
 
 

Nunca había afrontado la composición de dos obras al mismo tiempo, sin 

embargo, los acontecimientos y sus consecuencias han provocado que 

Alofonías del agua y Saxofónica I, convivan durante el proceso de creación, 

transmitiéndose sus logros y sus fracasos. Aunque total y absolutamente 

autónomas, entre ambas existe el nexo común de La intuición del instante de 

Gaston Bachelard, quizás el libro más revelador que he leído sobre el 

significado del Tiempo y lo temporal para el ser humano. Ya desde el comienzo 

del libro queda fijado su objetivo fundamental, a saber, desenredar la madeja 

metafísica que para el ser humano supone la percepción del tiempo y lo 

temporal, analizando, examinando y confrontando las ideas de Henri Bergson, 

Gaston Roupnel y Albert Einstein. El tiempo en sus diferentes percepciones, 

como un todo o como una acumulación de fragmentos: La filosofía de Bergson 

es una filosofía de la duración. La filosofía de Roupnel es una filosofía del 

instante (pag.14)  

He intentado, esta vez a través de la estructura, comprender nuevamente el 

complejo entramado temporal en el que nos desenvolvemos como seres. La 

forma de la obra queda determinada en su totalidad por las ondas mecánicas 

transversales, que tan hermosas aparecen y evolucionan en el agua. En 

cualquier caso, la partitura siempre es el vehículo a través del cual el 

compositor plasma su ideario y al mismo tiempo la guía de la que se sirve el 

intérprete para su transformación en sonido. Esto ha sido así desde el principio 

de los tiempos de la música escrita. Ingrata tarea, pues, la de servir de 

mensajero entre el mundo de las ideas y el de la realidad. Sin embargo, 

también he querido otorgar en esta obra a la partitura, al soporte, una nueva 

función, estructural en este caso. Ahora, el papel, en su bidimensionalidad, se 

convierte en una metafórica laguna Estigia1 a través de la cual las diferentes 

incidencias sonoras se van expandiendo conformando un cuerpo resonante, 

una voz que evoluciona segundo a segundo y que visualmente puede verse a 

simple vista. De forma simbólica aparecen la primera y la última de estas ondas 

que cada alófono del agua va dejando en la superficie cuando se posa su eco. 

A medio camino entre la física y lo poético se entretejen un sinfín de ondas que 

voy distribuyendo en función de la posición geográfica de los alófonos propios 

de cada lengua. Lo podría definir como una especie de mapamundi resonante, 

donde todo entra en interacción con todo. Sin embargo, un instrumento se 

posiciona como la débil voz de lo humano (simbolizado en una onda 

transversal unidimensional), interfiriendo en el devenir acústico. Como un látigo 

en movimiento que con su punta roza la quietud del agua, así es el 

comportamiento del piano. 

Soy de la opinión que una obra musical, si quiere aspirar a ser considerada 

como una obra de arte, tiene que aportar algo más que su propia sonoridad. La 
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 En este caso no hay una correspondencia completa entre lo muerto y lo vivo con el sonido imaginado y el físico. Creo 

que en cierta manera el sonido que deambula por el mundo de las ideas también es  evidente. Una especie de fisicidad 
abstracta, de antimateria. 



 
 

física de su modo de expresarse, el sonido, no debe de ser, ni el único, ni el 

más importante de sus elementos. En sí, debe ser capaz de emanar un halo de 

creatividad que vaya más allá de lo pregnante, un motivo que está por encima 

incluso de su fisicidad acústica. La pintura lo demuestra bien: más allá de los 

colores, los materiales y el formato, su visión transmite, comunica un mensaje. 

No me refiero con esto al tema en concreto elegido por el artista en el ámbito 

de la pintura figurativa, ya que tanto en ésta como en la no figurativa se puede 

seguir el rastro de lo que digo. Grandes obras de la pintura materializadas por 

artistas como Ghirlandaio, Turner, Cezanne, Goya o Rothko, por ejemplo, son 

una buena muestra. Además de la evidente belleza directa que se recibe, al 

mirar la obra, el ojo atento descubre la respiración interna, el latido que 

convierte al conglomerado de formas y colores en algo vivo. Por tanto, la 

cobertura externa de la obra de arte es importante, claro, pero lo es más aún su 

interior palpitante. De no ser así, el objeto será una bonita artesanía, con una 

función específica incluso pero sin alma. En el arte musical, descubro cada día 

obras carentes de este impulso artístico (antiguas y contemporáneas) y aunque 

la indignación ya no es un afecto que haga tanta mella en mí, me incomoda oír 

comentarios desacertados con respecto a este tipo de artesanías musicales 

(algunas me atrevo a catalogarlas de souvenirs). No tengo nada en su contra, a 

veces, hasta las escucho con agrado, pero su recorrido no es artístico. Sin 

embargo, en las obras dotadas con esta luz interior, su propia aprehensión 

enriquece tanto a la sensibilidad como a la racionalidad del oyente. La obra en 

cuestión transmuta belleza y mensaje en un todo que hace que en su análisis 

aparezcan descategorizados todos los lugares comunes que ha ido 

incorporando la musicología tradicional. Esta sinergia sonora hace posible el 

desmantelamiento completo de la obra y su ubicación en el contexto histórico y 

estético tradicional. En cierto sentido, es sacar a la obra de su tranquilo y 

estable “estructuralismo” para someterla a un regenerador baño de 

“deconstrucción” derridiano. Por ejemplo, muchas obras beethovenianas 

aprehendidas de esta forma ganan, si cabe, en genialidad. Por ser más 

preciso, todo el corpus sonatístico del alemán es una magnífica deconstrucción 

al más puro estilo Derrida. Quizás Lévi-Strauss pusiera el grito en el cielo, 

(imagino que en este sentido preferiría las sonatas de Mozart), pero yo intento 

generar en mis composiciones desde el mismo núcleo, este motor, y es en la 

estructura (no es un perverso juego de palabras) en donde veo más 

oportunidades de éxito.  

En una conversación sostenida con mi amigo Tomeu Moll mientras 

descansábamos de un ensayo, salió el tema a relucir. Con buen criterio calificó 

el razonamiento de platónico, aunque luego al extenderse en su argumentación 

creo que lo confundió con la idea romántica de la música absoluta. 

Es curiosa la deriva dialéctica de esta obra: nació con una idea clara de 

procesar los diferentes niveles fonéticos de una palabra en diversos idiomas, y 



 
 

gracias a su desarrollo en forma de sonido, poco a poco fue ganando enteros la 

idea de desarrollo del concepto de resonancia acústica. Ambos conviven en la 

obra, uno en forma de planteamiento procesual y el otro formal y se funden en 

el oído del oyente. La búsqueda del embellecimiento sonoro propicia los 

desajustes en el cumplimiento de la normativa autoimpuesta, resistiendo de 

esta manera el razonamiento lógico que cualquier análisis bienintencionado 

encontraría. Este replanteamiento sobre la marcha ha provocado, por ejemplo, 

que más de la mitad de la obra la haya tenido que componer en sentido 

inverso2 para que todos los elementos encajaran en su lugar exacto. 

Componer, en principio, exige mirar hacia adelante en el tiempo, adelantarse al 

porvenir pero sin olvidar el pasado. Pero aquí también he tenido que girar sobre 

mi eje del presente y adentrarme en el pasado acústico (que estaba sin hacer), 

para, sin perder de vista el futuro, construir las sonoridades deseadas. La labor 

ha sido gratificante porque ha sido entonces cuando he sentido toda la 

resonancia de la obra con naturalidad; como a Einstein cuando vio por primera 

vez la torre que lleva su nombre y que fue construida por Erich Mendelsohn, se 

me ha escapado un: “qué orgánico” Evidentemente, en una obra construida con 

estos planteamientos formales, la organicidad destruye su contrario, es decir, la 

forma predeterminada. Persigo, claro está, el mismo ideal que Erich 

Mendelsohn, Bruno Taut, Walter Gropius y tantos otros arquitectos de la época 

de Weimar, aplicar a su arte el término “orgánico” con el fin de lograr la unidad 

de todos los elementos en un estado de equilibrio, así como la armonía que 

debiera existir entre la forma y la función de la obra. Me arriesgo para lograr mi 

objetivo de crear belleza, abstenerme de añadir elementos sonoros superfluos 

o decorativos, y apuesto el todo por el orden y la integración adecuados de la 

forma y la función acústica final. Y es irónico que el único marco al que me he 

tenido que ajustar haya sido el temporal, pues mi encargo no debía de superar 

unos límites concretos, así que sintetizando el tiempo concedido (qué deliciosa 

metáfora de la vida) he procurado que el sonido se desparrame a lo largo y 

ancho del eje espacio-temporal según su propia conveniencia.  

Las resonancias del “agua”, que esa ha sido la palabra escogida, lo son, no de 

su fisicidad, sino de su reflejo fonético en nuestros oídos. Treinta y seis  

muestras fonológicas en su transcripción de otros tantos idiomas: albanés, 

alemán, árabe, armenio, bengalés, búlgaro, chino tradicional, eslovaco, 

español, euskera, finés, francés, gaélico, georgiano, gilbertés, griego, gujarati, 

húngaro, indonesio, inglés, inuit, islandés, italiano, japonés, letón, maltés, 

maorí, quechua, rumano, ruso, samoano, suajili, tahitiano, tailandés, tamil y 

turco. Son, por tanto, alofonías del agua, su eco acústico, las que resuenan de 

la manera más reverberantemente bella que se me ha ocurrido. Sin pretender 

hacer una ciencia en torno al concepto musical de “alófono”, sí que he querido 

experimentar con una concepción global del mismo, recurriendo como tabla 
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 Y con sentido inverso quiero decir de derecha a izquierda, es decir, escribiendo en primer lugar el sonido 

que sonará después antes que el que lo precede. 



 
 

salvavidas al A.F.I. (alfabeto fonético internacional) que tan bien conocen los 

estudiantes de filología. Cada alófono se va posando en el espacio temporal 

delimitado y va impregnando con sus características individuales cada 

segmento de pasado y porvenir asociado a él. El instante de su aparición 

condiciona lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá, estableciendo una interacción 

con el resto de alófonos con los que se topa en ese devenir resonante. 

Establecer una heurística de estas relaciones ha sido lo más complicado de 

todo el trabajo compositivo.  

Sin embargo, nunca he transgredido más mis propias normas como en esta 

obra. Quizás, espoleado por el terrible contexto de agitación social que vive el 

país, me haya contagiado de cierto espíritu de insumisión frente al orden 

establecido. O bien, sin más, me haya ido dado cuenta de que constantemente 

tenía que ir desviándome del camino para encontrar lo que quería. Tan es así, 

que en la última parte de la obra he aprovechado el espectro que las ondas 

generaban al cruzarse, y en lugar de aplicar los procesos ideados en un 

principio (los sugeridos por el estudio físico-acústico del fenómeno), lo que he 

hecho ha sido aprovechar su dibujo para rellenarlos de “color” o para redefinir 

su silueta. 

He intentado aproximarme a la obra de la misma forma que siempre, es decir, 

iniciando el viaje compositivo desde el interior del instrumento. Esto es 

relativamente sencillo cuando se trata de una obra para un solo instrumento, 

dos o a lo sumo tres. En este caso, ha sido más complicado, pues no sólo 

estaban los individuos por separado (cada uno de los instrumentos con sus 

peculiaridades técnicas, tímbricas y físicas), sino que el conjunto que forman, el 

ensemble, es un individuo más. Esta tarea de tratar al conjunto como individuo 

es lo que más trabajo me ha dado (y también más satisfacción); entrar en su 

interior, estudiar sus particularidades, desmontar su organicidad para volverla a 

reconstruir a mi antojo. Esto me permitió, por ejemplo, darme cuenta de que la 

guitarra no tenía cabida en la obra3, o que sólo los instrumentos de percusión 

elegidos finalmente eran los adecuados. No se trata de sentir al conjunto al 

completo como una sociedad de individuos particulares que interaccionan 

dentro de unas reglas preestablecidas, no. Se trata de crear un solo individuo,  

que sea la suma de los efectos individuales. Establecer las causalidades 

oportunas por separado para lograr un efecto superior, es decir, atinar con una 

sinergia que me satisficiera.  

En obras como Crisálida, por ejemplo, el trabajo se precipita sin freno, de 

principio a fin sin un solo momento de sosiego. Como un vómito liberador, que 

tras su expulsión alivia. El trabajo, entonces, en unas pocas semanas está 

terminado. Sin embargo, en otras, como en Alofonías del agua, la obra va 

caminando poco a poco, de forma pausada, aprovechando una y otra vez las 
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 El conjunto que me encargó la obra, el Ensemble Kuraia, tiene en plantilla una guitarra. 



 
 

constantes regresiones del espíritu. Como el trabajo de un paciente y 

meticuloso ebanista, voy lijando suavemente y sin prisa cada nueva capa que 

añado y con cada nuevo barnizado de tiempo, el acto monótono de cada nuevo 

repaso se vuelve pura delicia. No soy capaz de controlar estos dos estados, la 

compulsión frenética y la paciencia del trabajo artesano y, como los personajes 

de un libro, creo que son los elementos que integran la obra los que una vez 

creados se trazan su propio camino. 

El agua como metáfora, como soporte, como estructura y como proveedora del 

material sonoro; su descomposición y reconstrucción desde diferentes ángulos: 

fonético, físico y poético, para acabar transformada en un entramado acústico 

acotado. Esto es Alofonías del agua. 


