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DIALOGUE DE L'OMBRE DOUBLE

REPONS

Compuesta para clarinete solo, con la asistencia, de forma des
doblada, de una grabación digitaL

Para seis solistas, conjunto instrumental y dispositivo elec
troacústico,

Estreno en Florencia el 28 de octubre de 1985 por Alain
Darniens,

Estreno parcial en 1981 (Festival de Donaueschingen, 19 minutos).
Segunda versión estrenada en Londres en 1982 (32 minutos).
Tercera versión estrenada en Turín en 1984 (42 minutos),

«DIalogue de I'ombre double)) se basa en una alternancia de
estrofas ytransiciones interpretadas a solo por el clarinetista, Pero
si las estrofas son tocadas en vivo sobre la escena, las transicio
nes han sIdo previamente grabadas y son difundidas por altavo
ces, A la presencia real y localizada de unas se opone la
presencia imaginaria ydifusa de las otras, Así, si las estrofas están
centradas sobre una idea única, las transiciones nos hacen pasar
insensiblemente de un motivo a otro. Una sigla inicial conduce al
músico a la escena, una sigla final lo aleja de la escena guardando
la traza de su paso,
Sobre el plano técnico, la espacialización de los sonidos de la
parte pregrabada se efectúa a través de una matriz de ganancia
programable de 8por 8puntos, Este sistema,llamado MATRIX 32
ydesarrollado por el IRCAM, efectúa los dos tipos de espacializa
ción utilizada en esta obra: la trayectoria circular continúa yla tra
yectoria en zlg-zag discontinua,

REPONS ha sido concebida para tres entidades distintas:
Un conjunto instrumental de 24 músicos, situados en el esce
nario central.
Un grupo de 6 instrumentos solistas: piano MID! Yamaha,
piano MID! Yamaha con sintetizador Yamaha DX-7, arpa, cím
balo, vibráfono yxilófonojglockspiel. Los 6solistas encuadran
al público colocado alrededor del conjunto instrumentaL Los
sonidos de los 6 instrumentos son transformados por un pro
cesador numérico en tiempo real (la Estación Musical MAX), A
la derecha de cada uno de los solistas, un altavoz emite el
sonido transformado o amplificado del instrumento, También,
a veces, se escucha igualmente el sonido transformado de
otros solistas,
Un sistema que amplifica yespacializa los sonidos naturales o
transformados de los solistas,
La orquesta en el centro, los solistas en la penferia, el público
en el corazón de la acción, Así se estructura el espacio de juego
en el que múltiples trayectorias se entrecruzan, Los diálogos se
anudan entre cada uno de los solistas y entre el grupo central y
uno y otro de los solistas, Progresivamente, en el desarrollo de la
obra, se libera la respuesta de la escritura electrónica a la escri
tura instrumental tradicionaL
'

REPONS utiliza, principalmente, las transformaciones electroa
cústicas siguientes: retardos, desplazamientos de frecuencia,
modulación en anillo yfiltros-peine, espacialización en función de
la amplitud, etc,
La distribución del sonido se efectúa a través de una matriz de
conmutación de 16 por 16 puntos denominada MATRIX 32, Este

sistema envía, por una parte, los sonidos de los instrumentos solis- .
tas a la Estación MAX y, por otra parte, los sonidos transfonnados
de la Estación al sistema de amplificación. Así. se anudan, de una
fonna dinámica, las líneas de diálogo entre MAX y los seis solis
tas, La integración de la nonna MIDI a los dos pianos de la Socie
dad Yamaha Corporation pennite a los solistas dialogar sin
intennediarios con la Estación a fin de controlarla directamente
durante el concierto,
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PIERRE BOULEZ,
LAS TAREAS DEL BEROE

Jorge Femández Guerra

Compositor, director de orquesta, creador del IRCAM, peda
gogo, polemista, organizador, arquetipo de la vanguardia de la
postguerra y, finalmente, gigante de la cultura contemporánea.
Todo eso, yalgo más, es o ha sido Pierre Boulez. Sin embargo, la
fama emanada de cada una de esas actividades parecía tener tra
yectotias paralelas, cuando no divergentes. El gran público, el
menos comprometido con la aventura creadora, conoce, sobre
todo, su pasmosa carrera directotial y(especialmente en España)
su secuela discográfica. En los países musicalmente avanzados,
como Alemania, Gran Bretaña, Austtia, Holanda, Estados Umdos,
etc ,Boulez es considerado como uno de los grandes músicos del
presente y su admirada carrera como director de orquesta ha
alumbrado su obra compositiva y la de una gran parte de la
música del siglo XX. En Francia, su propio país, Boulez es una
figura central de la cultura contemporánea.Quedarían, por último,
los que han seguido la trayectotia creativa de Boulez desde que
era el «enfant tertible)) de la vanguardia postwebemiana ycreara
las ptimeras obras en las que se darían la mano el radicalismo lin
güístico y una sensualidad sonora refinada y cáhda. Para este
grupo de seguidores, Boulez ha evolucionado a través de todas
sus actividades un poco a la manera de los electrones, de forma
discontinua entre órbitas y emitiendo «cuantos)) de energía.
Desde este punto de vista, el ptimer dato de importancia que
ofrece Répons es el de una reconciliación; en esta obra, paradig
mática de los años ochenta, Boulez se ofrece a la vez como com
positor, director orquestal, responsable del Ensemble InterCon
temporain (quizá, la mejor orquesta de cámara del mundo en
repertotio contemporáneo) y creador del IRCAM (el prestigioso
instituto de investigación acústico-musical de París). En Répons ,
los asistentes se encuentran frente al artista y al formidable
bagaje de su actividad creadora yfrente a las Instituciones que él
ha sabido crear y gracias a las cuales Francia es hoy punto de
mira del resto del mundo en cuanto a creación musical.
Una segunda significación de Répons es que ejemplifica, al fin,
un deseo la~amente acaticiado por Boulez (y no solo por él), el
diálogo vivo entre la electroacústica ylos Instrumentos tradiCIOna
les en el tiempo real de un concierto. Sabido es que Boulez no
tiene en su catálogo obras electroacústicas puras y que sus in

cursiones en este ámbito fueron, sobre todo, intentos de consegUJr
este ctiálogo que sólo ha sido posIble gracias a la capacidad de
los ordenadores en los años ochenta, Para Boulez, la electrónica
pura no conseguía cristalizar en una sustancia instrumental pre
cisa yse situaba, por tanto, al margen de un proyecto estético, En
cuanto a las posibilidades de diálogo entre instrumentos y una
cinta magnetofónica, las dificultades no sólo eran enormes sino
que resultaban estéticamente banales, Por ello pudo resultar sor
prendente que Boulez aceptara el ofrecimiento de ponerse al
frente del lRCAM, hace ahora 18 años,Rompía, adem' s, un autoe
xilio forzado por su rechazo de la direCCIón de la música en Fran
cia en los tiempos del ministro Malraux, tiempo que utilizó para
convertirse en un director queridísimo en la escena londmense
y newyorkina,
El retomo de Boulez a la vida musical francesa sirvió, no obs
tante, para reforzar el preshgio de la creación contemporánea y,
en el campo concreto de las inveshgaciones del IRCAM, para
apoyar una dirección de trabajO que hoyes ya una realidad
imprescmdible: la investigación en la tecnología musical de más
alto nivel yel afán de convertir la materia electroacúshca en una
herramienta dúctil yflexible capaz de expandir sin entorpecer la
invencióp musical en diálogo con el ámbIto instrumental,
En estos años, se han sumado montañas de trabajo en el insh
tuto que tiene su sede en los sótanos del Centro Pompidou y son
bastantes las obras creadas a su amparo. De todas ellas, Répons
hace figura de obra de referencia,

Dialogue de l'ombre double

Antes de entrar a hablar de Répons hay que citar la obra que
se ha convertido en una especie de hermana menor de ésta en
todas sus representaciones públicas recientes Dialogue de l'om
bre double. Se trata de una pieza (breve con relación a Répons,
aunque su duración oscila entre los 18 y20 minutos) en la que un
clarinete a solo dialoga con su propia huella sonora a través de su
estela tratada por el ordenador.
La obra dedicada a Luciano Berto con motivo de su sexagé
simo aniversario fue realizada por Boulez en el IRCAM con el
concurso de Andrew Gerzso,una de las principales personalida
des del IRCAM en el plano técnico así como colaborador princi

pal de Boulez, El estreno tuvo lugar en Florencia el 28 de octubre
de 1985,
El diálogo del clarinete ysu «sombra)) tiene lugar, en esta oca
sión a través de un tratamiento sonoro digital y, pese a lo que
podria suponerse como más ObviO, el autor no uWiza la superposi
ción de ambas voces, optando por el mantenimiento de una úmca
dimensión horizontal,lo que confiere a la pieza un aura poética de
reflexión intenor, de eco sublimado, de soWoquio, que se afirma a
través de una dimensión circular del tiempo, La obra, de hecho,
ofrece dos posibles versiones, dos trayectos, marcados por cifras
romanas el primero ypor cifras arábigas el segundo, Este diálogo
consta de ocho secciones, la primera, Sigla inicial, es común a
ambas versiones ylleva las incticaciones de «chuchote, hatif. mys
térieux)) (cuchicheado, precipitado, misterioso), Tras esta Sigla
inicial vienen seis estrofas que pueden ser recorridas según las
dos versiones citadas: Estrofa 1 (2) «Assez vir, flexible, fluide»,
Estrofa II (4) «Assez rnodéré, calme, flottant», Estrofa III (1) «Tres
len!», Estrofa IV (6) <tTrés rapidell, Estrofa V (3) «Vif, rigide»,
Estrofa VI (5), y, por último, una Sigla final, también común a las
dos versiones que suena mientras el instrumentista abandona
la escena,
Répons
Répons ocupa un lugar muy especial en la prodUCCión boule
ziana, Esta producción, recordémoslo, se podría jalonar así: una
primera etapa de juventud marcada por una ambIción de radicali
dad y depuración que tiene como máximos ejemplos las dos pri
meras Sonatas para piano y las dos obras sinfónico-corales, Le
visage nupcial y Le soleil des eaux. Hacia fmales de los años cua
renta, junto a sus compañeros de generación, Stockhausen, Berio,
Nono, etc" ydentro del fervoroso clima de Darmstadt, Boulez rea
liza un ciclo de obras cuya radicalidad lingüísuca es comparada
por él a la expresión de Barthes, un proceso de ((grado cero de la
escritura)); obras com~ Polifonia X o Las Estructuras para dos pia
nos (especialmente su segundo cuaderno, serian consideradas
posteriormente por su autor como excesivamente teóricas, Es
éste, también,el momento en el que Boulez desarrolla su concep
ción de la «serie generalizada)),
Acomienzos de los años cincuenta, Boulez golpea fuerte con
una obra que se consideraría inmediatamente como el paradigma

de una obra de vanguardia que no renuncia a una atmósfera de
irresistible atractivo: Le Marteau sans maitre. Al margen de la
extraordinaria fuerza inventiva desarrollada, Boulez encuentra un
aliado de primer orden en la poesía, en este caso la de René Char,
de le que Boulez extrae, sobre todo, su entidad constructiva.
Más tarde va a ser la poesía de Mallarmé la que va a servir a
Boulez para integrar su especial visión de la aleatoriedad o, más
bien, la apertura de la forma de la obra.Son momentos marcados
por obras como la Tercera Sonata para piano o Pli selon pli.
Los años últimos de la década de los sesenta yla década pos
terior van a encontrar a Boulez ocupado en afirmarse como un
sorprendente innovador de la técnica y los critenos de la direc
ción orquestal. Son años marcados por un trabajo incesante con
orquestas como la BBC Symphony, en Londres yla New York Phil
harmonic, donde su paso aún se recuerda con nostalgia, especial
mente por generaciones de Jóvenes marcados por sus mag
néticas sesiones pedagógico-musicales con estas orquestas. Sin
embargo, algunos le reprocharían un cierto abandono de la com
posición, lo que no es del todo justo si consideramos que ven la luz
por esos años obras como Eelat, luego EelatjMultiples, Rituel (en
memoria de su amigo prematuramente desaparecido, Bruno
Maderna), las primeras versiones de Explosant Fixe (también en
memoria de otro desaparecido, Stravinsky), o Figures, Dou
bies , Prismes.
Amediados de los setenta Boulez está de nuevo en París para
hacerse cargo del instituto de investigación que el presidente
Pompidou le ha encargado crear, el !RCAM. En el plano musical
la época ha cambiado con respecto a los furiosos años de renova
ción de la postguerra. De hecho habían surgido ya movimientos
que, en concordancia con los que cuestionan los paradigmas
científicos (especialmente el de una evolución lineal) que pare
cían servir de guía a la vanguardia, crean movimientos que res
ponden directamente a las pretendidas dificultades perceptivas
del senalismo yel estructuralismo anteriores. «Los procesos cons
tructivos no deben estar ocultos a la percepción)), parece ser el
lema de los mimmalistas americanos o, en la propia Francia, de
los denominados «espectrales)). Poco más tarde llegarán los inevi
tables «neos)) y, en general, una cierta confusión sobre lo que
debe entenderse como evolución musical.
Pero Boulez puede ver todo esto desde la altura que le da su
formidable madurez y su ligazón (en algunos casos directa) con

las principales fuerzas musIcales del siglo XX,la Escuela de Viena,
Stravinsky, Varese, Messiaen, etc. Su respuesta a este estado de
COSBS, así como al desafío de las nuevas tecnologías, cuyo desa
rrollo va a gobernar a través del !RCAM, será Répons.
Répons nace como encargo de la Südwestfunk de Baden
Baden (ciudad alemana en la que Boulez viviría una buena tem
porada yen la que aún mantiene residencia), en 198 1. El estreno
de la obra ha sido realizado por fragmentos como corresponde a
un autor que ha hecho suyo el tema del «work !TI progress». Pero,
si la escritura de la obra se considera acabada desde la última
presentación de Turín del año 1984, la parte tecnológica va a
seguír siendo sometida a mejoras, algunas poco perceptibles,
pero significativas en virtud del desarrollo gradual de la investiga
ción del IRCAM. Ya sufrieron mejoras los dos teclados solistas
(dos pianos y un sintetlzador), cuando adoptaron la norma MID!.
Los dos pianos, en especial, gracias a la electrificación de pianos
normales puesta a punto por Yamaha, pueden dialogar con la
estación musical sin los enoJosos micrófonos y la siempre deli
cada conversión de la señal analógica en digital.
En cuanto al dispositivo electroacústico central,Répons ha pro
tagonizado la evolución vivida en el IRCAM. Hace diez años era el
sistema 4X, creado en el !RCAM por Giuseppe Di Giugno. Su prin
cipal objetivo era el tratamiento de la señal electrónica en tiempo
real y, por tanto, la posibilidad de interactuar con los instrumentos
en situación de concierto. La 4X fue asumiendo mejoras que, tam
bién, repercutieron en la obra que comentamos. Pero,de los tiem
pos (<<venerables», como dice le propio !RCAM) de la 4X, se han
cumplido más de diez años yesto en infoIDlática equivale a dos o
más generaciones. Hace poco más de un año el IRCAM presen
taba en público su nueva estación de trabaJO, denominada MAX
(en homenaje al pionero americano de la -informática usical,
Max Matthews). La estación MAX ofrece el doble de prestaciones
que la 4X en un tamaño cuatro ocinco veces mferior y unos costes
mucho menores.Además, si la 4X era tecnología exclusiva (nadie
trabajaba entonces tecnología informática mUSIcal al nivel de
seado por el !RCAM, ni en soportes ni en logicales), la nueva esta
ción, por el contrario se instala en ordenadores eXT (hay,
incluso, versiones reducidas para Macintosh) y puede conectar
con códigos normalizados como MIDI o AESjEBU La Estación de
trabajO MAX, además de superar las prestaciones de la 4X en su
trataffilento del tiempo real, resume las lineas de trabajO más

importantes desarrolladas en el IRCAM como síntesis sonora,
investigación psicoacústica, editor de señal, etc, Para finales de la
presente década los responsables del IRCAM vaticman la posibi
lidad de que una estación del tipo de MAX pueda estar disponible
para usuarios con ordenadores personales, Con ello la institución
que ha capitaneado Boulez habrá cerrado un ciclo histónco, el de
llevar la revolución mformálIco-musical al mismo plano de norma
lidad del universo instrumental tradicional.
En relación a la nueva Estación MAX, la presente gira del
Ensemble lnterContemporain, el lRCAM y Pierre Boulez, comen
zada en el Festival de Salzburgo este verano es la presentación
musical de la MAX; a través de ella Répons sigue modificándose y
marcando el camino de los trabajOS del lRCAM. Se puede decir
que con Répons, Boulez mantiene vivo el más querido de sus sue
ños: una obra en perpetua expansión,
La estrategia compositiva de Répons es la de convertir en eje
central de la obra un elemento musical que aproveche y dé sen
tido al diálogo instrumentos convencionales-sonido transformado,
este elemento es, pnnclpalmente, el arpegio (interpretación de llil
acorde de diversos sonidos en forma sucesiva y no simultánea, El
arranque de la obra es, en este sentido, una suerte de exposición
de material e ideas: los soltstas desgranan diferentes acordes
arpegiados y estos son recogidos por la estación musical y trata
dos apartir de premisas que pueden ser controladas por los pro
pios intérpretes en función de las caracteristicas de la inter
pretación, ASÍ, la dinámica omtensldad de ataque puede detenru
nar la duración de las resonancias, como también el registro ya
que las frecuencias superiores, tanto cuando son frecuencias fun
damentales como armónicas, tienen un periodo de duración más
corto, El resultado de estas y muchas otras especificidades de la
rnterpretación comandan la respuesta del sonido tratado, ésta
tiende a crear un aura sonora que, ligada a la espacialización de
los altavoces, crean illla suerte de materia sonora en flotación,
En el plano armónico, los acordes base de la obra retoman
mucho de los procedimientos compositivos preferidos por Boulez,
Célestin Deliege, en un ensayo sobre Répons dice: «Igual que
se habla a menudo, a propósito de Stravinsky, del acorde de La
Consagración, ,, o, a propósito de Scriabin, del acorde de Prome
teo, apostaria seriam~nte que se hablará, en los años próximos,
del acorde de Répons ll , Este acorde, de siete somdos,

Deliege lo relaciona
con una forma más
senctlla de cuatro
notas en donde la
agregación se constituye por intervalos aumentativos, Sm entrar
en excesivos tecnicismos, el aspecto más llamativo del acorde (y
de otros cuatro relacionados con él que se escuchan al comienzo
de la obra) es su constitución por intervalos de carácter diatónico
(segundas mayores y terceras menores). De este clima armónico,
Deliege y otros autores derivan el principio de comunlcabiltdad y
el atractivo sonoro que la obra indudablemente posee.
Aparte de estos apuntes, no se puede describir en unas lineas
la enorme riqueza de procedimientos de una obra que sobrepasa
los tres cuartos de hora de duración. Acaso nos sIrven de indica
ción de la enorme coherencia de criterios que rigen la obra desde
el germen hasta la envolvente general. Esta envolvente (principal
elemento de comprensión para públtcos poco introducidos) es la
de un universo de sonidos que rodean al oyente sin que el efecto
espacial contenga el menor momento gratuito o decorativo.
Esta penecta sínteSIS ha llevado amuchos comentaristas a afir
mar que Boulez consigue con Répons la respuesta (valga la
redundancia) al dehcado momento creativo que atravesamos, es
deCJr: una obra de enorme atractIvo sonoro derivado tanto de su
concepción como del dispositivo tecnológico que pone en pie,
pero sin renunciar a las conquistas ltngüísticas de los últimos 40
años, al contrario, empUjándolas al limite de sus posibiltdades a
través del tratamiento electroacústico del sonido y el parámetro
de la espacialidad. Boulez, en efecto, ha insistido en los últimos
años (especialmente en sus clases del College de France) en la
importancia de la memoria así como de las referencias sonoras
que debe recibir para que la percepCIón sonora recree la forma.
Por otra parte, uno de los temas preferidos del músico es el de la
escritura compositiva, sin ella no cristaliza el trabajO creativo y se
niega la evolución musical. El argumento de la escritura fue hace
30 años un antídoto contra la improvisación y la aleatoriedad total.
Actualmente, la escritura bate sus armas contra la proliferación
monológica que las máquinas son capaces de realizar automáti
camente. Para Boulez, la escritura compositiva sigue siendo la
garantía de la invención mUSIcal y el único método a apltcar frente
a la posible ingenuidad que pueda derivarse del trabajo con
máquinas cada vez más potentes.De todo ello Répons es el mejor
ejemplo

