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Resumen

Abstract

En el presente trabajo se realiza un análisis de los
principales recursos compositivos utilizados en la
primera sección de la obra electroacústica Valley Flow,
de Denis Smalley. Para ello, se utiliza el espectrograma
como soporte gráfico. Sin embargo, como el mismo
compositor de la obra sostiene, la información aportada
por el espectrograma es insuficiente ya que es
demasiado objetiva. Por lo tanto, una descripción
sumaria de las características de cada evento no es
suficiente para elaborar un análisis. Para desarrollar
una interpretación analítica de la obra, es necesario
establecer relaciones mediante la información reunida.
El análisis, entonces, recurrirá a la división de la pieza
en diferentes “eventos”, los cuales estarán delimitados a
partir de principios perceptivos, basados en la teoría de
la Gestalt aplicada a la música. También se utilizará la
espectromorfología como herramienta analítica, la cual
ha sido creada por el propio autor de la obra.

Teleological Processes and Strategies of Composition in Denis Smalley’s Valley Flow

Palabras clave: Smalley; electroacústica; acusmática;
espectromorfología; Gestalt

In this paper I will make an analysis of the main
composition resources used in the first section of the
electroacoustic piece Valley Flow, from the composer Denis
Smalley. To make the analysis, I used the spectrogram as a
graphic support. Nonetheless, as Smalley himself has
pointed out, the information provided by the spectrogram
is insufficient because it is too objective. For that reason, a
descriptive analysis of the characteristics of each event is
not sufficient to make an analysis. To develop an analytical
interpretation of the piece, it is necessary to establish
relationships with the gathered information. The analysis
will divide the piece into different events, which are
separated by perceptive principles, based on the Gestalt
theory applied to music. Spectromorphology will also be
used as an analytical tool, which has been created by the
main author of the piece analyzed in this paper.
Keywords: Smalley; electroacoustic;
spectromorphology; Gestalt
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1. Consideraciones generales
1.1 La problemática del análisis de la música electroacústica

Desde sus inicios hasta el tiempo presente, la música electroacústica ha expandido el universo
sonoro de la composición musical de manera exponencial. Las herramientas de grabación y manipulación del material han posibilitado combinaciones de sonidos que, aún en la actualidad, no
se encuentran disponibles en la música instrumental. Por esta misma razón, el análisis de las
piezas acusmáticas se torna cada vez más complejo.
De acuerdo con Cádiz (2008), uno de los grandes problemas para abordar la música electroacústica es la ausencia de una notación escrita, la cual constituía en el pasado el principal recurso
para analizar los distintos parámetros musicales. Esta característica de la música acusmática, de
acuerdo con el autor, imposibilita la aplicación de la mayoría de los métodos tradicionales de
análisis. Licata afirma que “la falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil el análisis de este tipo de música” (cit. por Cádiz, 2008: p. 70).
El siguiente problema lo constituye el análisis meramente tecnológico, el cual no tiene en cuenta
la dimensión estética de la obra. Sani (cit. por Cádiz, 2008: p. 70) sostiene que, debido a que la
música electroacústica se basa en gran medida en la utilización de la tecnología, existe una gran
cantidad de análisis que se basan exclusivamente en los aspectos técnicos y formales de las obras.
Smalley (1997: p. 109) sostiene que, cuando el oyente percibe la tecnología que se encuentra detrás
de la música, esta pierde el significado estético buscado por el compositor. Este tipo de percepción,
el autor la denomina “escucha tecnológica”. Thoresen (2001: p. 4) afirma al respecto que la paradoja de la música electroacústica radica en que esta actúa como puente entre dos culturas; por un
lado, la cultura científica, a través de la acústica, ingeniería, informática; por otro, la cultura musical a través de su legado histórico y sus herramientas de análisis particulares.
Una de las grandes diferencias de la música electroacústica con la música tradicional, y también con gran parte de la música contemporánea, es que en la primera la audición es parte integrante del análisis. Al no haber una referencia escrita de la pieza, no es posible separar la audición del análisis, contrariamente a lo que ocurre en la música instrumental y vocal.
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Por otra parte, Smalley afirma que, en la música electroacústica, las envolventes sonoras 1 no
indican fuentes y causas conocidas (1997: p. 107). Esto constituye otra gran diferencia con la
música tradicional. En esta se asocia el gesto físico del intérprete sobre el instrumento al sonido
finalmente percibido. En la música producida a través de un ordenador, en cambio, puede no
haber un cuerpo sonoro involucrado ni tampoco una causa-efecto responsable de producir el
sonido.
De la gran variedad de análisis posibles para la música electroacústica, Cádiz (2008: pp. 7375) destaca dos:
En primer lugar, se puede utilizar un análisis visual. Este se realiza a partir de un espectrograma. Aquí se pueden visualizar diferentes características espectrales, que permiten obtener
información de la obra, además de poder fundamentar los análisis en un soporte gráfico.
En segundo lugar, se puede realizar un análisis de eventos. De acuerdo con Kendall (cit. por
Cádiz 2008), estos generalmente operan en dos sentidos. El primer nivel se traduce en la experiencia inmediata y sensorial. El segundo nivel, en cambio, es el metafórico y depende de las relaciones que podamos establecer entre los diferentes materiales de la obra. Cádiz afirma que la concepción del evento es flexible, ya que se basa en la articulación de diferentes parámetros.
Smalley (1997: p.114) sostiene que, en la música tradicional, la nota y el pulso constituyen los
niveles más bajos de unidades elementales. En la música electroacústica, en cambio, esta distinción no es tan clara. El evento puede ser percibido como independiente o puede también ser
parte de uno más amplio.
Cádiz (2008: p.76) considera que una de las herramientas más útiles para el análisis de los
eventos lo constituye la espectromorfología. Esta se articula en cuatro ejes principales: arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos estructurales. Estos ejes se encuentran derivados de la tipomorfología de Schaeffer.
Esta herramienta, por otra parte, ha aportado también una terminología específica para la
música electroacústica. De acuerdo con Thoresen (2001: p. 5), los conceptos tradicionales de la
teoría musical no contienen un vocabulario pertinente para discutir las cualidades emergentes
de los objetos sonoros.

1

“Sound shapes”, en inglés.
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2. El marco teórico utilizado
2.1 La espectromorfología como herramienta descriptiva
Smalley (1997) utiliza este término para referirse a la interacción entre el espectro sonoro y
las formas en que este se modifica a través del tiempo. La morfología se refiere específicamente
a estas transformaciones temporales. De acuerdo con el autor, el espectro no puede existir sin la
morfología, así como tampoco puede existir la morfología sin el espectro (Smalley, 1997: p. 107).
El autor afirma que la espectromorfología no es una teoría analítica, sino una herramienta
descriptiva, basada en la percepción. Por lo tanto, una de sus limitaciones lo constituye el análisis
de música transcontextual, ya que, en este tipo de música, el significado se encuentra vinculado
al reconocimiento de las fuentes sonoras.
Sin embargo, el autor reconoce que, en su gran mayoría, las obras electroacústicas generan
una relación dialéctica entre el formalismo puro y la alusión a fuentes claramente reconocibles.
Por lo tanto, este se propone también analizar cuáles son las posibilidades de interacción de estas
dos tendencias dentro de una obra acusmática (1997: p. 110).
2.1.1 Rasgos intrínsecos y extrínsecos
De acuerdo con Smalley (1997: p. 110), una obra no refiere solo a sí misma, sino también a
experiencias fuera de su contexto. A estos vínculos generados entre lo intrínseco y lo extrínseco
Smalley los denomina “vinculación de la fuente”.2 El autor afirma que estos rasgos interactúan
dentro de una obra. La vinculación con la fuente, señala, es “la tendencia natural de relacionar
sonidos a supuestas fuentes y causas, y de relacionar sonidos entre ellos porque parece que tienen orígenes asociados o compartidos” (Smalley 1997: p. 110).
El autor (1997: p. 111) afirma que en la idea de la “escucha reducida”3 se bloquean las vinculaciones intrínsecas y extrínsecas para que el oyente pueda concentrarse específicamente en la
espectromorfología. Smalley sostiene entonces que, si bien los rasgos intrínsecos de la obra son
importantes, no debe dejarse de lado la vinculación con la fuente, ya que esta constituye también
una parte integrante de la obra.

2
3

“Source bonding” en inglés.
Ver Schaeffer (1996).
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2.1.2 El gesto y sus subrogancias
El autor de la obra analizada considera que el gesto musical tiene una vinculación directa con
el sentido del tacto, así como los sentidos visual y aural. Este, además, es proprioceptivo, ya que
se encuentra vinculado con la tensión y la relajación de los músculos; con el esfuerzo y la resistencia. De acuerdo con Smalley, “[c]uando escuchamos espectromorfologías, detectamos la humanidad detrás de ellas, deduciendo la actividad gestual, apoyándonos en el gesto de la experiencia proprioceptiva y psicológica en general. La experiencia del oyente en la escucha de los
instrumentos es un proceso condicionado culturalmente, basado en años de (inconsciente) entrenamiento audiovisual” (1997: p. 111).
Smalley denomina “subrogancia del gesto” al progresivo alejamiento de este con respecto a
una fuente reconocible (1997: p. 111). De acuerdo a su mayor o menor relación con la fuente
sonora original, el autor separa a los gestos en cuatro niveles:
La subrogancia de primer orden se refiere al nivel de percepción sonora de sonidos de la naturaleza. En la música tradicional, estos sonidos no se convierten en música. Pero en la música
electroacústica se utilizan con bastante frecuencia.
La subrogancia de segundo orden se desarrolla a través de los instrumentos musicales creados
por el hombre. La música electroacústica que utiliza solo grabaciones de instrumentos identificables, utiliza el segundo orden de subrogancia. Los sintetizadores también pertenecerían a esta
categoría.
La subrogancia de tercer orden se refiere a objetos en los cuales su espectromorfología se
comporta de una forma imprevisible o cuando no se puede reconocer la fuente sonora que lo
produce.
La subrogancia remota se compone de rastros de gestos. En este tipo de materiales, no existe
una fuente reconocible, si bien puede quedar algún vestigio remoto.
Smalley (1997: p. 112) sostiene que una obra que se encuentra absolutamente enmarcada dentro del segundo orden no explora realmente el potencial real del medio electroacústico. Al mismo
tiempo, una música que no toma en cuenta algún tipo de vinculación cultural del gesto constituirá –sostiene el autor– una música muy árida para el oyente.
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2.1.3 Arquetipos sonoros
Smalley asegura que cualquier sonido, incluso si es extremadamente breve, posee un desarrollo en el tiempo. Sostiene que existen tres fases en la trayectoria de un sonido: “Toda nota debe
empezar, debe ser mantenida o no y toda nota termina” (1997: p. 113). A estas tres fases, el autor
las denomina ataque, continuante y terminación,4 respectivamente. Si bien estas actúan en conjunto, se las puede seccionar para analizarlas.
De acuerdo con el autor (1997: p. 113), en la música instrumental podemos encontrar tres
diferentes formas de envolvente espectral que ocurren de acuerdo a las diferencias de cada una
de estas divisiones del sonido. A estas formas recurrentes, el autor las denomina “arquetipos
sonoros”. Smalley afirma que en la música instrumental existen solamente tres, aunque admite
que existen ciertas variaciones de estos. Los arquetipos sonoros, según Smalley (1997: p. 113),
son los siguientes:
El primer arquetipo es el que el autor denomina “Ataque solo”. Aquí la atención se centra en
la energía del ataque y no hay fase continuante. El ejemplo más claro de este arquetipo lo constituye el ataque de un instrumento de parche de percusión.
El segundo arquetipo es denominado “Ataque-decaimiento”. En este, el ataque posee una resonancia extendida. Dentro de esta categoría se encuentran tanto los sonidos que poseen poca
resonancia, como por ejemplo un sonido pizzicato en el violín, así como sonidos con una gran
duración, como puede ser el sonido de una campana.
El tercer arquetipo es el denominado “Continuo-graduado”, en el cual las tres fases se encuentran presentes: el ataque comienza gradualmente, luego continúa el sonido con una relativa estabilidad y el sonido finaliza gradualmente. El ejemplo más claro de este arquetipo es una nota
prolongada en el violín mediante el arco.
Estos arquetipos pueden ser modificados a partir de variantes: comprimiendo el ataque para
que sea menos lineal, extendiendo la fase continuante o aumentando la energía espectral hacia
la terminación, creando la expectativa de un nuevo gesto.

4

“Onset, continuant y termination”, en inglés, respectivamente.
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El autor afirma que estos arquetipos nos demuestran que la música tradicional nos entrena
en la expectativa espectromorfológica. El oyente intenta predecir las tendencias del cambio espectral. La música electroacústica, sostiene, todavía se basa en los patrones de expectativa adquiridos culturalmente.
2.2 Análisis de eventos a partir de la teoría de la Gestalt
Smalley (1997: p. 108) considera que el espectrograma es una representación del espectro
muy útil, pero esta no permite vincular directamente la percepción, ya que este muestra una
realidad demasiado objetiva. Para realizar un análisis relevante, sus formas deben ser interpretadas hacia los principios de la percepción.
Deutsch (1999: p. 300) sostiene que existe una serie de mecanismos que nos permiten establecer vínculos entre determinados elementos. El sistema auditivo agrupa unidades de acuerdo
a alguna regla basada en la frecuencia, amplitud, posición temporal, localización espacial o algún
parámetro multidimensional como el timbre. Cualquiera de estos atributos puede constituir la
base para agrupar sonidos, pero su determinación final generalmente es compleja, ya que existe
una gran cantidad de elementos que interactúan en simultáneo.
Los psicólogos de la Gestalt argumentan que la agrupación a partir de unidades ocurre en
configuraciones que se establecen sobre las bases de reglas muy simples. El primero de ellos es
la proximidad. Este principio establece que los elementos cercanos son agrupados, en preferencia a aquellos que se encuentran alejados. El segundo de ellos es la similaridad, el cual se basa
en la tendencia a asociar objetos similares entre sí. El tercero es la buena continuación, mediante
la cual se establece que cuando dos o más elementos siguen una misma dirección son agrupados.
El cuarto principio establece que los elementos que cambian de la misma manera son relacionados entre sí. Por último, los psicólogos de la Gestalt afirman que tendemos a realizar agrupaciones de acuerdo a configuraciones que nos son familiares (Deutsch, 1999).
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2.2.1 La teoría de la Gestalt aplicada a la música
De acuerdo con Deutsch, “[e]xiste evidencia fisiológica convincente que los subsistemas que
subyacen a la atribución de varias características del sonido se procesan de manera separada
muy tempranamente en el sistema de procesamiento. [...] La agrupación auditiva no es llevada
a cabo por un mecanismo simple sino por un número de mecanismos, que en determinado punto
actúan de manera independiente [...]. Esto es seguido por un proceso de síntesis de la percepción
en donde diferentes valores de los atributos son combinados” (1999: p. 301). Por lo tanto, puede
ser relevante, en una primera instancia, aplicar las leyes de la teoría de la Gestalt a diferentes
parámetros para luego poder establecer conexiones entre ellos.
La ley de proximidad puede aplicarse en la música a partir de diferentes parámetros:
A) Proximidad de altura: tendemos a formar secuencias entre alturas que se encuentran cercanas en frecuencia y a separar las que se encuentran apartadas. Uno de los ejemplos más claros
sobre este tipo de asociaciones lo constituye la polifonía oblicua utilizada ya desde el barroco
(Deutsch, 1999: p. 313).
B) Proximidad temporal: es la regla más útil para separar diferentes eventos. Cuando dos sonidos se encuentran cercanos tendemos a asociarlos, mientras que si existen silencios o notas
demasiado largas, tendemos a disociarlos. De esta manera, realizamos divisiones de los elementos en subsecuencias (Deutsch, 1999: p. 319).
Existen algunos casos donde la agrupación se realiza de acuerdo a la ley de la buena continuación. Cuando ocurre un proceso unidireccional, por ejemplo un glissando, se percibirá toda la
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secuencia como parte de un mismo proceso, aun si este se encuentra interrumpido en diferentes
momentos por otro material musical (Deutsch, 1999: p. 320).
Por último, en numerosas ocasiones se realiza una agrupación por amplitud: las diferencias
de intensidad entre dos o más materiales musicales pueden generar planos diferenciados. Este
principio está relacionado también con el de figura-fondo (Deutsch, 1999: p. 320).
La ley de similitud puede operar de dos maneras:
En primer lugar, tendemos a asociar secuencias que posean características similares. Esta
asociación opera también en el transcurso del tiempo. Es decir que si retorna un material presentado con anterioridad, tenderemos a relacionarlo con aquel que apareció anteriormente. La asociación ocurre incluso en caso que los materiales se encuentren separados por otros diferentes.
En segundo lugar, en el caso que aparezca un material contrastante, con perfil muy definido,
es probable que separemos los materiales en subsecuencias diferentes.
3. Análisis de la obra
3.1 Marco de producción

La obra Valley Flow fue compuesta en el Centro Banff para las Artes (Canadá) en 1991 y concluida en el estudio del compositor en Norwich, Inglaterra, en 1992. Incorpora sonidos creados
en el IRCAM durante un periodo anterior de investigación (1989) y otros materiales desarrollados luego en la universidad Simon Fraser, de Vancouver.
La pieza fue estrenada el 27 de febrero de 1992 en una transmisión de un concierto en vivo en
los estudios Pebble Mill de la BBC. Esta pieza fue encargada por el Teatro Sonoro Electroacústico
de Birmingham (denominado “Beast”, por sus siglas en inglés).
La nota de programa de la obra denota varias características que luego se aplicarán al análisis.
Aquí la reproducimos completa:
La forma y el contenido de la obra estuvieron influenciados por las vistas del valle del arco en las
montañas rocosas canadienses. La obra está basada en un gesto básico que fluye. Este movimiento
es estirado para crear contornos aireados, flotantes y voladores o amplios barridos panorámicos y
contraído para crear fuertes movimientos físicos, por ejemplo la aparición repentina de materiales
texturales. Las perspectivas espaciales son importantes en una obra inspirada en ambientes naturales. El oyente, contemplando a través de la perspectiva estéreo, puede adoptar diferentes posiciones, en un momento mirando hacia el horizonte distante, en otro momento mirando desde la altura,
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y en otro momento asombrado por las grandes masas de tierra y luego abrumado por los detalles
magnificados de actividad orgánica.
Las cualidades de los paisajes son dominantes: agua, fuego y madera; las arenosas, fracturas granulares de texturas ruidosas de las piedras; y la invernal, glacial delgadez de líneas sostenidas. La
fuerza y volatilidad de la naturaleza están reflejadas a partir de cambios abruptos y texturas turbulentas. (Citado en Moore, 2016)

Es evidente, entonces, que la pieza no está concebida a partir de un formalismo puro y evoca
también elementos de fuentes conocidas.
3.2 Criterios analíticos particulares para el análisis de la pieza

En primer lugar, se seccionará la pieza a partir de eventos. Para ello, se utilizan las leyes de la
Gestalt y su posible aplicación en música. Los eventos se perciben como entidades relativamente
independientes, a partir de la utilización de principios perceptivos muy básicos. Las conexiones
en la obra ocurren en general a partir de tres formas:
La primera de ellas es la ley de proximidad. Esta actúa principalmente separando los eventos
a través de silencios o sonidos prolongados. Smalley recurre muy frecuentemente a este procedimiento.
La segunda de ellas es la ley de similitud. La obra apela muy frecuentemente a la recurrencia
de gestos, lo cual establece relaciones entre diferentes partes de la pieza. En algunas ocasiones
ocurren yuxtaposiciones entre estos, lo cual provoca una mayor transitividad entre diferentes
eventos. En otros casos, se utilizan gestos contrastantes para separar los materiales.
Durante el transcurso de la pieza, existen periodos de menor y mayor actividad, por lo tanto,
los eventos no tienen una misma duración cronométrica. Mientras que el primer evento alcanza
solo los 8 segundos, el segundo dura un minuto, ya que no tendría sentido seccionar el proceso
que ocurre a través del glissando (el cual, como se ha explicado con anterioridad, se relaciona
con la ley de la buena continuación).
Blackburn (2006) ha utilizado un enfoque diametralmente opuesto y ha analizado esta pieza
a través del tiempo cronológico, seccionando los materiales por cada minuto transcurrido de la
obra. En este sentido, puede ser muy interesante en un futuro contraponer ambos análisis para
tener diferentes visiones sobre la pieza.
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En segundo lugar, se analizará la obra a través del espectrograma. Para el cálculo de las bandas espectrales, se ha utilizado el software “Spear”, que permite visualizar las frecuencias de manera muy precisa. Para el análisis general de los eventos, en cambio, se ha utilizado el “Acousmographe”, el cual permite delimitar los eventos de manera general.
En tercer lugar, se utilizará la espectromorfología como herramienta analítica y descriptiva
de los sonidos. La terminología desarrollada por Smalley resulta ser muy precisa para poder
describir los diferentes tipos de sonido.
Finalmente, se le asignarán letras a cada uno de los objetos sonoros, para poder separarlos
primero y luego relacionarlos a lo largo de la pieza. Este método de análisis será explicado en
detalle a continuación.
3.3 Nomenclatura en el análisis de la pieza
A cada uno de los gestos diferenciados que aparecen en la pieza se los representa a través de
una letra. Esta se escribe entre comillas, luego de explicarse sus características particulares.
Cuando haya uno o más gestos que compartan determinadas características, se agregará una
letra y se les asignará una de las letras finales del abecedario. Por ejemplo, un gesto similar al
“A” corresponderá a “A(x)”, la siguiente a “A(y)”.
En el caso que se realice una transformación del gesto, por ejemplo que se le agregue una
resonancia, se agregará un guion y la abreviatura del procedimiento utilizado a la letra correspondiente. Por ejemplo, si se le agrega una resonancia al gesto “A”, la nomenclatura quedará
como “A-res”.
Esta tipología se adopta debido a que permite describir los gestos dentro de la obra y no de
acuerdo a formas previamente establecidas, las cuales no son lo suficientemente flexibles para
aplicarlas a una obra en particular.
3.4 Análisis de Valley Flow
3.4.1 Estructura general de la pieza
Podemos encontrar tres grandes secciones en la obra:
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La primera puede delimitarse desde el inicio hasta 5:44. Su característica principal es el contraste entre un gesto basado en el arquetipo sonoro “continuo-graduado” –el cual recorre toda
la obra– y un gesto compuesto por la acumulación de varios ataques breves. Esta sección se destaca por una constante actividad y numerosos cambios.
La segunda sección puede definirse desde 5:45 hasta 9:50. Contrariamente a la sección anterior, esta posee poca actividad general y es muy estática. Está caracterizada por glissandi ascendentes y descendentes, los cuales están presentes prácticamente en toda la sección. Entre 8:50
y 9:15 podemos encontrar una interrupción de este proceso a través de una especie de sonido de
lluvia que golpea sobre una superficie. Este quizás es uno de los momentos más tensionantes de
la pieza, ya que posee el nivel de subrogancia más alto de toda la obra. Se podría conjeturar que
este momento se encuentra especialmente preparado, debido a que con anterioridad la sección
presentaba un gran estatismo. Luego retornan los glissandi hasta el final de la sección.
En la tercera sección se vuelven a utilizar los dos materiales contrastantes del principio de la
pieza. Aparece también un nuevo gesto que remite al sonido del fuego ardiendo. A partir de 15:40
comienza un prolongado glissando con perfil descendente, el cual pareciera compensar de alguna manera el movimiento ascendente del inicio de la pieza.
3.4.2 Análisis de la pieza a través de los eventos
Análisis del evento 1:

Ay
Ax
A

Evento 1: de 0.00 a 0.08
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El primer evento está constituido por el gesto inicial, el cual articula toda la obra. Este consiste
en un objeto sonoro que comienza sin un ataque definido, luego ensancha progresivamente su
banda espectral y su amplitud y finalmente decae. Este tipo de gesto corresponde al arquetipo
sonoro que Smalley denomina “continuo-graduado”.
Su rango de frecuencias se encuentra entre los 1400 y 1600 hz aproximadamente (“A”). Es
interesante observar que su banda espectral se encuentra diferenciada del resto de los objetos
sonoros de la pieza.
El elemento “A” constituye un objeto ambiguo, ya que posee una cualidad de superficie granular, pero su continuante genera la sensación de un sonido sostenido. Como afirma Thoresen
(2001: p.6), un conjunto de sonidos breves que se reiteran tienden finalmente a percibirse como
un sonido liso (aunque siempre con una cualidad de superficie rugosa).
Se puede observar, a través del esquema de la amplitud, que esta coincide con el ensanchamiento del espectro:

Señal de amplitud de “A”

Existen tres bandas de frecuencias que acompañan al gesto principal y poseen menor amplitud que este. Sus bandas espectrales se encuentran separadas: la primera entre los 3000 y 3200
hz “A(x)”; la segunda entre los 4500 y 5000 hz, y la tercera entre los 6000 y 6700 hz “A(y)”,
siendo las dos bandas espectrales superiores “A(y)” las que poseen mayor densidad y mayor amplitud que “A(x)”.
Blackburn (2006) afirma que este gesto inicial representa “el hilo que entrelaza toda la pieza”,
ya que se encuentra constantemente resignificado durante el transcurso de la obra. De acuerdo
con O’Callaghan, este sonido inicial de la pieza representa una especie de “flujo de aire” (2011:
p.60).
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Análisis del evento 2:

A (xy)-gliss

Glissando
descendente

Evento 2: de 0.15 a 1.40

Luego de un silencio, el gesto “A” vuelve a aparecer, pero las bandas de frecuencias más agudas “A(y)” comienzan a ascender en un glissando continuo, mientras “A” continúa con la misma
banda de frecuencias. Se trata de un proceso teleológico que conducirá a un nuevo elemento.
Este evento parece constituir una de las variantes de los arquetipos sonoros mencionados por
Smalley, ya que al aumentar la energía espectral hacia su finalización, se crea la expectativa de
un nuevo gesto (el cual finalmente aparece en el próximo evento).
Como podemos observar, el compositor utiliza en este evento uno de sus procedimientos predilectos: “A(x)” y “A(y)”, que antes representaban el segundo plano del objeto sonoro “A”, pasan
a ocupar ahora el plano principal: se realiza, entonces, un intercambio de funciones entre ambos
gestos.
A partir de 0.40 y hasta el próximo evento, el espectrograma permite observar cómo se van
utilizando una mayor cantidad de bandas de frecuencia, lo cual genera que el gesto inicial se
torne inidentificable dentro de esta nueva masa espectral.
En 1:38 tres bandas de frecuencias realizan un glissando descendente, las cuales crean un
momento de ruptura con el proceso unidireccional anterior. Este glissando parece funcionar
como una especie de “truco de magia”, el cual distrae momentáneamente la atención del oyente,
mientras un nuevo sonido comienza a ingresar en un lento fade in constituido por una textura
granular.
La relación entre el primer evento y el segundo es similar en algunos aspectos al inicio de la
obra de Smalley Wind Chimes. En esta pieza, primero se presenta un gesto de manera aislada y
luego se realiza un proceso unidireccional que conduce a la aparición de un objeto sonoro con
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cualidades espectrales muy diferentes al inicial. En el espectrograma siguiente se puede observar
este proceso de aceleración del elemento inicial.

Inicio de Wind Chimes

Existe también una diferencia importante entre los inicios de ambas obras. En Wind Chimes
se realizan dos tipos de transformaciones: en principio, la disminución progresiva del valor del
sonido, y en segundo lugar la modificación del espectro desde un sonido inarmónico hacia uno
armónico. El proceso posee además una duración muy breve. En el caso de la obra analizada en
el presente trabajo, el proceso utilizado es el de un glissando y la duración de este evento es
mucho mayor que en el caso de la pieza mencionada anteriormente.
El criterio de separación entre los eventos 1 y 2 es el de la proximidad temporal, ya que estos
se encuentran separados por un silencio.
Análisis de evento 3:
Único sonido disociado de la
pieza.
B

Evento 3: de 1:47 a 2:10
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Nuevamente se produce un trocado entre el primer y el segundo plano. Como se ha mencionado con anterioridad, aparece un nuevo sonido con cualidad de superficie granular (“B”). Este
nuevo gesto podría asociarse, siguiendo la nota de programa realizada por el autor, con el desprendimiento de rocas.
Es interesante notar que este objeto sonoro no constituye una muestra de sonido, sino que
Smalley aquí está utilizando otro de sus procedimientos más usuales: la imitación de un sonido
a partir de patrones de comportamiento similares.5 Este además posee una resonancia prolongada artificialmente (“b-res 1, 2, 3”). Las tres apariciones de “b-res” poseen cualidades espectrales diferentes. Sin embargo, estas tres resonancias poseen una característica común: un filtrado
de las frecuencias más graves, lo que hace que los ataques de B posean una mayor impulsividad
cada vez que aparecen. El elemento “B-res 3” es el que mayor duración tiene y el que menor
cantidad de frecuencias graves posee. Este objeto se encuentra manipulado para generar un arquetipo sonoro del tipo “ataque-decaimiento”, pero es evidente que su ataque y resonancia está
realizado a partir de muestras de sonido diferentes. En 2:05 aparece el único sonido que no posee
similitud espectral directa con ningún otro de la pieza. Sin embargo, este gesto realiza un rápido
glissando ascendente y descendente, lo que permite asociarlo con este tipo de sonidos que aparecen a lo largo de la pieza. En 2:10, el evento finaliza con un sonido derivado de “B” que se
conecta con el gesto “A”.
El criterio de separación entre eventos aquí es el de la similitud gestual. La separación se genera por contraste. Aparece un nuevo gesto diferenciado en cualidad espectral y arquetipo sonoro.

5

Basanta denomina este tipo de procesos “sintaxis del signo”.
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A

C

C
filtrado

Evento 4: de 2:11 a 2:31

De 2.11 a 2.17 podemos observar como retorna el gesto inicial. Luego aparece un nuevo gesto
con continuante iterativa, el cual simula una especie de viento (“C”), con una clara ausencia de
banda espectral entre los 3500 y 4500 hz (y por supuesto, hay una ausencia de frecuencias graves, las cuales Smalley se reserva para los eventos más impulsivos, que vendrán a continuación).
A partir de 2:31 aparece un gesto que luego se va a repetir durante grandes secciones de la
obra. Se trata de un objeto sonoro sin altura determinada y con una cualidad espectral similar a
“C”, pero que, a través de un filtrado, realiza un glissando ascendente y luego descendente. Este
gesto siempre aparecerá en segundo plano (“C-filt”).
El criterio de separación entre eventos es el de la similitud gestual. Aquí reaparece el gesto
inicial.
Análisis del evento 5:

Yuxtaposición

“C”
filtrado

Evento 5: de 2.32 a 3.10
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En el inicio de este evento aparece un breve gesto impulsivo que genera un contraste (“D”).
Luego aparece el sonido “C” (en conjunto con “C-filt”), que antes funcionaba como el “viento”, y
se transforma en una especie de resonancia de este ataque impulsivo. A esto le sigue la reaparición de “A”, el cual es superpuesto con un gesto impulsivo. De 2.50 a 3.05 aparece nuevamente
la resonancia (“b-res”) y a continuación se produce una yuxtaposición de tres elementos utilizados en la pieza (“A”, “b-res” y “C”).
El criterio de separación entre eventos es el de la ley de similitud (por contraste). Aparece un
nuevo gesto con perfil definido.
Análisis del evento 6:

Evento 6: de 3.12 a 3.25

En el inicio de este evento, podemos notar la reaparición de A, luego del clímax de esta primera sección. Este aparece aquí reformulado, a través de mayor cantidad de bandas espectrales,
agregando tanto frecuencias más graves como agudas. Podríamos delimitar esta reaparición del
objeto “A” como el inicio del fin de la primera sección de la pieza.
El criterio de separación entre eventos es la proximidad temporal y la similitud gestual. Reaparece el gesto “A” resignificado. Este se encuentra separado además por un silencio.
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Análisis del evento 7:

Evento 7: de 3:26 a 3:44

En este evento reaparece “A” pero yuxtapuesto. En primer lugar, aparecen glissandi discontinuos (“C-gliss”). Se podría conjeturar que este objeto constituye una especie de mixtura entre
el patrón de comportamiento de “C” (las “rocas cayendo” poseen ese comportamiento de discontinuidad y de varios eventos comprimidos) y los glissandi que han aparecido al principio. En
este caso, los glissandi serán tanto ascendentes como descendentes, lo que enfatiza la discontinuidad del evento. Este tipo de glissando pasará a tener un lugar central en la pieza a partir de
aquí. En 3.31 reaparece un ataque impulsivo con el objeto sonoro “b-res”.
El criterio de separación entre eventos aquí es la proximidad temporal y la similitud gestual.
Existe una separación por silencios y una reaparición del gesto inicial.
Análisis del evento 8:

Glissandi

Reformulación
de “A”

Evento 8: de 3:46 a 4:24
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Podemos marcar aquí el comienzo de la segunda sección de la pieza. Esta estará caracterizada
por glissandi ascendentes y descendentes en simultáneo. Durante toda la sección, existe un solo
evento que no posee algún tipo de glissando.
Entre los 600 hz y 1200 hz podemos observar tres bandas de frecuencias que recuerdan muy
remotamente a “A”. Este gesto se encontrará en un segundo plano durante toda esta sección. Los
glissandi se estrechan y además se genera una transformación tímbrica de estos.
Criterio de separación entre eventos: Proximidad temporal. Separación por silencios.
Análisis del evento 9:
Reformulación
de “A”.

Evento 9: de 4:26 a 4:43

Un ataque impulsivo con una banda de frecuencias centrada en los 9000 hz., da lugar a una
resonancia iterativa. Los glissandi continúan durante todo este evento. Al final del mismo aparece una banda de frecuencias que realiza un glissando con mayor amplitud hacia arriba de alrededor de los 1000 hz. A este le sigue una transformación tímbrica de A (“A-timb”), el cual
aparece en simultáneo entre los 2000 hz y los 7000 hz. Si bien su cualidad espectral es bastante
diferente del gesto inicial, este todavía es reconocible porque Smalley utiliza nuevamente el patrón de comportamiento de este (se trata del mismo arquetipo sonoro, con las características de
amplitud que presenta el gesto inicial).
El criterio de separación entre eventos aquí es la similitud gestual (la separación se produce
por contraste). Se modifican la amplitud y el ancho espectral.
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Análisis del evento 10:
Retorno de
“A”, pero con Glissando

Evento 10: de 4:44 a 5:03

En este evento podemos observar un retorno del elemento “B”, nuevamente sin frecuencias
graves y la tercera vez con resonancia, que posee mayor amplitud y mayor banda espectral. El
evento finaliza con una nueva resignificación de “A”. Este se realiza ahora en un glissando descendente, el cual se conecta con el siguiente evento.
Criterio de separación entre eventos: Similitud gestual. Reaparece el gesto “B”.
Análisis del evento 11:

Evento 11: de 5:03 a 5:15

Este evento es el último hasta el minuto 10.30 que aparecerá sin un glissando. Todo el resto
de los gestos, desde aquí en adelante aparecen con este efecto. Podemos notar aquí que el elemento “B” continúa, mientras aparece el elemento “b-res”, pero sin ningún ataque puntual. Esto
Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA

29

Revista 4’33’’
Año IX – N° 19 – Diciembre 2020

Matías Couriel – Procesos teleológicos y estrategias compositivas
en Valley Flow, de Denis Smalley – pp. 9-32

constituye un curioso caso de una utilización de resonancia como una especie de segundo plano
que no está vinculado con ningún ataque. Quizás una de las razones por las que esto ocurre de
manera orgánica, está relacionado con su anterior presentación en diferentes contextos.
El criterio de separación entre eventos en este caso es la similitud gestual. Reaparece “B” y el
gesto “A” logra separar el “B” anterior y el actual.
Análisis del evento 12:

Evento 12: de 5:16 a 5:43

El evento comienza con una reformulación de B. Luego aparecen glissandi ascendentes y descendentes en simultáneo (lo cual, como se ha mencionado anteriormente, caracterizará a la sección siguiente), superpuestos al sonido anterior. Hacia 5:30 desaparece el gesto “B” y queda solamente el glissando, el cual conduce al sonido inicial “A”.
Este evento, además, representa un punto de inflexión, ya que a partir de aquí comenzará la
segunda sección de la pieza. Esta sección será más estática que la anterior y poseerá un material
bastante más homogéneo.
Criterio de separación entre eventos: Proximidad temporal. Si bien no hay silencios al final
del evento anterior, solo queda una figura en segundo plano, lo cual genera una ausencia de un
material con perfil lo suficientemente definido para que sea considerado como el primer plano.
Se produce, entonces, un silencio en el plano principal de la obra.
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4. Conclusiones
Mediante el presente análisis se ha analizado la primera sección de la obra Valley Flow de
Denis Smalley. Para ello se ha intentado definir, en primer lugar, un marco pertinente para el
análisis de la música electroacústica. Se ha explicado que, al haber ausencia de un soporte escrito, se debe recurrir a procedimientos analíticos diferentes a los tradicionales. Se ha optado,
además, por la representación a través del espectrograma como soporte gráfico que reemplaza a
la tradicional partitura.
También se ha pretendido demostrar que el propio marco de referencia del autor de la obra,
es decir, la espectromorfología, constituye una herramienta muy flexible para realizar análisis
de piezas acusmáticas. Esta teoría fue desarrollada por el propio Smalley y sus supuestos coinciden con los procedimientos utilizados en la obra analizada. La espectromorfología aporta también una terminología específica para el análisis de la música electroacústica.
Para realizar el análisis de manera detallada, se ha realizado una división de la pieza en eventos. Estos han sido separados de acuerdo a los criterios de la escuela de la Gestalt aplicada a la
música. No se ha intentado de ninguna manera establecer esta teoría de manera artificial, sino
que la pieza parece estar articulada en su mayor parte de acuerdo a los principios establecidos a
partir de estas leyes. Se puede claramente establecer la coincidencia, por ejemplo, entre los cambios espectrales y los eventos que se encuentran separados por silencios. El compositor en general logra una excelente articulación entre diferentes parámetros que conducen hacia un fin determinado. La teoría de la Gestalt, al basarse exclusivamente en la percepción, parece articularse
de una manera muy orgánica con cierto repertorio de música electroacústica.
Como se ha mencionado anteriormente, el mismo Smalley ha afirmado que la información
que otorga el espectro no es suficiente para realizar conclusiones pertinentes (1997: p.108). Por
esta razón, se ha recurrido a la relación y la conexión entre diferentes eventos. La pieza –como
la mayor parte de las obras de Smalley– muestra una especial preocupación por la inteligibilidad
de los procesos a lo largo del tiempo.
El autor posee además un gran virtuosismo técnico que le permite realizar procedimientos
que han pasado a ser parte de la práctica común en la música electroacústica actual. Podemos
mencionar entre ellos: el intercambio de jerarquías entre gestos que se encuentran en primer y
segundo plano, la alusión a fuentes sonoras reconocibles a partir de la utilización de sus patrones
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de comportamiento (el cual sería interesante pensar como una especie de sustituto del tradicional “contorno rítmico-melódico”) y la utilización de procesos teleológicos a lo largo de la pieza.
La obra, además, posee un atractivo balance entre los gestos provenientes de fuentes conocidas y sonidos originales. Los elementos intrínsecos y extrínsecos quedan de esta manera articulados a lo largo de la pieza de una manera realmente inusual, lo cual hace de Valley Flow una
obra imprescindible en la música electroacústica producida en las últimas décadas.
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