilizo como material previo para su composición 
y que abarca los compases 12 hasta el 19. 

En este extracto queda plasmada la traslación de la figura del violín al barítono en 

el compás 13 y que está englobada dentro del cambio de compás a 5/4, que también 

aparece en el diagrama y que el compositor ha realizado previamente y señalado con color 

violeta. 
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Ejemplo musical 52.Ibid. Leve condensación que desembocará en un pasaje solista del barítono, para 
enlazar con una sección de mayor densidad. 

14 

15 
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Ejemplo musical 53.Ibid. En este momento del número musical aparecen los sonidos multifónicos que 
contribuirán a aumentar la densidad sonora.  

 

16 

17 18 19 
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Ejemplo musical 54.Ibid. inicio de un proceso de acumulación que culminará en el compás 46 situado en 
el siguiente ejemplo. 

 

 

20 

21 
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Ejemplo musical 55 Ibid. Momento de mayor densidad sonora construida con las figuras  

representativas de este número. 

22 23 

24 

figura de acumulación 
caracterizada por la superposición 
de los dos elementos y el momento 

de mayor densidad sonora 
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Ejemplo musical 56. Ibid. En estos compases continua con la misma densidad sonora.  

 

25 
26 

27 
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Ejemplo musical 57 Ibid. Últimos compases del número donde continúa con la misma figura, para 

concluir de una manera suspensiva. 
 

 

28 29 

30 
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En la traslación del diagrama a la partitura vemos cómo después de las tres 

primeras apariciones de la figura del contrabajo, aparece en la parte superior la 

contraposición de otra figura, que luego será interpretada por el violín. Esta intervención 

no está diferenciada en el diagrama si corresponde al violín o al barítono. Esta figura 

aparece en el violín de diferentes maneras en los compases 6-8, 30-33, 36-38, 55-58 y 60-

64. Igualmente también es presentada por el barítono en los compases 18-20, 23-25, 43-

45 y 48-50, que en su primera intervención: «Anno quattrocentodieci», corta la línea del 

violín, (compases 11-13), produciendo una intensificación entre la imagen musical y la 

imagen textual.  

En el fragmento textual: «Turba di monaci – monaci cristiani– sbrana, sbrana, 

sbrana», compases 41-46, la reiteración de la palabra «sbrana», tiene una coincidencia 

con la figura que la representa, realzando el relieve dramático del significado de este 

verbo. Luego, el mismo fragmento melódico es retomado por el violín en el principio de 

la sección final, empezando en el compás 53. La penúltima estrofa vocal «sbrana l’ultimo 

matematico Ipazia- Ipazia d’Alessandria», que discurre entre los compases 48-52, retoma 

el mismo dibujo asociado al mismo fragmento textual de los compases que van desde el 

23 hasta el 27, pero con una diferencia de focalización textual. La primera vez el texto 

repetía la palabra «ultimo, sbrana l’ultimo matematico, l’ultimo, Ipazia d’Alessandria», 

sin embargo esta vez la palabra repetida es «Ipazia (sbrana l’ultimo matematico, Ipazia, 

Ipazia d’Alessandria)». Observando atentamente el diagrama se puede fácilmente 

detectar estas equivalencias melódicas, observando las figuras melódicas análogas 

puestas en las mismas columnas.  

¿Es capaz la memoria musical de fijar las figuras, más evidentes en la imagen visual pero mucho 
menos en la imagen sonora? Sciarrino disfruta creando bellos diseños geométricos y colores que 
se trasforman en labirintos sonoros1.  

Como hemos comentado con anterioridad, este texto es extraído de un artículo 

aparecido en las páginas culturales del periódico italiano La Repubblica, lo que tocó la 

sensibilidad artística de Sciarrino es esta plasmación entre fanatismo amenazante e 

inteligencia aplastada.  

                                                 
1Ibid. p. 86: «Est-ce que le mémoire musicale, fixant les figures plus évidents dans l'image visuelle mais 
beaucoup moins dans l'image sonore? Sciarrino prend plaisir è créer de beaux dessins géométriques et 
colorés qui se transforment en labyrinthes sonores». 
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Figura número 13. Extracto del plan general del texto del séptimo número, donde se aprecia no solo los 
cambios que el compositor realiza sino también unos pequeños trazos que hacen referencia a las figuras 

que luego utilizará para este número.  
 

 

Figura número 14. Diagrama nº 4 extraído del libro de Gianfranco Vinay, Quaderno di strada, dentro del 
capítulo titulado: Plan general, diagrammes, sources, situado a partir de la página 111.  

 

8. La rosa che si disfa compuesta en un tempo  Senza vento 

Este número está compuesto a partir de un poema de Giovanni Testori2 y está 

dedicado a la memoria de Giorgio Morandi3, que era un pintor italiano que basó su 

búsqueda artística a la belleza y atemporalidad de los objetos cotidianos (las famosas 

                                                 
2Giovanni Testori (Novate Milanese, 12 de mayo de1923 - Milán, 16 de marzo de1993), fue uno de los más 
importantes intelectuales italianos del siglo XX. Escritor, dramaturgo, historiador del arte, crítico literario 
y colaborador del Corriere della Sera, su obra se caracterizó por su lenguaje crudo y violento. 
3Giorgio Morandi (Bolonia, 20 de junio de 1890 - 18 de junio de 1964), fue un pintor italiano de gran 
reconocimiento. Su obra, tras diversas influencias (Futurismo, Cézanne, Novecento italiano, Chirico…), se 
caracteriza por el bodegón simple, sin más artificios que una mesa o superficie en la que se disponen vasos, 
jarras, platos, etc., prestando especial atención al tratamiento de la luz y a los intervalos espaciales. 
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botellas). Leyendo el poema de Testori apreciamos un muestrario de objetos evocadores 

de la rapidez y eventualidad de la vida. 

 
La rosa che si disfa   La rosa que se deshace 
La margherita che   La margarita que 
non è appassita,    no se ha secado 
quella che appassirà   la que se secará 
La margherita che   La margarita que 
è di già finita,    ya está acabada 
il pappavero che al fiato   la amapola que sin aliento 
levissimo cadrá    ligerísima caerá 
l'ombra dei vasi    la sombra de los floreros 
che non fa rumore,    que no hace ruido 
la primula trepida   la primavera preocupada 
smarrita,    perdida 
il gemere della foglia   el gemido de la hoja 
che è ferita    que está herida 
parallelo al gemere   parecido al lamentarse 
della pazieente vita,    de la paciente vida,  
lo spazio che sgretola la mente,   el espacio que desmorona la mente 
la lunga crepa, la silente,    la larga grieta, taciturna 
il tarlo     la carcoma 
come amarlo    como quererla 
se non sapendo     si no sabes 
che anche l'ossa di noi    que nuetros huesos 
piano roderà    despacio desgastará 
come i tuoi fiori?    ¿como están tus flores? 
La cenere, la luce   la ceniza, la luz 
la timida belleza    la timida belleza, 
che non ha confronto,   que no tiene comparación,  
l'alba,      el amanecer, 
il tramonto    el atardecer 
di questi delicati fiori   de estas flores delicadas 
alla vita e alla morte   a la vida y a la muerte 
e le porte,    y las puertas 
le porte che disserri e sigilli  las puertas que abres y cierras 
senza che il cardine strida,   sin que la bisagra chille,  
si lamenti, i cari viv, i morti,   se lamente, los queridos en la vida, los muertos,  
glis stremati venti.4   Los extenuados vientos. 

Giovanni Testori, Per Morandi, 1981 

Partimos de un texto rico y lleno de imágenes que incitarían a una utilización casi 

literal por parte del compositor, pero Sciarrino realiza una adaptación. Con esto vemos 

cómo frente a un texto rico en imágenes que podrían estimular figuralismos orientados a 

la traducción musical palabra por palabra, Sciarrino opta por modificarlo para que se 

pueda adaptar a su lenguaje musical, independiente del texto inicial.  

Sciarrino trasforma un catálogo de objetos que representan la naturaleza efímera de las cosas en 
confrontación entre dos temporalidades: la temporalidad de la vida real, del hombre, que 
enfrentándose a las vanidades y a la muerte, reacciona de manera pasional y emocional, y la 

                                                 
4http://pinacotecabrera.org/wp-content/uploads/2018/02/Morandi-testi_scene-conversazione_0118.pdf. 
[Consultado el 27 de Mayo de 2018]. Traducido por Nicholas Stocko. 
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temporalidad de los sueños, del estado mental alterado (de la psique desmoronada), donde aparece 
la verdadera naturaleza de las cosas: naturaleza frágil, premonitoria de su desaparición5. 

Este número está dividido en cuatro episodios vocales separados por pequeñas 

figuras instrumentales. El primer episodio vocal en la partitura abarcaría el hipotético 

primer compás, pero que con la ausencia de este, es más amplio de lo que normalmente 

sería uno solo. A posteriori tendrá lugar un episodio instrumental que se prolonga hasta 

el compás 27 donde comenzará el segundo episodio vocal. 

                                                 
5VINAY, Gianfranco. Quaderno di strada...,. op. cit., p. 86-87: «Sciarrino transforme un catalogue d'objets 
représentatifs de la nature éphémère des choses en confrontation entre deux temporalités: la temporalité 
de la vie réelle, de l'homme qui, face aux vanités et à la mort, réagit de manière passionnelle et 
émotionnelle, et la temporalité des rêves, de l'état mental altéré (de la psyché effritée) où paraît la véritable 
nature des choses: nature fragile, prémonitoire de leur disparition». 
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Ejemplo musical 58. Ibid, Primer episodio vocal con un carácter libre en el tempo, 
no así en la medida interna de las figuras. 

  

1º Episodio 

Célula generadora 
de la figura 

Figura características de 
los episodios vocales 
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Ejemplo musical 59.Ibid. Final del primer episodio vocal e inicio del interludio instrumental. 

 

Figura de 
acumulación 

Fin del 1ºepisodio 
Vocal

Inicio interludio 
instrumental 
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El segundo episodio vocal comienza en el número 28 y, al igual que el primer 

episodio, transcurre con ausencia de línea divisoria y la figura característica es la 

acumulación, llegando al final del compás a un pequeño punto de focalización que 

coincide con la palabra «l'ombra». A partir de aquí transcurre otro pequeño momento 

instrumental. Un sonido limado, fundado sobre un toque de armónicos al violín en el 

número 29, apostilla la silabación de la voz en correspondencia de la expresión «sgretola 

la mente». Una respiración pesada de barítono corta esta figura, dando lugar a un rápido 

episodio fundado en la alternancia de sonidos producidos por la respiración en la flauta y 

por un armónico al violín (la#8): se trata de una recuperación del episodio que lleva a la 

tercera intervención de la voz.  
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Ejemplo musical 60. Ibid. Segundo episodio vocal. Este episodio en su parte final es complementado por 
el violín I y II así como por la flauta bajo, con el fin de resaltar el punto de acumulación, al final del cual 
nos encontramos un nexo de unión entre el barítono y el violín II para dar paso al interludio instrumental. 

 

2º Episodio 
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El tercer episodio vocal, de menor extensión, realiza la misma figura que en los 

episodios anteriores, pero más concentrado y sin apenas respiraciones musicales, que 

además son cubiertas por el violín I realizando la misma figura en un matiz de mayor 

intensidad. Hay que esperar el final del tercer episodio vocal entre los números 40 y 41, 

donde realiza la recuperación de dos expresiones «sgretola la mente y la lunga crepa», 

para ver cómo se acrecienta la figura rasgada del violín II. Esta figura, ya asociada con 

«sgretola la mente» y, ahora, con la «lunga crepa», representa al mismo tiempo, por 

metonimia, la larga grieta y el espíritu caído. Con otras dos figuras instrumentales la 

respiración en la flauta y el armónico en el violín (re9), focalizan el último episodio 

instrumental que abarca los compases que van desde el compás 43 hasta el compás 54. 
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Ejemplo musical 61. Ibid. Tercer episodio vocal que en su inicio es complementado por el diseño de la 
misma figura en el violín I y en que su parte final se conjuntan los elementos del interludio instrumental 

con los del episodio vocal, lo cual le confiere un carácter de continuidad.  

El cuarto episodio comienza en la anacrusa del compás 56, en este caso está 

acompañada por un armónico en pizzicato del violín I en figuración de fusa que se irá 

repitiendo en todos los pulsos hasta el primer tiempo del compás 60 y precedido de un 

silencio de fusa. La figura que realiza el barítono está dividida como anteriormente en 

dos partes. La primera parte es una nota tenida, siendo la segunda de carácter descendente 

y con preponderancia de glissandi que cada vez van ganando en importancia junto con 

las respuestas en eco de la flauta bajo y el clarinete bajo, para concluir en un punto quasi 

de acumulación que deja abierta la continuidad. 

3º Episodio 

Fin del 3ºepisodio 
Vocal 
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Ejemplo musical 62. Ibid. Cuarto episodio vocal donde las figuras características, así como la densidad de 
las mismas, que se han utilizado en este número son acentuadas. 

 

El intervalo de la figura del barítono del final de este cuarto episodio es de una 

extensión más reducida (fa#sol2 – si bemol 2 – do#3). La utilización de pequeñas figuras 

4º Episodio 

Punto de 
acumulación 
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y la continua repetición de silabas en el barítono crean una fluctuación constante entre el 

tempo musical y el tiempo real, que se apartan del figuralismo inicial al que podía 

conducir el texto. La repetición de las palabras crea una resonancia constante de la imagen 

que el compositor quiere transmitir. 

 

9. Piove compuesto en un tempo de Mosso 

El texto definitivo del noveno número es el siguiente: 

Piove      Llueve 
anche se il mare     aunque el mar 
è inquieto, dalla barca vi saluto   esté inquieto, os saludo desde el barco 

Este texto deriva de una transformación de un pequeño poema del escultor italiano 

Fausto Melotti6:  

Anche se il mare     Ancho es el mar 
è inquieto e piove     e inquieto y llueve 
io paro      me voy 
con la mia barca e vi saluto   con mi barco y os saludo 

Como es costumbre en el compositor italiano, cambiar el orden de las palabras 

forma parte de su trabajo de adaptación a la idiomática que él busca. La adaptación se 

basa, una vez más, en la transformación de un texto lógico y ordenado en uno totalmente 

diferente, en el que el nuevo orden de las palabras se convierte en fuente de inspiración 

para crear algo totalmente nuevo, disociando su significado original.  

Gianfranco Vinay tuvo acceso a los manuscritos que realizó Sciarrino, y aunque 

en su libro Quaderno di strada no realiza un análisis de sus figuras, sí hay muchas 

aportaciones que nos ayudan a poder plasmar cómo es la metodología de trabajo de 

Sciarrino y cómo afecta este trabajo previo a sus composiciones: 

En una redacción precedente del texto, introducida en uno de los cuadernos de Sciarrino como en 
un primer proyecto general manuscrito de los textos, hay aún un pronombre personal superfluo 
(mi barco) que luego será eliminado. Cada imagen verbal tiene su referente musical: la lluvia 
metamorfosea en golpes de lengua en el fagot que caen implacables durante un movimiento 
agitado (mosso en italiano), como el mar; la prosodia de palabras de despedida dalla barca/vi 

                                                 
6 Fausto Melotti (Rovereto, 8 de Junio de 1901 – Milán 22 de Junio de 1986) Escultor italiano cuya obra se 
caracterizó por la abstracción y un nuevo arte no objetivo, utilizando y combinando diferentes materiales 
que van desde la madera al latón y la seda, al yeso o la terracota. Melotti es conocido por crear curiosas 
esculturas inspiradas en temas como la música o la mitología griega, en las que las formas simbólicas 
expresan lo que se ha descrito como los "ámbitos internos de la experiencia humana". 
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saluto (dos sílabas breves seguidas por una larga en correspondencia del acento tónico más fuerte, 
y de una sílaba breve) da su andadura métrica en el ritmo de la figura musical correspondiente7.  

 

 

Ejemplo musical 63Ibid.Figura generadora del noveno número.  

El ritmo característico de la figura representativa de este número tiene un dibujo 

ondulante donde nos rememora la ya usada figura de podati, y aparece en el inicio, como 

vemos en la figura 63, repitiendo la figuración, no así las notas que la forman.  

En el plan general, Sciarrino ha esbozado, a lado del texto, las principales trasformaciones de esta 
figura en relación a los fragmentos textuales, como el encadenamiento voz-tutti (instrumentos de 
cuerda al unísono), sobre el que es construida la estructura de la melodía. Según la primera 
anotación, a la derecha del texto, parecería que en un primer momento el compositor tenía la 
intención de empezar por un tutti (1. Tutti [base archi unisono] – 2.voce -3.tutti). La solución 
definitiva, que comienza por la voz que canta el último fragmento textual (dalla barca vi saluto), 
evidencia inmediatamente la relación prosódica entre el texto y la música que está a la base, de la 
figura principal y de la imagen poético-sonora de la melodía a la vez8.  

Este número está dividido en dos secciones. La primera transcurre desde el 

compás 1 hasta el 18, en ese mismo compás comienza la segunda sección que a su vez 

está subdividida en otras dos subsecciones, donde la primera es totalmente instrumental. 

La primera subsección abarca desde el compás 1 hasta la anacrusa del compás 12, con un 

golpe del ensemble que da inicio a la nueva subsección que se extiende desde ese mismo 

compás 12 hasta el 18. La segunda sección igualmente está subdividida, donde la primera 

subsección comienza en la anacrusa del compás 19 y se prolonga hasta el 25, momento 

en que se inicia la segunda subsección de esta parte, que se extenderá hasta el compás 29, 

que es el final del número.  

                                                 
7 p. 89-90: «Dans une rédaction précédente du texte, introduite dans un des cahiers de Sciarrino, ainsi que 
dans un premier plan général manuscrit des textes, il y a encore un pronom personnel superflu (ma barque) 
qui sera ensuite éliminé. Chaque image verbale possède son référent musical: la pluie se métamorphose en 
coups de langue au basson qui tombent implacables au cours d'un mouvement agité (mosso, en italien) 
comme la mer; la prosodie des mots de congé dalla bàrca/vi salùto (deux syllabes brèves suivies d'une 
longue en correspondance de l'accent tonique plus fort, et d'une syllabe brève) imprime son allure métrique 
dans le rythme de la figure musicale correspondante». 
8 p. 90:«Dans le plan général, Sciarrino a esquissé, à côté du texte, les principales transformations de cette 
figure par rapport aux fragments textuels, ainsi que l'enchaînement voix-tutti (instruments à cordes à 
l'unisson) sur lequel est bâtie la structure de la mélodie. Selon la première annotation, à la droite du texte, 
il semblerait que dans un premier moment le compositeur avait l'intention de débuter par un tutti [base, 
archi unisono] 2- voce- 3- tutti) La solution définitive, débutant par la voix qui chante le dernier fragment 
textuel (dalla barca vi saluto) met immédiatement en évidence la relation prosodique entre texte et musique 
qui est à la base, à la fois de la figure principale et de l'image poétique-sonore de la mélodie». 
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La primera intervención del barítono tiene una cierta relación con la melodía del 

número 5, interpretada por el cuarteto de cuerda. La primera intervención del compás 1 

hasta el compás 4, donde la figura es contestada por el violonchelo y repetida en eco por 

el trombón (con la sordina “wawa”), conduce al final de la exposición de esta figura 

finalizando con un glissando del cuarteto de cuerda en el inicio del compás 5. La figura 

inicial está caracterizada por una serie de diminuendos cortos, los cuales irán aumentando 

en matiz para llegar al inicio del compás 5.  
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Ejemplo musical 64Ibid. Inicio del noveno número donde partiendo de un leve golpe de inicio crea un 
ritmo motriz. A esto se le une la figura generadora la cual por medio de la multiplicación  

será expuesta en el cuarteto de cuerda. 

 

Elemento rítmico motriz 

Figura de Multiplicación 

1ª Sección 
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La misma figura es retomada en el principio de la subsección siguiente, donde la 

voz canta dos veces el texto internamente, compases que van desde el 12 hasta el 18. 

Como ya se puede ver en el plan general, la primera palabra del texto piove es separada 

del fragmento siguiente: anche se il mare  è inquieto. 

 

Figura número 15. Ibid. Extracto del plan general donde aparte del texto del noveno número, presentamos 
también el décimo número con el fin de poder ver algunas de las anotaciones que Sciarrino realiza sobre 

el texto.  

Sciarrino asigna a este texto la misma figura melódica y rítmica del primer tutti, 

lo que fortalece la relación entre la prosodia textual y la prosodia musical, estableciendo 

una relación entre la imagen poética y la imagen musical. Este vínculo es más 

intensamente reforzado por la reiteración de la figura inicial asociada a «dalla barca vi 

saluto», en los compases 13 y 14. Esta vez, en lugar de repeticiones en eco del trombón, 

hay una inversión de roles entre voz y violonchelo, el cual retoma en eco la figura musical 

correspondiente al fragmento textual «dalla barca vi saluto». Al final del texto cantado 

una segunda vez, las palabras son ordenadas de manera distinta «anche se inquieto è il 

mare vi saluto dalla barca, vi saluto, vi saluto» y unas vocalizaciones sobre «vi saluto» 

dramatizan el momento de despedida, que aún no es definitivo. Hay que señalar la 

aparición de otros elementos que no son simples detalles sonoros. Tal es el caso de los 

sonidos de aire en la flauta, que de vez en cuando responden en forma de eco a la figura 

del barítono con la palabra «saluto», así como los golpes de la percusión, que, junto a 

sonidos de aire en el trombón, coinciden con el final de las subsecciones, o la aparición 

de sonidos largos en el violín (cc. 12-15 y 19-22) o el violonchelo. 
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Ejemplo musical 65. Ibid. Inicio de la segunda sección donde hay una acumulación interna de la figura 
característica del barítono. 

 

 

2ª Sección 

Complemento sonoro de la segunda sección 

Sutil acumulación  
de la figura  
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Ejemplo musical 66 Ibid. Final de la segunda sección e inicio del interludio instrumental que parte de un 
punto de acumulación.  

 

Fin de la primera frase 
de la 2ª sección. 

Interludio instrumental. 
Punto de acumulación. 
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En el tutti entre los compases que van desde el 19 hasta el 24, como apreciamos 

en la figura precedente, se alternan dos verbos «vi saluto, piove y piove, vi saluto», (cc. 

25-28), reflejándose en la música con un intercambio entre las figuras de los instrumentos 

de cuerdas y la voz.  
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10. C’è un tempo della paranoia? 

El texto de este décimo número se refiere a la vida del pintor Donato Creti 

 

Figura número 16. Ibid. Extracto del plan general donde resaltamos el texto del nº 10 y la referencia que 
hace el compositor de la procedencia del texto y que recoge entre paréntesis.  

«Aquí Sciarrino reduce el texto en un pequeño haiku»1: tu che gentile/ ammiri i 

quadrimiei, specchiati/ e abbi pietà (tú que amablemente miras mis cuadros, refléjate y 

ten piedad). En este texto se establece una invocación a la piedad, así como un juego entre 

los cuadros y el que los mira. En este texto no hay ninguna referencia a la vida 

desafortunada del pintor, de sus preocupaciones, de sus delirios. Sciarrino siempre se 

siente atraído por los momentos delirantes de los artistas, Morte di Borromini, de los 

enajenados como Elsa en Lohengrin, de los místicos, Santa Maddalena de Pazzi en 

Infinito Nero.  

Manipulado muchas veces por el compositor, el fragmento final de este texto es el siguiente: 
Donato Creti scrisse: tu che gentile/ammiri i quadrimiei, specchiati/ e abbi pietà (Donato Creti 
escribió: tú que amablemente miras mis cuadros, refléjate y despliega piedad). En este texto 
reducido, del pensamiento del pintor solo se quedan dos imágenes: la invocación de un sentimiento 
de piedad (abbi pietà) y el juego de espejo entre los cuadros y el que los mira (tu che gentileammiri 
i quadrimiei, specchiati)2.  

                                                            

1 VINAY, Gianfranco. Quaderno di strada...,. op. cit., p. 93: «Ici Sciarrino réduit cette épigraphe en un 
petit haiku». 
2Ibid., p. 93: «Manipulé plusieurs fois par le compositeur, le fragment final de ce texte est le suivant: Donato 
Creti scrisse: tu che gentile/ammiri i quadrimiei, specchiati/ e abbi pietà [Donato Creti a écrit: toi, qui 
gentiment admires mes tableaux, reflète-toi et aie pitié]. Dans  ce texte “dégraissé” de la pensée du peintre 



 
412 CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LAS FIGURAS SCIARRINIANAS 

La relación de los sentimientos expresados con las palabras es similar a los 

expresados por la música. El inicio con la pregunta C'est un tempo della paranoia? 

[¿Existe un tiempo de la paranoia?], es una indicación sibilina que anuncia un sentir 

inquietante. La dramaturgia musical de este número está constituida por dos imágenes 

musicales: Una instrumental, formada sobre la alternancia uniforme de dos figuras 

sonoras dramáticas, y otra vocal, cristalizada sobre unas figuras melódicas, presentadas 

en principio por el barítono, retomadas posteriormente por el oboe, que canta las palabras 

claves del texto. 

Este inicio nos muestra dos figuras que se encadenarán y estarán articuladas por 

la intervención del barítono. La primera, presentada por el contrabajo, se caracteriza por 

la presencia constante de glissandi  que se van ensanchando. Esta figura se alterna con el 

cuarteto de cuerda, que realiza la figura de glissandi descendentes que algunas veces son 

cuerdas dobles que se abren en abanico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

ne demeurent que deux images: l'invocation d'un sentiment de pitié (abbi pietà) et le jeu de miroir entre les 
tableux et celui qui les admire (tu che gentile ammiri i quadri miei, specchiati)». 
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Ejemplo musical 67. Ibid .Inicio del décimo número donde se aprecia la creación de los elementos que 
servirán de base para la creación de las figuras. Superpuesto podemos apreciar un extracto del boceto de 

diagrama que realizó Sciarrino. 
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Ejemplo musical 68Ibid. En este ejemplo podemos apreciar cómo el compositor sigue trabajando con los 
mismos elementos, formando una incipiente figura de acumulación, que dará paso a la primera 

intervención de la voz. 

 

Incipiente 
Figura de acumulación 
para dar paso a la voz 
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Ejemplo musical 69. Ibid. En el final de esta primera sección podemos apreciar una figura de 
acumulación marcada por la condensación de los elementos. 

  

Figura de acumulación 
para concluir la 
primera sección 
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El texto con el cual comienza este número «Donato Cretti scrisse-scrisse» 

(compases 11-13) se basa en tres figuras a las cuales se les añadirá después el pronombre 

tú. Se puede apreciar que, a partir del compás 13, aparece una nota tenida añadida a la 

figura del barítono con la palabra tú, prolongada en crescendo entre los compases que 

van desde el 13 hasta el 16. Este tratamiento se prolongará hasta el compás 25, para ser 

recuperado posteriormente en el 35, coincidiendo en el inicio de la segunda sección. 

Entre los compases 25 y 29, se produce un  momento instrumental basándose en 

la figura de los glissandi. En el 29 aparece un solo de oboe retomado de la figura del 

barítono. En el compás 35 comienza la segunda sección donde aparece otra vez la voz 

junto con el cuarteto de cuerda, a los que se sumarán el oboe, el cual ya se había integrado 

en el discurso sonoro. Cabe reseñar que la división en secciones de cada número de la 

obra Quaderno di strada, no acarrea un contraste en la génesis de las figuras que lo 

conforman, sino una diferenciación sonora principalmente, como es el caso de este 

décimo número.  
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Ejemplo musical 70. Ibid. Aquí podemos apreciar el final de la primera sección y el inicio del momento 
instrumental, así como el inicio del oboe en el compás 29. 

 

Momento 
instrumental

Fin de 1º 
Sección
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La combinación de las dos figuras principales se puede ver de manera esbozada 

en el diagrama 6 del libro de Gianfranco Vinay, que podemos apreciar en la figura nº 16, 

aquí abajo. En este mismo diagrama podemos apreciar en la parte de arriba la línea sobre 

el número 2 rodeado. Dicho diagrama representa el desarrollo de la parte vocal y que en 

el diagrama podemos ver en color marrón. En ese mismo diagrama en la parte superior 

derecha se puede leer: «ob.? Cr. ing.l? o trba?» (¿Oboe? ¿Corno inglés o trompeta?). En 

el momento previo a la composición, durante la realización del diagrama, y antes de elegir 

qué instrumento retomaría el elemento de la voz, Sciarrino había pensado también en 

otras posibilidades. 

 

 

Figura16. Ibid. Diagrama correspondiente al décimo número de la obra Quaderno di Strada, el cual, 
según recoge Vinay en su libro Quaderno di strada, aunque se trate de un boceto, en él podemos apreciar 

muchos de los acontecimientos compositivos que luego sucederán 

Las últimas palabras, cantadas al final de la obra (compases 40-43) son una 

recuperación de la invocación a la piedad (abbi pietà).  

  

Aquí recoge si va a realizar un solo de 
oboe , corno inglés o trompeta 
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11. a filo del violino con un Tempo de Trattenendo il fiato[aguantando la 

respiración] 

La indicación de los tempi de las tres últimas melodías «Trattenendo il fiato, 

All’aria y Fiato perduto», sugiere un vínculo neumático entre ellas, proporcionado por el  

carácter unilineal y de ámbito reducido que su visualización nos pudiera sugerir en 

relación a la música del gregoriano. En este número, y como indica el tempo, hay que 

aguantar la respiración tanto por parte el compositor como por el público, ya que no debe 

haber interferencias con el fin de focalizar la atención en las imágenes principales «y 

porque hay que estar muy atento al funcionamiento de los engranajes acústico-

mnemónicos sutiles y sofisticados utilizados por Sciarrino»3.  

Este texto fue escrito por el propio compositor. Un haiku donde Sciarrino pone de 

manifiesto parte de sus pensamientos estéticos. El haiku tiene una imagen poética llena 

de resonancia donde cada verso contiene un pequeño guiño musical, donde las 

vibraciones del violín representan metafóricamente el movimiento de la llama de una 

vela. Busca una relación entre la realidad acústica y su representación visual. Estas figuras 

sonoras nos evocan las asociaciones de figuras musicales y textuales que constituyen 

progresivamente la imagen musical entrelazándose con las imágenes poéticas. En el plan 

general se aprecia que una vez compuesto cambió el orden de los versos, intercambiando 

el segundo por el primero. 

A filo del violino   el alambre del violín 

Vibra la fiamma   vibra la llama 

Immagine del suono   imagen del sonido 

 

Figura 17 Ibid. Texto del undécimo número donde se aprecia cómo intercambia el orden de los versos de 
su primera versión y cómo introduce la palabra a filo sustituyendo al canto. 

                                                            

3Ibid., p. 96: «soit parce qu'il faut être très attentifs au fonctionnement des engrenages acoustiques-
mnémoniques subtiles et sophistiqués mis en œuvre par Sciarrino». 
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El inicio de este número trata de una puesta en sonoridad, una pequeña búsqueda 

del fondo sonoro que queremos realizar para la introducción de la figura del trémolo de 

armónicos del violín sobre dos octavas que revela poco a poco la imagen poética principal 

de esta melodía. Aparece por primera vez en el compás 17 (fa#4-fa#6), y dará paso a los 

primeros fragmentos del texto: a filo y vibra (cc.18-25) cantados por el barítono, unidos 

a la cola del trémolo del violín, junto con el sonido del aire de la flauta, que nos evocan 

como la llama y el soplo del sonido del violín en la imagen poética. 

 

 

Ejemplo musical 71, Ibid. Inicio del undécimo número donde se fragua la sonoridad del elemento vertical 
que será característico de este número. 

 

 

 

 

 

 



 
421 TESIS DOCTORAL 

JUAN CRUZ GUEVARA 

 

 

Ejemplo musical 72. Ibid. Aparición del elemento del violín en el compás 16. 

En este compás 25 esta figura es interrumpida por la intervención de otra figura 

que ya fue expuesta en el principio. Se trata del elemento cromático interpretado por la 

trompeta con o sin wa-wa. Cada uno de estos ataques es reforzado por una percusión, por 

un sonido extremadamente agudo del piano y/o del violín plasmado de manera irregular 

logrando una total emancipación de la sensación de pulso o previsibilidad. Así mismo, 

algunas veces, el bombo anticipa los ataques del sonido extremadamente agudo 

produciendo una dramatización más acusada del momento musical. Dicha figura se 

acumula en el compás 37, dando paso a la larga nota tenida del violín, que desembocará 

en el trémolo de armónicos otra vez.  
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Ejemplo musical 73. Ibid. Compases finales del undécimo número, donde se aprecia una figura de 
acumulación, y su posterior disolución hasta el final del número. 

  

figura de 
acumulación 

Paulatina 
disolución 
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Una de las claves sonoras de este número está en la traslación de la imagen verbal 

a la imagen sonora. En la llama sonora del violín y de la flauta, el fragmento de texto a 

filo del violino une la figura vocal ya asociada a filo a la del eco del fagot, ahora asignada 

a la voz. Cuando el barítono introduce el fragmento «la fiamma vibra» (cc.44-47), el 

sonido se alarga en primer lugar por el melisma sobre la segunda vocal a de la palabra 

«fiamma». Este mismo diseño se presenta la segunda vez con la paraba «vibra»  

realizando una serie de microvariaciones derivadas de la célula generadora.  En la última 

frase el fagot anticipa la figura que después será interpretada por el barítono, sobre la 

frase: «immagine del suono». 

 

12. Fior di kencùr compuesta en el Tempo de All’aria 

Como sucede en la quinta melodía, la duodécima transforma en música un texto 

poético divido en estrofas. Pero el carácter, el origen del poema y de las imágenes poéticas 

inspiran a Sciarrino para tratar el texto de manera muy diferente. Mientras que la 

repetición variada del mismo módulo rítmico exaltaba el carácter popular de la quinta 

melodía, en la duodécima se sugiere una forma poética de Java. Sciarrino selecciona 4 

estrofas de las nueve que tiene el poema, a partir de ahí realiza una equivalencia métrico-

rítmica entre el texto poético y la figura musical, concerniente sobre todo a los primeros 

versos de cada estrofa, los cuales son repetidos dos veces por el barítono durante el 

transcurso del número. Dicha figura será retomada posteriormente por algunos 

instrumentos a modo de eco para crear una atmosfera cautivadora, rica en fragancias 

exóticas. El número comienza con una introducción instrumental donde se produce una 

situación sonora del ambiente donde Sciarrino quiere que suceda la exposición de este 

número.  

La trasformación del texto de la Puspawarna (Guirnalda o corona de flores) de javanés que es el 
origen de esta melodía, ha costado mucho tiempo al compositor. No solamente porque se trata de 
un texto largo, que Sciarrino ha traducido totalmente antes de extraer cuatro estrofas, sino porque 
él ha estado obligado a pasar a través de la mediación de una traducción en inglés, realizando un 
doble esfuerzo: lo de sacar unas imágenes poéticas de una traducción literaria y de adaptarlas a sus 
necesidades poéticas y musicales4. 

                                                            

4 p. 99-100: «La transformation du texte de la Puspawarna [Guirlande de fleurs] javanaise qui est à 
l'origine de cette mélodie, a pris beaucoup de temps au compositeur. Non seulement parce qu'il s'agit d'un 
texte long, que Sciarrino a traduit en entier avant d'en extraire quatre strophes, mais aussi parce qu'il a 
été obligé de passer à travers la médiation d'une traduction en anglais, ceci entraînant un double effort: 
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A continuación podemos ver el texto completo con las anotaciones de Sciarrino. 

 

Figura número 18. Ibid. Puspawarna elegida por Sciarrino para la realización de decimosegundo número. 
Igualmente encontramos muchas de las anotaciones realizadas por el propio compositor. Esta 

Puspawarna la encontramos en el libro Quaderno di strada de Gianfranco Vinay, en el capítulo Plan 
géneral, diagrammes, sources, partir de la página 139.  

                                                            

celui de tirer des images poétiques d'une traduction littéraire et de les adapter à ses nécessités poétiques 
et musicales». 
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La puspawarma5 es una forma poética de Java donde las reglas se centran en el 

sujeto poético, en la estructura métrica y en el encadenamiento de las rimas. El sujeto 

poético principal es el elogio de muchas flores que exaltan sus características, pero estas 

alabanzas, expresadas durante las dos primeras estrofas, aluden también a unos tipos de 

mujeres cuyo fascinación es ensalzada durante los cuatros versos siguientes, convirtiendo 

la puspawarma en una guirnalda de poemas de amor, realizada por nueve estrofas, de la 

que Sciarrino ha sacado las dos primeras, la cuarta y la última. 

 

1.  

Fior di kencur     Flor de kencur 

s’invoca con gioia    se evoca con alegría 

di forme armoniose    de formas armoniosas 

si muove ed incanta     se mueve y fascina 

che grazia nel dire    que encanto en sus palabras 

rapisce l’anima    arrebata el alma. 

2.  

Fior di blimbling    Flor de blimbling 

girati, volati     gírate, inclínate 

splendente coglila    esplendido, recógela 

gioiello nel vuoto    joya en el vacío  

corolla regina     corola reina 

essenza di donna      esencia de mujer 

4.  

Fiore di arèn      Flor de arèn 

Reclina su altro ramo    inclínate su otra rama  

                                                            

5Puspawarna: Composición poética de la isla de Java en la cual se ensalzan diferentes tipos y aspectos 
florales, atribuida al Príncipe Mangkunegara IV de Surakarta (reinó entre 1853 y 1881), para conmemorar 
a sus esposas y concubinas favoritas. 
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sempre scende  (¿al vederti?)   siempre baja 

sui miei versi     sobre mis versos 

un’ombra     una sombra  

9. 

Fior di pandàn    Flor de pandàn 

Soffice suolo      suave suelo 

tu vieni da me     vienes hacía mi 

entri       entras 

ma scorda il timore    pero olvídate del miedo  

eccoti l’anima     aquí tienes mi alma6 

 

En la traducción al italiano y la versión final del texto elaborado por Sciarrino, es 

importante la relación de silabas en los versos siendo una analogía importante que el 

primer verso consta de 4 sílabas. Los versos de las dos primeras estrofas son idénticos en 

cuanto a las silabas que contienen: (4,6,6,6,6,6).  Por el contrario el número de la silabas 

que componen las dos últimas estrofas es variable (4,8,4,4,4,3 la tercera y 4,5,5,2,6,6, la 

última). Después de dos estrofas en versos homogéneos siguen otras dos en versos libres. 

La manera en que Sciarrino pone en música a estas cuatros estrofas presenta analogías 

con el tratamiento del texto. La repetición de palabras no es una característica principal 

en la composición de este número, pero encontramos la repetición del primer verso dos 

veces en el inicio de cada estrofa, lo cual le confiere una unidad compositiva. En cambio, 

la repetición de palabras-llave como scende en la tercera estrofa, los imperativos vieni, 

entra y la expresión eccoti l’anima en la última, dramatiza el texto de manera tal que 

ciertas imágenes poéticas son destacadas particularmente. Sciarrino no recurre a 

figuralismo, sino que con la modificación de determinados elementos y la alteración de 

las regularidades consigue dramatizar el texto con el fin de destacar ciertas imágenes 

poéticas.  El inicio instrumental del número 12 nos sirve para establecer el micro-mundo 

sonoro de las figuras con las cuales vamos a trabajar. En este caso la figura generadora 

                                                            

6 Para las traducciones del italiano hemos contado con la ayuda de diversos traductores, concretamente este 
poema ha sido traducido por el traductor italiano-español: Nicholas Stocko. 
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será la fusa con puntillo y la semifusa dentro de un compás de 4/8 o 6/8 como compases 

principales. 

En la tercera estrofa, el dibujo de la figura principal es modificado (fa-la-fa#-sol 

en lugar de fa-lab-sol-lab). «Esta versión más cromática de la figura, repetida en eco por 

la viola, es reiterada en trinos quejumbrosos por la flauta bajo y al clarinete bajo; 

centrados sobre la-sol#, intensifican más el cromatismo»7.  

 

 

Ejemplo musical 74. Ibid. Compases iniciales del décimo segundo número, donde están remarcados sus 
elementos generadores. 

 

                                                            

7Ibid., p.102: «Cette version plus chromatique de la figure, reprise en écho par l'alto, est relevée par des 
trilles plaintifs à la flûte basse et à la clarinette basse; axés sur la-sol#, ils intensifient davantage le 
chromatisme». 
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Ejemplo musical 75. Ibid, Primera intervención del barítono junto al cual aparece el elemento del violín 
en armónicos en un carácter descendente y sonoridad muy definida. Igualmente destacar la indicación de 

falseto para la entrada del barítono, inducido por la tesitura en la que se desenvuelve. 

1ª Estrofa 
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Ejemplo musical 76. Ibid. Inicio de la segunda sección que coincide con la segunda estrofa, donde 
aparece un elemento nuevo: glissandi en violonchelo y contrabajo. Remarcar que repite 2 veces la 

primera frase de la estrofa. 

Figura de multiplicación 

2ª Estrofa 
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Ejemplo musical 77. Ibid., Figura de acumulación, que dará paso al inicio de la tercera sección 
compuesta con el texto de la cuarta estrofa, la cual se desarrollará en una figura de multiplicación de los 

elementos. 

 

4ª Estrofa 

figura de acumulación 
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Durante los compases 44, 45 y 46 se produce una figura de acumulación donde el 

centro es la repetición del verbo «scende» (bajar). Para diluir la figura realiza unos ecos 

en el violonchelo, en una versión más cromática que nos lleva a una leve acumulación, 

con la expresión «un’ombra scende» que concluye esta subsección. Este es el único 

momento de toda la obra en que el barítono no canta en falsete. Este pasaje de 

acumulación es acompañado por una intervención de trombón con sordina wa-wa, junto 

con los trinos en los instrumentos de viento y el eco de la figura que queda en la viola.  

En la cuarta estrofa se produce una intensificación sonora de la expresión «eccoti 

l’anima». Para tal evento recurre el compositor a un elemento de armónicos descendentes, 

ya utilizado en la primer estrofa, junto con un rasgado muy agudo del violonchelo, 

producido por el arco rozando sobre la caja del instrumento, efecto que posteriormente 

será realizado por el cuarteto de cuerda en su totalidad.  
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Ejemplo musical 78. Ibid. Cuarta sección (continuación) donde se hay una figura de acumulación. 

 

 

9ª Estrofa (continuación) 

figura de acumulación 
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Proverbio: Du cose al mondo: Tempo (fiato perduto) 

El proverbio final está basado en un compás de subdivisión binaria, basado en un 

dicho conocido en la ciudad Todi, en Umbria: «Du cose al mondo non si ponno avere: 

d’essere belli e di saper cantare8» de Marcella Vincenti. Los primeros compases  ofrecen 

una situación sonora donde el compositor se quiere desenvolver, para en el compás 7 

presentar el oboe la figura que luego el barítono interpretará, la cual tiene un carácter 

imponente y llamativo. El carácter luminoso del inicio anticipa lo que posteriormente 

vendrá en las intervenciones que de manera llamativa tendrán los instrumentos de viento, 

del compás 7 al 15. La figura que aparece en el compás 7 tendrá una aparición no continua 

pero siempre brillante y llamativa.  

                                                            

8 Traducción: « Hay dos cosas en el mundo que no se pueden tener – al mismo tiempo -: ser guapos y saber 
cantar». 
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Ejemplo musical 79. Ibid. Comienzo del Proverbio donde las tres figuras sonoras, la armonía y sus 
resonancias, caracterizan los primeros compases del movimiento.  

1ª Luminosidad 
sonora 

2ª Luminosidad 
sonora 
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     Ejemplo musical 80. Ibid. Primera aparición del elemento que generará la siguiente figura. 

 

3ª Luminosidad 
sonora 

Elemento generador de la figura 
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La figura del diagrama precedente se acumulará en los compases 16 y 17 para, de 

manera ininterrumpida, dar paso a la intervención vocal. A partir de ahí se producirán una 

alternancia de episodios instrumentales con el consiguiente traspaso de figuras. La figura 

se acumulará hasta resolver en el compás 28 y 29 donde quedará solo el barítono. A partir 

del compás 30 la irregularidad de esta alternancia de episodios y figuras será más 

elocuente. «El carácter sofocado del movimiento; (fiato perduto) [aliento perdido], es el 

tempo indicado) tiende a fortalecer el carácter violento e implacable de la imagen 

musical»9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

9Ibid. p. 104: «Le caractère haletant du mouvement (fiato perduto [À bout de soufle] est le tempo indiqué) 
doit renforcer le caractère violent et impitoyable de l'image musicale». 
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Ejemplo musical 81. Ibid. Primera aparición del elemento que generará la siguiente figura. 
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Ejemplo musical 82. Ibid. Compases 16-18 donde la figura de multiplicación da paso a la intervención 
del barítono con los mismos elementos. 

 

 

Figura de multiplicación
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Ejemplo musical 83. Ibid. Compases 25 y siguientes, donde se fundamenta la creación de figuras y que 
desembocará posteriormente en el compás 30 y siguientes.  

 

Proceso de creación de figuras 
con los elementos generadores



 
440 CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LAS FIGURAS SCIARRINIANAS 

 

 

Ejemplo musical 84.Ibid. Compás 30 y siguientes, donde se remarca la figura de multiplicación y la 
alternancia de ésta con el barítono. 

 

 

Figura de multiplicación
30 

Utilización melismática de la voz
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Las anotaciones escritas en el margen del texto en el plan general muestran que 

dos elementos fundamentales que utilizará para la composición de este número. La figura 

principal expuesta en el barítono y transformada con sus alternancias de tono o semi-tono 

así como de intervalos más amplios (por ejemplo: do#3-re3, si2-re3, do#3-re3, si2-re3, 

do#3-re3) los irá alternando y ensamblando sobre todo con los tres  instrumentos de 

viento-madera (flauta, oboe, clarinete).  

 

 

 

Figura musical 18.Ibid. Extracto del plan general del texto utilizado por Sciarrino y algunas de las 
anotaciones que él mismo realiza en referencia a este número. 

 

El ritmo de semicorchea con puntillo y fusa, utilizado para la composición de la 

figura, intenta exaltar el carácter popular del texto. 

La repetición de la misma fórmula asociada a fragmentos intercambiados crea una especie de 
vértigo, de frenesí, que recuerda a la vez las canciones de baile de la tradición popular y algunas 
canciones infantiles, fundadas sobre los principios de la repetición y el intercambio verbal. La 
elección del trío de maderas que tocan todos la misma figura en modo estridente llamativo 
(stridula), tanto como la alternancia de episodios vocales e instrumentales, acentúan este carácter 
de canción de baile10.  

 

 

 

 

 

                                                            

10 p. 104: «La répétition de la même formule associée à des fragments textuels permutés crée une espèce 
de vertige, de frénésie qui rappelle à la fois les chansons à danser de la tradition populaire et certains 
comptines, fondées sur les principes de la répétition et de la permutation verbale. Le choix du trio des bois 
jouant tous la même figure de manière criarde (stridula) ainsi que l'alternance des épisodes vocaux et 
instrumentaux accentuent ce caractère de canson à danser». 
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Ejemplo musical 85.Ibid. Final de la 2ª sección caracterizada, como la 1º sección, por la aparición de un 
melisma. A partir de ahí se sucederá una pequeña Coda. 

 

 

Final de la 2ª sección 

Coda 
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Ejemplo musical 86. Ibid. Últimos compases del Proverbio y de la obra, donde sigue fiel a su elemento y 
a sus procesos compositivos. 

Figura de multiplicación
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La palabra cantare (cantar) realiza una secuencia de melismas que rara vez es 

utilizada por Sciarrino. La primera exposición del texto termina con una vocalización de 

este, compás 31, que se volverá a  repetir en el compás 40 como parte final de esta segunda 

sección. Esta segunda exposición es más corta y se constituye con la repetición de algunos 

episodios precedentes transportados a una tercera menor inferior.  

Al final, justo antes de un último brillo sonoro, (soffocato l’accordo–ahogado el acorde), una 
figura muy penetrante en el fagot (gama descendente cromática de sonidos producidos por el 
mantenimiento de la consonante R en el instrumento) termina la melodía y Quaderno di strada11. 

 

 

                                                            

11Ibid. p. 105: «À la fin, juste avant un dernier éclat sonore (soffocato l'accordo [suffoqué l'accord]), une 
figure très perçante au basson (gamme descendante chromatique de sons produits par le roulement de la 
consonne r dans l'instrument) termine la mélodie et Quaderno di strada». 



 

 

 

 

CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Para finalizar, exponemos un resumen de las principales conclusiones obtenidas 

en nuestra investigación. Dichas conclusiones se ofrecen como resolución final a este 

trabajo y a su vez se presentan como punto de partida para seguir investigando en los 

procesos compositivos, en sus posibles evoluciones, y en los elementos que se pueden 

adherir al lenguaje de un compositor.  

Iniciamos el primer capítulo describiendo los cuatro objetivos generales que dan 

origen a nuestra investigación. A continuación aportamos, para cada uno de ellos, las 

conclusiones que hemos obtenido. 

Situar dónde se asientan los planteamientos estéticos del compositor así como la 

manera como desarrolla y sistematiza los procesos compositivos con el fin de 

contextualizar de la manera más exacta posible sus aportaciones al desarrollo de la 

composición.  

Tras realizar una aproximación estética de la evolución del concepto y del espacio 

musical, hemos estudiado cómo el compositor organiza el espacio en su obra y la relación 

intrínseca e inseparable que el espacio tiene con el tiempo en su obra. Hemos dejado 

constancia de la organización visual que el compositor realiza en sus trabajos pre-

compositivos mediante la realización de sus diagramas, así como la importancia y 

fidelidad que tienen para la composición posterior de sus obras. Esto se ha reflejado con 

la ejemplificación de diagramas de algunas de sus obras, señalando los puntos 

estratégicos que en ellos hay y que luego, mediante el análisis de sus obras vemos como 

los respeta y mantiene, siendo muy fiel a esa primera realización pre-compositiva. Con 

estos ejemplos vemos no solo la fidelidad del trabajo pre-compositivo tal y como es 
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llevado a la partitura, sino cómo organiza y elabora los procesos compositivos que luego 

desarrollará, muchos de los cuales son muy característicos de sus composiciones. 

Sistematizar los elementos que conforman el lenguaje musical, los cuales por sí 

solos no dejarían de ser unas meros efectos sonoros, y que sumados a dichos procesos 

suponen uno de los objetivos principales de este estudio. 

Para poder sistematizar los principales elementos que conforman el lenguaje 

musical de Sciarrino nos hemos aproximado al estudio de algunas de sus obras. Dicho 

estudio lo hemos desglosado por instrumentos indagando las aportaciones sonoras e 

instrumentales que el compositor realiza. Dichas aportaciones provienen de un profundo 

conocimiento de la construcción, de la acústica y de la implementación funcional de cada 

instrumento. En el ideal sonoro del compositor hay instrumentos que tiene una mayor 

cabida como la flauta, el clarinete, el saxofón o la cuerda en general, como se ha 

constatado después del estudio que hemos realizado de sus obras. Sciarrino, no obstante, 

consigue encontrar en cada instrumento el hilo sonoro que converge en la sonoridad final 

que busca logrando trabajar con todos los instrumentos, aumentando las posibilidades 

sonoras de muchos de ellos. Para la consecución de este objetivo hemos estudiado su 

posición conceptual desde una perspectiva horizontal donde hemos relacionado la 

notación musical que utiliza para cada una de sus técnicas extendidas, así como la 

explicación o aclaración que el mismo compositor realiza al inicio de la obra donde 

aparece. Posteriormente lo hemos ejemplificado con uno o varios pasajes de alguna obra 

donde podemos observar cómo los utiliza dentro de sus composiciones. Todos estos 

ejemplos que caracterizan su lenguaje, y su estudio, nos sirven como base para el posterior 

estudio de sus obras en su conjunto compositivo y sonoro. También hemos plasmado 

cómo la búsqueda del compositor en el interior del instrumento le ha llevado a lograr un 

sonido distintivo y que coincide con el sonido que él, mediante algunos de sus escritos, 

muestra que quiere conseguir. El logro de ese sonido distintivo en algunos momentos nos 

pudiera recordar a un sonido de carácter primitivista, en otro momento etéreo y en algunos 

otros momentos un sonido rudo o brutal.  

Una vez establecidos los principales y diferentes elementos que constituyen su 

lenguaje hemos pasado a un estadio diferente, que de manera minuciosa y sistemática 

hemos desglosado, para descubrir qué procesos compositivos contribuyen a la identidad 

propia de su lenguaje. De manera conjunta los procesos compositivos han sido estudiados 

desde una perspectiva espacial lo cual nos ha permitido una mejor visualización de dichos 
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procesos y cómo son luego plasmados en la partitura. Cada proceso compositivo ha sido 

compartimentado y desgranado teniendo presente los planteamientos conceptuales que el 

compositor toma como punto de partida, para posteriormente en el Capítulo VI analizar 

dichos procesos en algunas de sus obras más representativas. Muchos de los procesos 

compositivos explicados han conllevado un momento de aprehendizaje propio del acto 

de análisis de tales procesos y su plasmación en el estudio que estamos concluyendo.  

O3. Investigar la conexión entre la partitura y el público. Este objetivo está 

enmarcado en la intervención de los intérpretes con el fin de conocer cómo trabajan ellos 

una obra de un compositor como es Salvatore Sciarrino. 

Para evolucionar el estudio y poder conectar los diferentes participantes que 

intervienen en la ejecución y audición de una obra de Salvatore Sciarrino hemos realizado 

el estudio en otro estadio diferente cómo es la interpretación in situ de una obra del 

compositor. Hemos recogido no solo cómo es ensayada la obra, sino cómo es vista por 

los principales actores e intermediarios de un compositor que son los músicos. 

Establecimos dos puntos de trabajo. En primer lugar, un ensayo y trabajo con el Ensemble 

tal y como ellos trabajan normalmente para cualquier obra musical. Como segundo 

apartado nos dispusimos a explicarle los diferentes procesos compositivos que el 

compositor había planteado. También se planteó y explicó la principal génesis de las 

obras de Sciarrino: las figuras sciarrinianas. Ellos desconocían tales procesos 

compositivos, así como la formación de sus figuras, pero una vez explicados quedó 

constancia de cómo les influye al aumento del conocimiento de la obra que van a ejecutar. 

Esta mejora influye directamente en una más y mejor fidelidad de la idea compositiva y 

acerca de una manera más fiel al público hacia el mundo sonoro que es planteado por el 

compositor. De manera deductiva muchas de las afirmaciones y/o explicaciones que 

hemos recogido del compositor nos han valido para enlazar y tejer parte del estudio, y 

desde este punto poder plantear cómo afectan esos planteamientos a la interpretación y a 

la escucha logrando un nivel más profundo de estudio. Este objetivo se vio enriquecido 

por las espontaneas intervenciones y aportaciones de los intérpretes que no solo daban su 

opinión sobre la obra y mis explicaciones, sino que interrelacionaban ese trabajo con otras 

obras y otros compositores entrelazando ciertas maneras de trabajo en distintos 

compositores y quedando todo esto plasmado en este estudio en el Capítulo V. Para poder 

conseguir este tercer objetivo hemos analizado la obra de referencia que íbamos a ensayar, 

Lo Spazio inverso. Dicho análisis nos valió como inicio y enlace para la búsqueda y 
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posterior consecución del cuarto objetivo científico. 

O4 Trabajar analíticamente algunas de las obras más representativas de 

Salvatore Sciarrino, con el fin de reconocer las principales características compositivas 

de Sciarrino y de sus procesos y planteamientos creativos relacionados con su 

pensamiento y su forma de concebir el sonido dentro de su personal lenguaje musical. 

Los principios compositivos de Sciarrino son diseccionados en el Capítulo 6, el 

capítulo más extenso de este estudio. En este capítulo hemos analizado tres obras del 

compositor que nos hablan de su sonido, de su pensamiento, de su música en general. Así 

tenemos que con la obra, Lo Spazio inverso, que hemos analizado en el Capítulo V, hemos 

podido sentar la metodología analítica para el estudio de la obra del compositor. Tenemos 

que tener presente que no hemos utilizado ninguna metodología específica de análisis, 

sino una metodología caleidoscópica que nos ha llevado desde el planteamiento 

conceptual del compositor hasta el análisis de la plasmación gráfica de su idea musical y 

por supuesto a la explicación de su posterior resultado sonoro.  

Así tenemos como segundo análisis la obra De o de do donde la densidad sonora 

y la complejidad son factores inherentes a la propia obra. Con esta obra hemos deducido 

cómo en esta primera época se puede relacionar el pensamiento del compositor con el 

pensamiento fractal, pensamiento todavía no instaurado en el año de la composición de 

la obra. Esta obra también es un claro ejemplo de una obra compuesta para un instrumento 

no asentado dentro de la música de cámara y orquestal de la música del siglo XX como 

es el clave. Posteriormente hemos realizado el análisis de una obra cómo …Da un 

Divertimento que nos ha permitido ver como confluyen aspectos que podríamos 

considerar tradicionales como es la forma musical de la obra con otros totalmente 

novedosos  como son algunos de sus procesos compositivos, estudiando el modo cómo 

son insertados dentro de la obra. En ….Da un Divertimento podemos apreciar también 

cómo la forma musical nos sirve para remarcar las sonoridades que para el compositor 

son importantes en ese momento y colocarlas en puntos estratégicos donde la memoria 

del oyente pueda situarlas y servirles de puntos de referencia para la articulación formal. 

Por último hemos realizado un análisis de  Quaderno di strada, obra más reciente de las 

analizadas, (2005/06) y que nos sitúa en una sonoridad más perfilada del compositor. 

Quaderno di strada es una obra amplia pero homogénea donde por medio del análisis 

hemos plasmado cómo son diseccionados no solo los procesos compositivos del 

compositor, sino también cómo trabaja y modifica textos pre-existentes para adaptarlos a 
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sus necesidades, faceta ésta que realiza en muchas de sus obras. Esta obra es un paradigma 

del pensamiento musical del compositor que nos atañe, con lo cual el análisis realizado 

nos ha permitido discernir muchos de los planteamientos y búsquedas que durante este 

estudio hemos ido realizando.  

Esta Tesis Doctoral hemos seguido un camino donde la investigación de cada 

capítulo tenía una continuidad de manera intrínseca en los posteriores. En primer lugar 

hemos plasmado su trayectoria biográfica en el capítulo I, poniendo así de relieve la 

importancia internacional que tiene el compositor siciliano dentro del panorama 

internacional. Posteriormente hemos realizado un estudio de la relación espacio-tiempo 

en la forma musical para, a continuación, explicar y ejemplificar cómo lo distribuye 

Sciarrino en sus obras. Una vez realizado esto hemos desglosado los elementos, que por 

separado contribuyen a conformar su lenguaje, y son catalizadores de cómo pueden ser 

desarrollada y percibida la estructura musical de sus obras. A continuación nos hemos 

formulado la siguiente pregunta: ¿cómo son transmitidas sus ideas musicales al público?, 

para ello hemos realizado un trabajo de campo con carácter performativo que ha 

implementado lo investigado hasta ese momento y servido de plataforma de lanzadera 

para el último capítulo. En ese último capítulo se ha diseccionado desde el punto de vista 

analítico cómo están compuestas tres de sus obras más representativas abarcando todos 

los parámetros que hemos creído conveniente. Con este último apartado creemos 

conseguir un estudio caleidoscópico y completo desde el momento inicial de una 

composición de Sciarrino hasta que ésta es recibida por el público y analizada por 

nosotros. Este estudio igualmente sirve como complemento para las clases de 

Composición y/o Análisis de la música contemporánea proporcionando un material dela 

más reciente actualidad para la docencia.  

Además, los ejemplos mostrados pueden servir para conocer cómo se conforman 

algunas de las sonoridades más relevantes de la actualidad y aumentan su abanico de 

posibilidades para poder elegir el camino por donde los futuros compositores quieren 

indagar.  

Concluyo estas líneas abriendo la posibilidad de que algunos resultados de este 

estudio puedan valer para que los compositores y futuros creadores adapten, busquen y 

rediseñen nuevos procesos compositivos, conozcan y puedan trabajar algunas de las 

conformaciones sonoras más representativas del compositor siciliano, así como poder 

estudiar cómo distribuye las diversas sonoridades relacionadas con la forma musical. En 
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consecuencia, las aportaciones de este estudio podrían valer como punto de partida para 

buscar otros caminos por donde transitar. 
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—   Superflumina. Opera en un acto. Ricordi, 2010.  

—   Tre canti senza pietre, 7 voci. Ricordi, 2000,  

—   Trio, para violín, violonchelo y piano. Ricordi, 1975.  

—   Un'immagine di Arpocrate. Ricordi, (1974-1979).  

—   Venere che le grazie la fioriscono Ricordi, 1989. 

—   Vagabonde Blue. Ricordi, 2000.  

 

 

SITIOS WEB COSULTADOS 

 

CAROLI, Mario. «La'estetica della musica per flauto». 

http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html.  

http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Video.html [consultado y traducido el 1 de Junio 

de 2017]:  «L’idea di un pezzo musicale può nascere in qualsiasi modo e spesso può 

essere anche semplicemente un desiderio o una vaga voglia di avventurarsi attraverso le 

forme del suono».  
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