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Crear la apariencia de movimiento con el estancamiento, una lógica de hechos sin relación. Puede
parecer una paradoja irreconciliable, y en su lugar es el hechizo que me han asignado. 1

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» 2 . 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

1

Carte da suono, Salvatore Sciarrino (1981-2001), Cidim-novecento, Palerme, 2001.Novecento 2002.
«Creare l'apparenza del moto con la stasi, una logica di fatti senza relazione. Pùo sembrare un paradesso
irriducibile, e invece è l'incantesimo che a me è stato assegnato». Traducción del autor.
2
BENT, Ian. «Analysis», The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres, MacMillan, vol. I, 1980,
p. 340.
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unidad concreta es comparada con otra unidad, ya sea de una obra en particular, en la
comparación entre dos obras, o entre una obra dada y un modelo abstracto como la
forma sonata o un estilo identificado como tal.
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?».
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.
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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
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 aperta.
La finalidad de este análisis es comprender mejor la interacción dinámica entre
los variados niveles de significación musical y proponer un sistema a través del cual se
puedan explicar sistemáticamente esos niveles tanto individualmente como en su
interacción con cada uno de los otros. 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 musical en Sciarrino, para lo
cual comenzamos describiendo las diferentes componentes que conforman el
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significado de su obra, es decir, lo que significa para Sciarrino escribir música; para
posteriormente centrar nuestra atención en el análisis de la práctica compositiva de su
obra Lo spazio inverso

Escribir música en Sciarrino. El significado de su obra.
En Sciarrino tenemos que tener tres componentes presentes a la hora de realizar
un análisis que son: El papel que juega la memoria, la notación y el espacio fluido donde
se desarrolla el discurso musical. En Sciarrino podemos decir que el proceso sonoro tiene
su origen en la problemática confiada a sus diferentes modalidades de representación,
considerando Sciarrino, la percepción humana como una «globalidad perceptiva»3. 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 también al espacio
y la distribución que de los acontecimientos sonoros 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, más que 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 poner en relación los elementos entre ellos, es decir
organizarlos»4.
Escribir música significa para Sciarrino desarrollar un lenguaje simbólico
apropiado mediante una serie de sistemas de símbolos gráficos, que se ordenan en el
espacio a través de un control previamente establecido con el fin facilitar 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

3
4

SCIARRINO, Salvatore. Le figure della musica, da Beethoven a oggi. Milán, Ricordi 1998, p. 62.
Ibid., p. 61.
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sinónimo de «proyectar», no sólo en los criterios temporales, sino sobre todo en los
espaciales. Es por ello que se suela caracterizar la obra de Sciarrino por la capacidad
sintética de la notación que utiliza como puede apreciarse en las siguientes figuras.
Así es que, en el análisis de la práctica musical de Sciarrino, la notación tradicional
pareciera mostrar una función analítica del sonido, pero el uso de los códigos analógicos
como son los puntos y las líneas, no aspira sino a sintetizar los diferentes procesos
sonoros. Para Sciarrino, los diagramas que utiliza como realización pre-compositiva son
la función de proyectar una pieza, a un solo golpe de vista, y bajo el control de todos los
acontecimientos, de tener una visión global.
Este tipo de práctica musical podría ser adoptado igualmente como modelo para
analizar un documento sonoro. En una primera escucha nosotros 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 análogos
a la dirección de los acontecimientos. Después de varias escuchas, será nuestra
percepción y la capacidad de comprender los detalles, la que nos permita analizar el
mensaje bajo otra forma de diagramas.

Introducción 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 figuras 5 que en la aplicación de los
diferentes compositivos crean un proceso microformal, donde, tras sus diferentes

5

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. 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.
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subsecciones, en su unión conforman la composición macroformal, lo que en definitiva
constituye el punto y final de sus composiciones.
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 Vanitas6 o Lohengrin7, llegó a transformar textos que provenían de fuentes
muy dispares.
Gianfranco Vinay8 define como figural a 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. 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 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 deriva 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. La identificación de sus figuras, así como su imagen musical, es esencial para el

6

Vanitas. Nature morte en un acte, para voz (mezzo-soprano), violonchelo y piano. Lbreto 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 Grimmelshausen. Se estrenó en la Piccola Scala de Milán el 11 de diciembre de 1981.
7
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, el 15 septembre
1984.
8
VINAY, Gianfranco. Cuaderno di Strada de Salvatore Sciarrino. París, Tum-Michel de Maule, 2001. p. 43.
Página | 6
Espacio Sonoro n.º 40. Septiembre 2016
ISSN 1887-2093. D. L.: SE-2436-04

Análisis de Lo Spazio Inverso de Salvatore Sciarrino.
Juan Cruz Guevara

análisis de las melodías en Sciarrino. Este análisis se derivará, por tanto, de la disposición
de pequeñas figuras tanto como de los módulos de voz que recuerdan y provocan una
prosodia de características específicas del lenguaje verbal, prosodia generada por la
fluctuación de la altura, por el tratamiento de sus diferentes intensidades, la
acentuación de las palabras y por la pronunciación de la frase. Por otro lado, la
dramatización de estas figuras es alentada por los silencios cortos, 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 son fuentes de su melodrama, aunque en común
con ellas se encuentran los problemas comunes a 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 se van adhiriendo de manera intrínseca a 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 a la representación mental,
sonora y visual de la estrategia composicional de Sciarrino, 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.
El brillo, 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. La metamorfosis sonora y la corporalidad del sonido son elementos
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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, lo cual requiere 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»9.
Tras esta breve análisis de la práctica musical de Sciarrino, presentamos a
continuación el análisis detallado de una las obras más destacadas de su trayectoria
compositiva, Lo spazio inverso. La elección de esta obra viene motivada principalmente
por ser una 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.

Análisis de Lo spazio inverso.
Lo Spazio inverso fue estrenada el 23 de Septiembre de 1985 dentro del marco
de la Biennale Musica de Venezia (Italia), bajo la dirección de, Claudio Ambrosini a quien
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
9

SCIARRINO, Salvatore; Le figure della musica, da Beethoven a oggi. Milán, Ricordi 1998, p. 60.
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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
"multiplicación" o "condensación" 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 "sección", 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 desde el punto de vista formal. Por otro lado hay elementos que
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aparecen constantemente en toda la obra, lo cual genera una gran homogeneidad
sonora.

Suprimido el ritmo: la sucesión resulta de una gravitación polifónica, como signo en el cielo - de la
misma manera que el horizonte suma los perfiles de múltiples montañas 10.

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.

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

10

Carte da suono, Salvatore Sciarrino (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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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 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.

La aparición del Violonchelo en el compás 3 y del violín en el compás 4 conforman
una incipiente figura de acumulación, que sirven para completar la primera frase de esta
primera sección.
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Ejemplo musical 1. 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 2. Ibíd.,
Compases 6 y 7
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La superposición de estos elementos, que se encuentran implicados en un
incipiente proceso de compresión, convergerán 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 marcado
propiciado por la propia conformación del elemento formado 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 subsección.

Ejemplo musical 2. Ibid.,
Compás 9.

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 puesto en la flauta le confiere
a esta sub-sección una sensación oscura. La persistencia de los eventos y la aparición de
una figura de transformación, como es la presencia del 2/8 en el compás 15, no hace
sino contraerse para desembocar en el elemento z en el compás 16 como podemos
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apreciar en el ejemplo siguiente. En este 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 condensación a modo de coda
que dura 3 compases (17,18 y 19). Esta pequeña Coda comienza por una comprensión
de los elementos en el compás 17. En el compás 18 el elemento a es multiplicada
(¿multiplicado? ¿multiplicación?), y otra vez se presenta el elemento z en el compás 19.
Cada vez que presenta este elemento z lo realiza de manera diferente; en el compás 8
es un 1/8, en el compás 16 es un 2/8 y en el compas 18 es un 3/16.

Ejemplo musical 3. Ibid.,
Compases 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, 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 glissando
largo y lento que es interpretado por el violonchelo y ocupa toda la sección creando una
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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 diferenciación de que algunos elementos como el c y el b son
ampliados, produciendo una sensación de dilatación.

Ejemplo musical 4. Ibíd.,
Compase 25-27, 2ª frase de la segunda sección.

Esta segunda sección concluye con una figura de 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 5. Ibid., compase 28-30-27,
Final de la 2ª frase de la segunda sección y pequeña Coda.

Llegados a este punto y antes de abarcar 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 que
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
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por una figura de little bang, definida por el mismo Sciarrino en sus notas al programa
como una «dimensión más salvaje».

Ejemplo musical 6. Ibíd., compase 36-37,
Final de la tercera sección.
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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 va desde el compás 38 hasta el 45 y la
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 con un compás
de 1/8 con una figura de little bang, de un tamaño pequeño pero suficientemente
remarcada dentro del carácter de esta subsección. La segunda subsección se produce
una figura de acumulación muy elocuente entre los compases que van desde 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 sus esfuerzos en la caída del compás 56
que es el inicio de la coda.

Ejemplo musical 7. Ibíd., compase 38 y 39,
Inicio de la 4º sección.
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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.
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Ejemplo musical 8. Ibíd., compases 56-59,
Coda final.

El trabajo sonoro que realizar 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.
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