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I.5.2.2.1. Ritmo 

La aplicación del método de Montecarlo es llevado a cabo por Mestres Quadreny a 

través de  los distintos parámetros del  sonido. En cuanto al  tiempo,  sólo  tiene en 

cuenta  el  ataque del  sonido,  pues  es  éste  el  que  se  identifica mentalmente  como 

estructura temporal. Como explica él mismo, es una convención de orden práctico, 

porque  establecer  por  simulación  el  comienzo  y  final  de  cada  sonido  es  posible 

pero  complica  enormemente  la  tarea.204  Otra  convención  apriorística  es 

determinar la equivalencia de negra igual a un segundo para poder trabajar con el 

tiempo  en  centésimas  de  segundo  y  poder  facilitar  la  transcripción  a  notación 

convencional. Así por ejemplo, si el compositor quiere obtener una sucesión en la 

cual  la  separación  temporal  entre  los  ataques  se  sitúa  entre  una  centésima  de 

segundo y dos segundos, trabajará con una tabla de números aleatorios entre 001 

a 099 y 100 a 200. Si además quiere que haya valores temporales más variados la 

mayor  dificultad  surge  al  transcribir  los  valores  en  centésimas  de  segundo  a 

figuras de notación musical. Así por ejemplo, para obtener grupos que dividen  la 

negra (tresillos, cinquillos, seisillos, etc.) se utilizan valores que se aproximan a la 

centésima de segundo que buscamos. Para ello, establece la equivalencia de negra 

igual a un segundo, de manera que el número 1 equivale a 0,01 segundos. Así se 

obtiene la siguiente tabla:  

 
                                                        

204 MESTRES QUADRENY,  J. M.: La música i la ciència en progrés. Barcelona, 2010. Arola Editors. En el 
sexto  y  último  capítulo  del  libro,  titulado  “L’Aportació  personal”  (pp.  109‐160),  el  compositor 
explica minuciosamente la aplicación del método de Montecarlo en su obra. Lo que se expondrá en 
las siguiente líneas es sencillamente un resumen de dichas explicaciones. Para ampliar información 
sobre este tema se aconseja su consulta y estudio. 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Veamos el siguiente ejemplo expuesto por el compositor. Si a partir de una tabla de 

números  aleatorios  buscamos  una  serie  de  cuatro  dígitos  comprendidos  entre 

0080  y  2500  y  obtenemos  una  sucesión  de  cifras,  ésta  proporciona  la  siguiente 

secuencia temporal:  

 

Otra manera más sencilla de organizar la dimensión rítmica de una obra es hacer 

una  primera  sucesión  que  nos  da  la  ordenación  consecutiva  del  grupos. 

Supongamos  que  partimos  de  la  siguiente  equivalencia  de  valores  numéricos  y 

musicales:  

0=blanca; 1=negra; 2=dos corcheas; 3=tresillo; 4=cuatro semicorcheas; 5=cinquillo    

A  partir  de  esto,  el  compositor  trabajaría  con  una  tabla  de  números  aleatorios 

comprendidos  entre  0  y  5  para  obtener  la  correspondiente  ordenación.  Por 

ejemplo,  si  la  sucesión  resultante  fuese  2,  3,  2,  5,  0,  1,  1,  4,  una  posibilidad  de 

transformación en notación musical sería:  

 

El  siguiente  paso  sería  establecer  dónde  hay  sonido  y  dónde  silencio.  Si  por 

ejemplo, la convención establecida por el compositor es que el 0 es un silencio, el 1 

ocupa un espacio, el 2 dos espacios, el 3 tres espacios, etc., si emplea nuevamente 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una tabla de cifras entre 0 y 5, y el resultado es 0, 2, 1, 1, 2, 2, 5, 2, 2, 1, la estructura 

consecuente sería la siguiente:  

 

Del  mismo  modo,  el  compositor  puede  determinar  la  densidad  o  cantidad  de 

sonidos por unidad de tiempo estableciendo previamente porcentajes entre sonido 

y silencio. Si por ejemplo queremos una densidad media, adjudicamos al sonido los 

números del 0 al 4 y al silencio del 5 al 9. Si en cambio, pretendemos un porcentaje 

de  sonido  del  80%,  entonces  habría  que  asignarle  los  dígitos  entre  0  y  7.  Como 

puede apreciarse, es un mecanismo muy sencillo.   

Veamos otro ejemplo de cómo obtener una secuencia rítmica a partir de tablas de 

números aleatorios. Se trata de introducir un porcentaje de silencio a un esquema 

rítmico como el siguiente: 

 

Si, por ejemplo, queremos un 60% de sonido, adjudicamos de 0 a 5 para sonido y 

de  6  a  9  para  silencio.  Si  obtenemos  una  sucesión  de  sesenta  y  cuatro  números 

aleatorios, un consecuencia posible sería: 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I.5.2.2.2. Alturas 

La distribución de alturas mediante el empleo de tablas de números aleatorios es 

igualmente sencilla. Si analizáramos una pieza tonal, observaríamos que existe una 

distribución estadística de las alturas donde sonidos como la tónica y la dominante 

tienen un mayor índice de recurrencia. Utilizando estos datos, podemos de manera 

inversa simular una secuencia que imitara una sonoridad tonal. Una manera muy 

sencilla de hacerlo  sería otorgar una probabilidad doble  a  la  tónica y dominante 

respecto  al  resto  de  sonidos  de  la  escala  diatónica.  Así,  para  una melodía  en  do 

mayor: 

 

En  este  ejemplo,  vemos  cómo  el  do  y  sol  tienen  asignados  veintidós  números, 

mientras  que  sonidos  secundarios  sólo  once.  De  esa  manera,  a  partir  de  una 

secuencia de números aleatorios se obtiene una sucesión de sonidos donde el do y 

el sol aparecen un mayor número de veces: 

 

 

A  partir  de  aquí,  podemos  introducir  un mayor  grado de  complejidad  si  además 

tenemos en cuenta el grado de aparición de alteraciones. En este caso, habría que 

asignar un grado de probabilidad muy bajo. Por ejemplo,  si destinamos un 10 % 

para los sonidos alterados más usuales dentro de la tonalidad de do mayor, la tabla 

de distribuciones sería: 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Si empleamos la misma tabla de números aleatorios, el resultado es: 

 

Otra  manera  de  obtener  una  melodía  diatónica  con  modulaciones  puede  ser  a 

partir  de  la  escala  cromática  asignado  diferentes  grados  de  probabilidad  a  cada 

una de las doce notas:  

 

Llegados  a  este  caso,  al  aumentar  la  complejidad  del  planteamiento  previo,  es 

necesario emplear números de tres dígitos: 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Si observamos la melodía resultante, puede apreciarse una mayor presencia de las 

notas do y sol, mientras que las alteraciones aparecen en muy pocas ocasiones. La 

recurrencia  de  ciertos  sonidos  sobre  otros  puede  dar  como  resultado  una 

simulación de una melodía en do mayor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

este sistema funciona desde un prisma cuantitativo. Al analizar cualquier melodía 

tonal  podemos  obtener  resultados  estadísticos  próximos  a  los  que  acabamos  de 

ver,  pero  la  tonalidad no  sólo  funciona a  través del predominio de  ciertas notas, 

sino  en  cómo  aparecen.  Es  decir,  en  cuanto  a  su  dimensión  cualitativa.  Así  por 

ejemplo,  cuando  se  presenta  la  sensible,  la  probabilidad  de  que  resuelva  en  la 

tónica  es  muy  alta.  Es  un  aspecto  cualitativo  que  escapa  de  este  planteamiento 

numérico.  A  través  de  un  primer  paso  podemos  conocer  las  características 

cuantificables  de  una  realidad  a  través  de  la  estadística.  Como  explica 

magistralmente Ramón Barce en  su artículo  “Estadística y  cualidad”,  el  objeto es 

reducido  a  cifras  y  fórmulas  matemáticas  en  un  proceso  de  abstracción  (que, 

recordemos, el autor denomina “descualificación”). Lo que pretende la estadística 

inductiva a través de sus técnicas ‐como es el método de Montecarlo‐ es invertir el 

proceso,  para  proyectar  esa  información  en  el  futuro.  Sin  embargo,  hay  una 

importante pérdida de información cualitativa. Como señala Barce, “el material se 

va, por decirlo así, adelgazando y olvidando por completo su procedencia, es decir, 

su  cualidad  individual.  Veremos  luego  cómo  esta  cualidad  individualmente 

reaparece tragicómicamente en el momento en que los resultados de la estadística 

revierten, ya elaborados, nuevamente sobre la realidad concreta”.205  

Los  ejemplos  que  hemos  visto  hasta  ahora  hacen  referencia  a  una  hipotética 

simulación de sonoridades  tonales, pero obviamente sus aplicaciones van mucho 

más  allá.  Si,  por  ejemplo,  quisiéramos  imitar  la  sonoridad  de  una  música 

dodecafónica,  donde  la  probabilidad  de  aparición  de  los  sonidos  es  uniforme, 

tendríamos  que  asignar  la  misma  probabilidad  a  cada  tono.  En  este  caso,  sería 

1/12, es decir, 0,083. La tabla resultante sería:  

                                                        

205 BARCE, Ramón: “Estadística y cualidad”. Madrid. En: Sonda, 7 (1974), pp. 9‐19. 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Nuevamente,  a  partir  de  una  secuencia  de  números  aleatorios,  un  resultado 

posible sería:  

 

Según la ley de los grandes números de Bernoulli, cuantas más notas empleemos, 

más se acerca cada sonido a la probabilidad media ‐es decir, 1/12‐ como indica el 

siguiente gráfico: 

 

Por otra parte, para distribuir las alturas en distintas octavas podemos asignar un 

número a cada una ellas:  

 

Y a continuación, mediante una tabla de números aleatorios entre 1 y 8, los sonidos 

se sitúan en la octava que les ha tocado por sorteo. Por ejemplo: 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Una manera más sencilla, si cabe, es asignar un número específico a cada nota en 

su octava, como indica la siguiente tabla:  

 

Cada  una  de  las  columnas  corresponde  a  una  de  las  ocho  octavas  señaladas 

anteriormente.  

 

I.5.2.2.3. Síntesis 

Finalmente, el último paso es coordinar los distintos parámetros del sonido: ritmo, 

alturas y dinámicas. Supongamos que partimos, por ejemplo, de aquella estructura 

rítmica que habíamos obtenido mediante simulación:  

 

El  siguiente paso es  fijarle una correspondiente secuencia de  tonos. Supongamos 

que delimitamos nuestra elección a las alturas comprendidas en entre sol3 y do6, 

que numéricamente corresponden a las cifras correlativas entre 44 y 73. Si ahora 

empleamos una sucesión de números aleatorios entre 44 y 73, como por ejemplo, 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62, 51, 67, 65, 45, 59, 64, 56 y 71, las notas resultantes serían: reb5, re4, solb5, mi5, 

lab3, sib4, mib5, sol4 y sib5. Todo ello transcrito a notación musical quedaría del 

siguiente modo:  

 

 Por último, la aplicación de dinámicas puede hacerse sencillamente estableciendo 

una tabla de equivalencias: 0 = pp, 1 = p, 2 = mf, 3 = f  y 4 = ff 

Si la relación de números resultantes por medio del método de Montecarlo es 3, 1, 

0, 3, 2, 4, 1, 1, 0, la estructura musical resultante sería: 

 

Esto  que  acabamos  de  ver  es  un  ejemplo  sencillo  de  cómo  aplicar  el método  de 

Montecarlo y sus tablas de números aleatorios para la automatización de toma de 

decisiones durante el trabajo compositivo. Pero, obviamente, sus posibilidades van 

más  allá  de  las  que  se  han  explicado  hasta  ahora,  pues  se  presta  a  infinidad  de 

posibilidades  dentro  del  proceso  creativo.  Es  importante  aclarar  que  estos 

ejemplos  no  constituyen  un  método  de  composición,  sino  que  sencillamente 

muestran  parcialmente  las  posibles  vías  de  desarrollo  para  el  creador.  Como 

señala  el  propio  Mestres,  “en  un  terreno  tan  vasto  y  tan  estimulante  para  la 

imaginación, resultaría estéril el limitarse a unos pocos métodos codificados”.206 Si 

reflexionamos  un  instante  sobre  los  ejemplos  que  acabamos  de  ver,  podemos 

darnos cuenta de que se trata de una elaboración absolutamente lineal. Es decir, es 

un modo de obtener secuencias musicales “nota a nota”, de manera análoga a como 

funciona  el  serialismo  integral.  Precisamente  el método  de Montecarlo  servirá  a 

                                                        

206 MESTRES QUADRENY, J. M.: “La nueva música catalana en los últimos 30 años…, op. cit., p. 423. 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Mestres para poder concebir las obras de un modo global, como ya se ha señalado 

en repetidas ocasiones a lo largo del siguiente trabajo.  

Así  pues,  a  través  de  la  estadística  inductiva  el  compositor  también  puede 

configurar distintos campos, que a su vez conforman  la configuración de  la obra. 

Una manera de establecer cada campo es mediante  la previsualización de figuras 

geométricas con unas características propias. De este modo, es posible determinar 

movimientos  globales  de masas  de  sonido.  Un  ejemplo muy  sencillo  sería  el  del 

rombo. Imaginemos que queremos partir del sonido central del instrumentos con 

el  que  estamos  trabajando  para  a  continuación  abrir  los  límites  de  su  propio 

registro. Se producía un crecimiento exponencial de  la variedad de sonidos hasta 

alcanzar dichos extremos para, a continuación, recorrer el camino inverso. 

 

Al  comienzo  del  rombo  la  probabilidad  de  que  la  nota  sea Do  n  es  del  100%.  A 

medida que avanza hacia la derecha la probabilidad se reparte entre las distintas 

notas que caben dentro del contorno de la figura. Cuando llegamos a los límites Do 

n+1 y Do n1  la probabilidad se reparte homogéneamente entre todos los sonidos 

de  la  tesitura  del  instrumento.  A  continuación  se  traza  el  camino  inverso.  Un 

posible resultado musical sería:  

 

Este  ejemplo  es  igualmente  sencillo,  pero  como  veremos  a  continuación  las 

posibilidades  con casi  infinitas, pues permite  trabajar  con distintas  figuras  cuyas 

características internas pueden ser muy complejas. 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I.5.2.3. Desarrollo del azar matemático en la obra de Mestres Quadreny. 

I.5.2.3.1. Desde Suite bufa a L’Estro Aleatorio (1966‐1978). 

Mestres Quadreny comenzó a emplear el azar a nivel constructivo desde mediados 

de la década de los sesenta. Concretamente, en la obra Suite bufa (1966) ‐realizada 

conjuntamente con Joan Brossa‐ utiliza la probabilidad de una manera intuitiva al 

sacar números de un sombrero para determinar ciertos materiales de  la obra. La 

similitud con el primer azar de Cage es clara, pues al igual que éste, Mestres hace 

su  primera  aproximación  a  través  de  un  juego.  Y  como  ya  hemos  visto,  el  azar 

matemático  tiene  su  origen  en  los  juegos  de  azar,  aunque  esto  pueda  parecer 

paradójico (el desarrollo del método de Montecarlo a partir de una ruleta de casino 

es un buen ejemplo de ello). Por otra parte, también el universo brossiano parece 

encontrarse en el origen del empleo del azar matemático, pues el propio gesto de 

extraer  cosas  de  un  sombrero  forma  parte  del  lenguaje  poético  del  dramaturgo 

catalán.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  Mestres  Quadreny,  son  las 

pinturas de Miró las que motivan este interés por imitar el azar. Él mismo relata:  

Un bon dia, contemplant una litografia seva, em va cridar l’atenció una grup 

de  taquetes  que  tenien  tota  l’aparença  d’haver  estat  llançades  amb  una 

brotxa.  […] Observant‐les més de prop vaig  comprovar que  les havia pintat 

una  per  una.  És  a  dir,  havia  recreat  una  aparença  d’atzar  d’una  manera 

artificiosa  a  l’origen  de  la  qual  probablement  hi  havia  una  intervenció  del 

mateix  atzar,  artifici  que  vaig  trobar  molt  suggestiu  i  que  traslladat  a  la 

música  consistiria  a  imitar  un  fenomen d’atzar,  per  procediments  d’atzar,  i 

modificar‐ne l’aparença tot mantenint l’estructura.207  

El contacto con el matemático Eduard Bonet le ayudará a sistematizar este nuevo 

azar.  En  el  apartado dedicado  al  concepto de  “campo”  ya  se  adelantó  algo  sobre 

estas primeras experiencias en el  terreno del azar matemático.208 En obras como 

Música per a Anna (1967) y Quadre (1969) el proceso de gestión es enormemente 

                                                        

207 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 85. 

208 Véase el apartado I.2.3.2. del presente estudio. 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laborioso,  pues  el  compositor  tiene  que  extraer  manualmente  las  tablas  de 

números  aleatorios para que  sigan estrictamente  leyes de probabilidad.  La  tarea 

deja de ser viable cuando el músico se plantea la posibilidad de realizar una obra 

de mayores dimensiones. Como recuerda el propio Mestres en sus memorias, tuvo 

que  emplear  a  sus  cuatro  hijos  como una  cadena de  traducción  que pasaban  las 

cifras  de  uno  a  otro  con  sus  respectivas  conversiones.209  Finalmente,  tuvo  que 

renunciar a la composición de una obra de estas características hasta la llegada del 

ordenador. Como también vimos, junto a Lluís Callejo y Martí Vergés va a llevar a 

cabo  el  diseño  de  un  programa  de  ordenador  que  permitirá  componer  música 

siguiendo  leyes  de probabilidad  estadística.  Consistía  en un  conjunto de  láminas 

perforadas  que  eran  procesadas  por  un  ordenador  IBM  360.  Gracias  a  este 

mecanismo, Mestres podrá desarrollar en estos años distintas obras donde el azar 

es  estrictamente  probabilístico.  Es  el  caso  de  partituras  como  Ibèmia  (1969)  y 

Doble  concert  (1970).  En  una  conferencia  ofrecida  por  el  compositor  en  la 

Fundación Juan March de Madrid, él mismo recuerda estos inicios: “Una obra para 

orquesta que hice [Ibèmia], la computadora tardó veinte segundos en componerla, 

y la compuso tres veces, comparó cada una de las tres versiones y determinó cuál 

de ellas cumplía mejor las leyes prefijadas. La seleccionó y la escribió. Para escribir 

esto  estuvo  veinte minutos,  pero  en  veinte  segundos  hizo  toda  composición.  Yo, 

para hacer este trabajo me estoy al menos un año [pausa] Claro, que me pasé un 

año  haciendo  el  programa  [risas].210  Estas  palabras,  más  allá  de  provocar  una 

sonrisa,  son  relato  vivo  del  origen  de  la  composición  musical  asistida  por 

ordenador en España. Ya vimos cómo a partir de  su experiencia parisina  junto a 

Pierre  Barbaud  ‐el  gran  precursor  del  empleo  de  medios  informáticos  para  la 

automatización  de  procesos  compositivos‐  Mestres  se  plantea  desarrollar  en 

Barcelona  algo  de  similares  características.  Es,  por  tanto,  una  de  las  iniciativas 

                                                        

209 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 161. 

210  “José  María  Mestres  Quadreny  presenta  su  obra  electroacústica”.  Conferencia  realizada  por 
Mestres Quadreny en la Fundación Juan March (Madrid) el 21 de octubre de 1985. Actualmente se 
puede  consultar  y  descargar  en:  http://www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.asp?id=1627 
(última consulta 23 de mayo de 2011). 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pioneras en nuestro territorio de algo hoy tan al alcance de todos, como es el uso 

de programas informáticos para componer música.  

Inicialmente  su proceder  será  similar  al de un urbanista,  pues  el primer paso es 

establecer ‐a través de un gráfico‐ las distintas figuras geométricas o campos cuyas 

características propias se definen independientemente mediante su propio gráfico. 

En  Ibèmia  establece un único campo, de manera que el  total de  la obra  lo define 

una  única  figura.  Sin  embargo,  la  cosa  se  complica  en  la  siguiente  obra,  Doble 

concert. El material de los solistas (ondas Martenot y percusión) está formado por 

secuencias aleatorias a partir de tablas de números aleatorios, mientras que para 

la parte orquestal recurre al empleo de numerosas figuras geométricas, cada una 

de ellas con unas características propias (véase figura 74). La configuración global 

‐que  es  altamente  compleja‐  está  determinada  por  una  serie  de  gráficos  que 

funcionan como un eje de abscisas donde el eje vertical determina las alturas y el 

horizontal  el  tiempo.  De  este  modo,  a  través  de  ellos,  los  distintos  campos  se 

relacionan  de  diversas  maneras  (superposiciones,  sucesiones,  yuxtaposiciones, 

etc.) para articular el total de la obra. 

 

Figura 74: Organigrama de un fragmento de Doble concert (1970). 

Veamos con más detalle cómo están configurados estos campos. Como puede verse 

en el siguiente ejemplo ‐que corresponde al campo número uno del organigrama 

anterior‐ la propia figura geométrica determina los límites de las posibles alturas. 

En  este  caso,  el  contenido musical  debe  estar  entre mi3  y mi4.  La  tabla  situada 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debajo  prefija  otros  factores,  como  los  instrumentos  que  intervienen,  las 

dimensiones  temporales  (por medio de un máximo y mínimo denominador) y el 

factor  de  densidad  (es  decir,  la  cantidad  de  sonido  por  unidad  de  tiempo). 

Igualmente establece la velocidad de cambio de nota a través del factor de salto, el 

número  de  compases  que  abarca  el  campo,  el  máximo  y  mínimo  de  notas  por 

compás, el total de fracciones (que corresponde con las líneas verticales dibujadas 

dentro  de  la  figura)  y  su  número  de  compases  dentro  de  cada  una.  Por  último, 

mediante  la  “curva  centro  y  extremo”  el  compositor  determina  en  qué  tesitura 

quiere  que  se mueva  cada  instrumento  (desde  el  centro de  su  registro  hasta  los 

extremos).211  Una  vez  que  el músico  prefija  las  características  de  cada  campo  a 

través de estos factores, el ordenador genera automáticamente los resultados. Así, 

es posible crear la sonoridad global que deseamos pero sin tener que escribir cada 

uno de los detalles, ya que el ordenador se encarga de esta tarea.   

   

 Figura 75: Organigrama de uno de los campos de Doble concert (1970). 

Desgraciadamente, la precariedad de medios se acentúa tras la finalización de esta 

obra,  pues  la  Universidad  Politécnica  decide  cambiar  el  modelo  de  ordenador 

quedando  fuera de  servicio  los programas elaborados hasta ese momento. Antes 

de  desmontarse  el  ordenador,  Mestres  se  hará  con  tablas  de  distribuciones 

                                                        

211 Para ampliar información sobre estos aspectos véase: GÀSSER, Lluis: La música contemporánea…, 
op. cit., pp. 96‐100. 



  225 

temporales  y  distintos  grados  de  densidad,  así  como  con  tablas  de  números 

aleatorios.  Con  estos  materiales,  aunque  sin  la  ayuda  de  los  procesos  de 

automatización  del  ordenador,  el  compositor  podrá  seguir  profundizando  en  el 

empleo del azar matemático durante los siguientes años, aunque obviamente con 

mayores dificultades. Un ejemplo de ello es la cantata Na Hale el ir Shalem (1975) 

para  gran  orquesta  y  coro.212  La  configuración  de  los  campos  es  igualmente 

precisa, aunque debido a estas dificultades técnicas, la planificación del total de la 

obra  no  es  tan  minuciosa  como  en  Ibèmia  y  Doble  concert.  El  siguiente  gráfico 

(figura  76) muestra  un  fragmento  de Na  Hale  el  ir  Shalem  donde  el  compositor 

establece  de  manera  precisa  el  movimiento  de  los  glisandos  de  la  sección  de 

cuerda  así  como  su  superposición  con  el  resto  de  conjuntos  instrumentales.  En 

este caso, a través de los números aleatorios se establece la relación entre alturas y 

tempos,  pero  poco  más,  pues  ya  no  dispone  del  ordenador  para  automatizar 

muchas otras características, como las que ya vimos.  

 

Figura 76: Gráfico de un fragmento de Na Hale el ir Shalem (1975). 

Este  aspecto  también  se  refleja  en  la  sencillez  de  los  materiales  empleados. 

Nuevamente,  la  plasticidad  de  los  diseños  sonoros  nos  remite  a  una  concepción 

visual u objetual. Si nos fijamos en las distintas secciones de la partitura vemos que 

                                                        

212  La  obra  fue  encargo  del  Festival  Testimonium  de  Jerusalén.  Su  estreno  corrió  a  cargo  de  la 
Jerusalem Symphony Orchestra bajo la dirección del chileno Juan Pablo Izquierda el 16 de febrero 
de 1976 en dicha ciudad. 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el planteamiento de cada de ellas es muy sencillo. La obra, de unos quince minutos 

de duración, se divide en siete secciones. La primera de ellas (c. 1‐51) presenta la 

repetición de un mismo objeto sonoro que consiste en la generación de una textura 

de glisandos en  las cuerdas tras un violento golpe del total de  la orquesta. En  las 

dos primeras exposiciones de la pauta esta textura deriva hacia tesituras graves y 

muere en un estático acorde en violonchelos y contrabajos (véase figura 77).  

 

Figura 77: Mestres Quadreny: Na Hale el ir Shalem (1975). 

En  la siguiente repetición, en cambio, el recorrido de  los glisandos es ascendente 

para, de este modo, enlazar con la siguiente sección (c. 52‐142). Este nuevo bloque 

consiste en una nube de sonido estática formada por las voces femeninas del coro 

dobladas por  clarinetes y  sobre una densa  textura de glisandos  interpretada por 

las cuerdas. Esta sección, que no parece tener una direccionalidad clara, finalmente 

inicia desde el compás 105 un lento recorrido descendente hasta casi desaparecer 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en  violonchelos  y  contrabajos.  A  continuación  el  glisando  recorre  el  camino 

inverso en línea recta hasta los sonidos más agudos de los violines para dar paso a 

la tercera sección.  

Este  tipo  de  tratamiento  del  sonido  nos  remite  claramente  a  obras  anteriores, 

como Digodal (1964), Música per a Anna (1968) y Trio (1968)213. Por otra parte, las 

evocaciones al universo sonoro de Xenakis y a la música estocástica son obvias,214 

pues  la complejidad de  los materiales  internos son generados mediante procesos 

de  azar  mientras  que  la  direccionalidad  de  las  masas  sonoras  están  fácilmente 

predeterminadas.  

 

Figura 78: Programa del estreno de Na Hale el ir Shalem.  

La  tercera parte de Na Hale  el  ir  Shalem está encomendada a percusión y viento 

madera y metal (c. 143‐176). Aunque es igualmente estática, se percibe una lenta 

progresión en cuanto a intensidad, rítmica y densidad. Inicialmente esta sección es 

enormemente violenta. La densidad sonora es máxima y está todo interpretado en 

fff.  Gradualmente,  estos  aspectos  se  suavizan  hasta  llegar  al  extremo  contrario: 

calma  y  silencio.  La  siguiente  sección  es  claramente  contrastante,  pues  consiste 

                                                        

213 Recuérdese, por ejemplo, cómo en el segundo movimiento de Trío un sonido glisado recorre de 
manera  progresiva  distintas  tesituras  de  los  instrumentos  de  cuerda  dibujando  así  una  línea  en 
constante movimiento. 

214 Cabe señalar como anécdota, que el estreno de la obra en Jerusalén compartió programa con la 
presentación pública de N’shima (1975) de Iannis Xenakis. 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únicamente  en  un  acorde  de  dieciséis  semitonos  interpretado  por  sopranos  y 

contraltos  con  breves  y  dispersas  intervenciones  de  dos  arpas  (c.  177‐237).  La 

rítmica es igualmente sencilla, ya que cada línea interpreta siempre dos blancas y 

dos silencios de negra (véase figura 79). Nuevamente el compositor evita una idea 

discursiva del sonido, de manera que transmite una sensación de inmovilidad que 

sin  duda  nos  retrotrae  lejanamente  a  la  escritura  micropolifónica  del  húngaro 

Györgi  Ligeti  en  creaciones  como  Requiem  (1963‐65)  y  Lux  aeterna  (1966),  o 

incluso a las músicas sin direccionalidad de Morton Feldman.     

 

Figura 79: Mestres Quadreny: Na Hale el ir Shalem (1975). Detalle de la cuarta sección. 

La sección quinta insiste en la misma idea, pues se trata de una textura conformada 

por la yuxtaposición de dos materiales que dan como resultado una masa estable 

(c.  238‐258).  Concretamente  se  trata  de  un  basto  sonoro  de  carácter  rítmico 

destinado  a  los  vientos  madera  confrontado  a  una  textura  de  glisandos 

interpretada  por  la  sección  de  viento  metal  (figura  80).  Es,  por  tanto,  una  idea 

sonora  similar  a  la  de  la  segunda  sección,  aunque  ahora  con  otras  familias 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instrumentales. Nótese igualmente que Mestres Quadreny emplea las secciones de 

la orquesta como bloques de timbre. La razón reside probablemente en la propia 

planificación de la obra mediante gráficos. De esta forma, el músico utiliza distintos 

campos cuyas características tímbricas son homogéneas.  

 

Figura 80: Mestres Quadreny: Na Hale el ir Shalem (1975). Detalle de la quinta sección. 

La  sexta  sección,  que  se  corresponde  con  el  gráfico  mostrado  anteriormente 

(figura 76), es sin duda la más compleja de todas (c. 259‐387). Por primera vez en 

toda  la  obra  intervienen al mismo  tiempo  todos  los  componentes de  la  orquesta 

juntos  con  el  coro.  Las  cuerdas  producen  masas  de  sonidos  que,  en  forma  de 

glisandos, se mueven globalmente por distintos registros siguiendo la planificación 

de los gráficos. El dibujo es sencillo, pues sobre este magma sonoro intervienen las 

dos  secciones  de  viento  y  el  coro,  ambos  a modo  de  bloques.  Si  observamos  los 

siguientes  compases  es  fácilmente  apreciable  desde  la  partitura  el  movimiento 

global de  la masa de  sonido producido por  la  sección de  cuerda. Concretamente, 

estos compases se corresponden con el comienzo del gráfico, el cual predetermina 

el  recorrido  ascendente  de  los  glisandos  y  su  relación  con  el  resto  de  grupos 

instrumentales (compárense figuras 76 y 81). 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Figura 81: Mestres Quadreny: Na Hale el ir Shalem (1975). Detalle de la sexta sección. 

La  séptima  y  última  sección  contrasta  por  su  enorme  simplicidad  con  la  parte 

anterior.  Específicamente  se  trata  de  una  estática  nube  de  sonido  en  pianísimo 

llevada a cabo por el coro, percusión, arpas y metales que, a modo de coda, cierra la 

obra.  En  general,  podemos  apreciar  que,  debido  a  la  imposibilidad  de  emplear 

ordenador  para  generar  estructuras  más  complejas  (como  en  el  caso  de  Doble 

concert), Na Hale el ir Shalem expone siete secciones cuya configuración es sencilla. 

El empleo de números aleatorios sirve únicamente para establecer ámbitos por los 

que mover masas de sonidos producidos generalmente por glisandos. Tendrán que 

pasar  una  buena  cantidad  de  años  hasta  que  el  compositor  pueda  contar 

nuevamente  con  un  ordenador  y,  de  ese,  modo  poder  profundizar  en  las 

posibilidades  del  azar  matemático  aplicado  al  proceso  de  configuración  de  sus 

creaciones. 

Como  hemos  visto  hasta  ahora,  esta  nueva  concepción  del  azar  de  carácter 

matemático  es  aplicada  por  Mestres  Quadreny  a  modo  de  urbanista.  La 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configuración  de  cada  obra  se  planifica  mediante  gráficos  que  permiten  la 

distribución  e  interacción  de  los  distintos  campos.  Y  éstos,  a  su  vez,  son 

determinados previamente mediante  la  introducción de datos. Para ello, vimos la 

vital  importancia del ordenador como herramienta a  la hora de procesar  la gran 

cantidad  de  información  que  es  necesaria  para  establecer  estos  espacios  de 

probabilidad. Sin embargo, paralelamente a este proceder, Mestres llevará a cabo 

otro  tipo  de  creaciones  donde  el  empleo  de  números  aleatorios  es  mucho  más 

sencillo. Concretamente consiste en utilizar los dígitos directamente de modo que 

sustituyen a la notación convencional. Si en las composiciones vistas hasta ahora, 

como  Ibèmia, Doble  concert  y Na  Hale  el  ir  Shalem,  existe  un  complejo  proceso 

mediante  el  cual  se  trata  una  enorme  cantidad  de  datos  que  finalmente  se 

transcriben  a  notación musical,  en  este  nuevo  tipo  de  creaciones  la  partitura  es 

suplantada por números. Este  tipo de obras son, a su vez, partituras generativas, 

por lo que además están relacionadas con la indeterminación y el grafismo.215 

La primera creación de estas características es Frigolífrigolà (1969). Se trata de un 

cuadro  formado  por  distintas  filas  y  columnas  en  cuyo  interior  hay  un  número 

entre el 1 y el 9. Estas cifras están extraídas obviamente de una tabla de números 

aleatorios. Esta sencilla partitura se acompaña de una serie de instrucciones para 

la generación de un espacio sonoro  indeterminado. En Aronada  (1972), partitura 

que  ya  vimos  en  el  apartado  dedicado  a  la  música  electroacústica,  combina 

números y notación convencional en una partitura que adopta  forma circular. La 

obra  está  construida  para  instrumentación  ad  libitum  y  su  duración  es 

indeterminada.  Los  dígitos  indican  la  duración  de  cada  sonido  expresada  en 

segundos, así como la dinámica. Otra composición que reúne estas propiedades es 

Selfservice  (1973). La partitura, que es un fragmento del plano de Barcelona con 

instrucciones  numéricas  insertas,  está  pensada  para  ser  interpretada  por  el 

público (figura 82).   

                                                        

215 Por este motivo serán abordadas en profundidad en el capítulo II.2. dedicado a la obra gráfica 
de Mestres Quadreny. 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Figura 82: Mestres Quadreny: Selfservice (1973). Detalle. 

Por último, cabe mencionar la pieza para botellas de anís titulada Tocatina (1975). 

Se  trata  de  seis  láminas  que  combinan  distintos  signos  pseudomusicales  con  la 

aplicación  de  números  aleatorios.  Una  serie  de  sencillas  instrucciones  previas 

permiten interpretar la obra sin muchas dificultades, de tal manera que, como en 

el caso de Selfservice, pueda ser tocada por músicos no profesionales. De hecho, la 

composición está pensada para ser interpretada en un ámbito familiar en torno a 

una mesa.  

 

Figura 83: Mestres Quadreny, Tocatina (1975). 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Estas  obras  donde  el  compositor  emplea  números  aleatorios  directamente  están 

englobadas  en  aquello  que  Mestres  denomina  partituras  generativas,  pues 

permiten  crear  espacios  sonoros  de  duración  indeterminada  a  partir  de  un 

material  gráfico  muy  reducido.  Merece  la  pena  resaltar  que  en  este  tipo  de 

partituras  generativas  emplean  dos  tipos  de  alea:  indeterminación  y  azar 

matemático. Es decir, por una parte, la obra, por su configuración, no está cerrada 

sino que tiene un enorme grado de indefinición. El intérprete tiene mucha libertad 

para  llevarlas  a  cabo  y  el  resultado  es  indeterminado  en  gran  parte.  Y  por  otra, 

utiliza  números  aleatorios  que  han  sido  obtenidos  mediante  el  método  de 

Montecarlo.  

Todo  este  periodo  de  experimentación  con  el  azar  matemático  que  se  iniciaba 

hacia finales de la década de los sesenta culmina en la ambiciosa colección de seis 

conciertos  para  solistas  y  orquesta  presentada  bajo  el  título  de L’Estro  Aleatorio 

(1973/78).216  Es  el  resumen de  distintos  conciertos  compuestos  a  lo  largo  de  la 

década de los setenta:  

I. Concierto para violín y orquesta (1973) 

II. Concierto para guitarra y orquesta (1975) 

III. Concierto para máquina de escribir y orquesta (1975) 

IV. Concierto para piano y orquesta (1976) 

V. Concierto para percusión y orquesta (1977) 

VI. Concierto para grupo instrumental y orquesta (1978). La formación solista está 

constituida  por  flauta,  oboe,  clarinete  en  sib,  fagot,  trompeta,  trompa  en  fa, 

trombón, dos percusionistas, dos violines, viola y violonchelo. 

Esta  obra  cumbre  en  la  producción  de  Mestres  Quadreny  ha  sido  analizada  en 

profundidad desde distintas publicaciones, por  lo que aquí  sólo nos centraremos 
                                                        

216  El  título  de  la  obra,  por  su  carácter  de  recapitulación,  es  un  guiño  al  L’Estro  Armónico  de 
Antonio  Vivaldi,  compilación  de  los  doce  conciertos  para  solista  y  orquesta  donde  el  músico 
veneciano recorre y explota los principios del sistema tonal. En L’Estro Aleatorio Mestres Quadreny 
presenta y recopila distintos modos de aproximarse al azar en música. 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en los aspectos que nos interesan.217 La obra cuenta con dos partituras generativas 

circulares  comunes  a  los  seis  conciertos  destinadas  a  la  orquesta.  La  primera  se 

compone  de  compases  en  notación  convencional,  mientras  que  la  segunda  está 

conformada mediante casillas en cuyo interior se insertan números aleatorios para 

determinar las duraciones en segundos (figura 84). Si en Aronada se combinaban 

los  dos  materiales  (grafía  musical  y  números  aleatorios),  ahora  el  compositor 

prefiere compartimentarlos en dos partituras generativas diferenciadas con el fin 

de obtener materiales sonoros de distinta naturaleza. El director de orquesta, a su 

vez,  cuenta  con  una  partitura  que,  a  modo  de  esquema,  determina  dónde 

interviene  cada  sección  de  la  orquesta,  así  como  cuál  de  los  esquemas  (A  o  B) 

deben interpretar los músicos. Existe además una tercera partitura generativa en 

el  sexto  concierto  para  el  grupo  instrumental  solista  cuyo  funcionamiento  y 

configuración es similar al de la obra Quartet de catroc (1962). 

 

 

Figura 84: Mestres Quadreny: L’Estro Aleatorio (1973/78). Esquemas A y B. 

                                                        

217  Para  profundizar  en  el  análisis  de  L’Estro  Aleatorio  véase:  GÀSSER,  Lluis:  La  música 
contemporánea… op. cit., pp. 192‐271; MESTRES QUADRENY, J.M.: Pensar i fer música…, op. cit., pp. 166‐
170; PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, op. cit., pp. 123‐155. 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Además  del  empleo  de  partituras  generativas  y  de  números  aleatorios,  la  obra 

resume también  los procedimientos de obras como  Ibèmia y Doble concert,  tanto 

por  el  empleo  de  gráficos  como  por  el  uso  del  método  de  Montecarlo  para 

concretar alturas, ritmos, etc. Si el material sonoro de la orquesta lo establecen las 

partituras  generativas  y  su  relación  en  el  guión  del  director,  las  partes  de  los 

solistas,  en  cambio,  están  completamente  definidas.  Y  éstas  han  sido  llevadas  a 

cabo  mediante  procesos  relacionados  con  el  cálculo  de  probabilidades.  En  el 

primer  concierto  el  compositor  fija  distintas  secciones  para  la  parte  para  violín 

solista cuya duración es aleatoria así como la densidad de cada una de ellas.  Por su 

parte,  la  distribución  referente  a  los  tempos  está  trabajada  en  centésimas  de 

segundos  para  determinar  los  puntos  de  ataque.  Así  por  ejemplo,  después  de 

extraer  una  serie  de  números  aleatorios  entre  80  y  2500,  se  transcribe  a 

duraciones expresadas en notación musical, como muestra el siguiente ejemplo:  

 

 

Para  llevar a cabo este proceso, el  compositor establece  la equivalencia de negra 

igual a 60, de modo que una negra es un segundo. Para facilitar la tarea la negra se 

corresponde  con  el  número  100.  Si  observamos  este  ejemplo,  el  número  del 

fragmento temporal 245 es 1115. Si la negra es 100, la redonda es 400, la blanca es 

200, etc. Así pues, el número 1115 es dividido del siguiente modo: dos redondas 

(400+400), una blanca  con puntillo  (300) y una  semicorchea de  septillo  (15). La 

suma  de  400+400+300+15  es  1115.  Estas  duraciones  determinan  los  puntos  de 

ataque y a su vez la duración de las distintas secciones. El siguiente paso consiste 

en  obtener  el  ritmo  y  las  alturas  de  cada  sección  en  función  de  la  densidad 

determinada previamente.218  

                                                        

218 En realidad se trata de un proceso mucho más complejo y laborioso de lo explicado brevemente 
en  estas  líneas,  por  lo  que  nuevamente  nos  remitimos  a  publicaciones  mencionadas  en  la  nota 
anterior. 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Figura 85: Plan general del Concierto para violín y orquesta (1973). 

El segundo concierto se divide en tres partes. En cada una de ellas el solista emplea 

una  guitarra  distinta:  en  la  primera  las  seis  cuerdas  son  bordones  (cuerdas 

revestidas de mental), en la segunda las cuerdas son de nylon y en la tercera utiliza 

una  guitarra  eléctrica  con  afinación  normal.  Ésta  última  sirve  para  generar  un 

canon  automático  como  el  que  vimos  en  Tres  Cànons  en  Homenatge  a  Galileu 

(1965). 

  

 

Debido a este trabajo con afinaciones distintas, el compositor optó por emplear un 

sistema de tablatura para escribir la parte de guitarra. De este modo, lo que queda 

reflejado en los hexagramas son las distintas posiciones de los dedos en relación a 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las cuerdas, y no  las notas reales.  Inicialmente predetermina dieciséis posiciones 

mediante el siguiente cuadro: 

 

Cada columna expresa una posición,  las  filas representan  las cuerdas (la primera 

fila  es  la  cuerda  más  aguda,  la  segunda  fila  es  la  segunda  cuerda,  etc.)  y  los 

números expresan el  traste que se debe pisar  (el 0 es cuerda al aire, el 1 primer 

traste, el 2 el segundo traste, etc.). Las primeras doce posiciones se forman con el 

primer  dedo  haciendo  cejilla  y  los  otros  tres  pisando  trastes,  mientras  que  las 

cuatro  siguientes  se  realizan  sin  cejilla,  es  decir,  con  los  cuatro  dedos  pisando 

cuerdas. Las posiciones son, a  su vez, móviles, pues se pueden  tocar en distintos 

trastes. De ese modo,  los dígitos de  la última  fila  indican  los  trastes  a  los que  se 

puede transportar cada posición. Así pues, para configurar la parte de guitarra, el 

compositor  necesita  siempre  dos  números  aleatorios:  uno  entre  1  y  16  para 

determinar la posición y otro ‐cuyos márgenes lo indica la última fila‐ para decidir 

en qué  traste  se  toca dicha posición.  Si  por  ejemplo,  el  primer número  aleatorio 

que nos sale es 1, eso significa que tomamos  la posición primera. A continuación 

miramos la última fila y vemos que señala que esta posición sólo puede tocarse en 

los trastes del 1 al 8. Por ello, ahora extraemos un número aleatorio entre 1 y 8. Si, 

por ejemplo sale 2,  la posición resultante será: dedo  índice haciendo cejilla en el 

traste segundo y otros dos dedos pisando  las cuerdas primera y segunda, ambos  

en el traste tercero. 

En las dos primeras partes de este segundo concierto el sistema de escritura de la 

tablatura  es  sensiblemente  diferente  del  convencional,  ya  que  no  se  indica  la 

posición de cada dedo, sino que al comienzo de cada compás se señala un posición 

fija  obtenida  como  acabamos  de  ver.  Los  ritmos  y  dinámicas  no  están 

determinados mediante azar matemático, sino que la disposición de gráfica de las 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notas  en  los  hexagramas,  así  como  el  tamaño de  éstas,  sugieren  al  intérprete  su 

posible  interpretación  (véase  figura  86).  Por  tanto,  las  alturas  están  definidas  a 

partir  de  procesos  de  azar  matemático,  mientras  que  los  ritmos  y  dinámicas 

responden  a  lo  que  llamábamos música  indeterminada.  A  esto  sumamos  que  la 

orquesta continúa empleando los gráficos circulares como material sonoro. En este 

sentido, el compendio de estos conciertos plantea una constante reflexión entre lo 

que  el  compositor  reconoce  como  “verdadero  azar”  (azar  matemático),  en 

oposición  a  la  “equivocadamente  llamada  música  aleatoria”  (indeterminación 

mediante  grafías  abiertas  y  las  formas  móviles).  Podríamos  considerarlos 

sencillamente como dos mecanismos distintos a la hora de abordar la composición 

de  la  obra,  pero  al mismo  tiempo  se  establece  ‐tal  vez  de manera  intuitiva‐  una 

relación dialéctica entre ambas maneras de concebir el azar. 

 

Figura 86: Mestres Quadreny: L’Estro Aleatorio: Concierto nº 2 para guitarra y orquesta (1975). 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En  la  tercera y última parte, el compositor escribe para  la guitarra una página al 

margen  del  guión  del  director.  La  notación  de  esta  particella,  que  se  escribe 

igualmente  sobre  hexagrama,  determina  rigurosamente  el  ritmo.  Las  posiciones 

son  escritas mediante  números  romanos  que  indican  la  posición  de  la  cejilla.  Su 

funcionamiento  es muy  similar  al  de  que  vimos  en Tres  Cànons  en Homenatge  a 

Galileu  (1965).  El  guitarrista  repite  el  fragmento  de  esta  página  mientras  un 

sistema  de  tres magnetofones  y  un mezclador  genera  el  canon.  Como  explica  el 

mismo  compositor:  “el  primer magnetofón  registra,  en  la  primera  pista,  la  señal 

procedente del micrófono, y la segunda pista las señales procedentes del segundo y 

el  tercer  magnetofón.  El  segundo  y  tercer  magnetofón  reproducen  por 

amplificación  y  altavoz,  y  ahora  envían  la  señal  al  primer magnetofón”.219  Como 

señala  Anna  Bofill,  hoy  día  el  recurso  de  los  tres  magnetofones  puede  ser 

sustituido  por  procedimientos  informáticos,  como  el  programa  Sound  Processor 

creado por Pieter Sunrmond.220  

Para el Concierto nº 3 para mecanógrafo y orquesta, Mestres emplea un teclado de 

ordenador conectado mediante un sistema de micrófonos de contacto a la caja de 

resonancia  de  cuatro  violines,  cuatro  violas,  cuatro  violonchelos  y  cuatro 

contrabajos.  Estos  veinte  instrumentos  hacen  únicamente  glisandos  recorriendo 

las cuerdas de un extremo a otro. Cada vez que se pulsan determinadas teclas, los 

micros dejan pasar el sonido y lo amplifican durante un instante. De este modo, las 

letras actúan como un conmutador. Las conexiones son las siguientes: las letras E, 

U, P, W dejan pasar el sonido de los cuatro primeros violines; a los cuatro segundos 

violines les corresponden las letras A, O, D, V; a las violas I, L, G, F; y por último, las 

letras N, S, C, H activan los sonidos provenientes de los violonchelos. La partitura 

es de tipo esquemático y contiene tres textos que el mecanógrafo debe escribir a su 

velocidad  habitual.  En  este  caso  nos  encontramos  con  una  masa  de  sonidos 

glisados  interpretados  ad  libitum  sobre  la  que  interviene  un  agente  extraño,  es 

decir, un no músico. De este modo, la concepción de este concierto nos sitúa más 

                                                        

219  Cita  extraída  de  las  páginas  introductorias  de  la  edición  de  la  partitura  L’Estro  Aleatorio. 
Terrasa, 2000. Edicions la má de guido, p. 17. 

220 Véase: PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, op. cit., p. 138. 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cerca de la indeterminación que del azar matemático, pues el compositor establece 

una  serie  de mecanismos  que  posibilitan  un  resultado  final,  pero  que  en  última 

instancia es la interacción de distintas decisiones de tipo subjetivo. Sin embargo, el 

azar matemático también tiene su espacio de intervención, ya que las palabras que 

componen  los  textos  fueran  extraídas  aleatoriamente de  cinco diccionarios,  cada 

uno  de  un  idioma  distinto.  Asimismo,  su  orden  de  aparición  en  los  tres  textos 

definitivos fue determinado mediante el uso de una tabla de números aleatorios.  

. 

Figura 87: Mestres Quadreny: Concierto nº 3 para mecanógrafo y orquesta (1975) 



  241 

En el cuarto concierto, escrito para piano y orquesta221, el movimiento global del 

instrumento solista está determinado por un sistema de gráficos que establece su 

registro  (véase  figura  88).  Su  funcionamiento  es  idéntico  al  que  ya  se  trató  en 

obras como Doble Concert o Na Hale el ir Shalem. El eje vertical corresponde a las 

alturas  mientras  que  el  horizontal  hace  referencia  a  la  compartimentación  del 

tiempo  en  compases.  Como  explica  Anna  Bofill,222  para  construir  cada  gráfico  el 

compositor divide  el  ámbito  total  del  piano  (desde do2  a do8)  en  tres  registros: 

bajo,  medio  y  alto.  A  cada  unidad  temporal,  que  corresponde  a  un  compás,  le 

asigna  un  registro  mediante  una  lotería.  De  este  modo,  se  van  construyendo 

diferentes diagramas, de los que después el músico elimina los que no le convienen 

para la obra. Por otra parte, las alturas y ritmos se obtienen mediante los mismos 

mecanismos que se explicaron para el primer concierto.  

 

Figura 88: Gráfico perteneciente a un fragmento del Concierto nº 4 para piano y orquesta (1976) 

                                                        

221 Posteriormente el compositor realizó una segunda versión del concierto donde prescinde de las 
partituras generativas y reescribe la parte de orquesta para que quede totalmente fijada. Su título 
es Concertino (1977) y fue estrenada el 26 de abril de 1977 por Carles Santos y el Ensemble 2E 2M 
dirigidos por A. Dubois. 

222 PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, op. cit., p. 146. 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El  Concierto  nº  5  para  percusión  y  orquesta  igualmente  presenta  elementos 

constructivos llevados a cabo mediante el método de simulación de Montecarlo, así 

como  elementos  flexibles  que  permiten  un  cierto  margen  de  decisión  al 

intérprete.223 En relación a este último aspecto, el solista dispone de veinticuatro 

instrumentos  que  sitúa  libremente  en  una  línea  recta  a  lo  largo  del  borde  del 

escenario. También puede elegir por cuál de los extremos comenzará la obra, pues 

siempre toca un grupo de instrumentos contiguos. De este modo, empieza con los 

primeros cinco de un extremo y cuando aparece una doble línea en la partitura se 

desplaza una posición. La pauta se repite sucesivamente hasta que finalmente llega 

al otro extremo. Para ello, el compositor recurre a un sistema gráfico que consiste 

en un pentagrama donde la línea central es el instrumento situado en el centro, las 

dos  superiores  los  de  la  derecha,  y  las  inferiores  los  de  la  izquierda.  Cuando  el 

percusionista  se  mueve  de  posición,  la  línea  central  pasa  a  representar  el 

instrumento que ahora ocupa esa posición, y así sucesivamente. 

Partiendo  de  esta  disposición  el  compositor  plantea  la  idea  global  de  que  la 

aparición  sonora  de  los  distintos  instrumentos  de  percusión  sea  uniforme.  Para 

ello,  se  plantea  que  la  cantidad  de  ataques  por  unidad  de  tiempo  sea  siempre 

máxima en el instrumento central, media en los que están a cada lado y mínima en 

los de los extremos. De este modo, se asegura que el instrumento central siempre 

predomine. Y como todos serán en algún momento la línea central (a excepción de 

los dos primeros instrumentos de cada extremo), se asegura que tengan un espacio 

donde sobresalir. Para regular la densidad utiliza números aleatorios que deciden 

cuántos  instrumentos  intervienen  por  compás.  Cuando  sea  un  solo  instrumento 

pertenecerá siempre a  la  línea 3. Si  intervienen dos serán  las  líneas 3 y 2. Si  son 

tres  los  instrumentos corresponderá a  las  líneas 3, 2 y 4. En el  caso de que sean 

cuatro, son las líneas 3, 2, 4 y 1. Finalmente, si participan todos los instrumentos, 

obviamente representa a  todas  líneas. Este planteamiento en sí  certifica un claro 

predominio  de  la  línea  tercera  (que,  como  ya  se  ha  señalado,  representa  al 

                                                        

223 Como en el caso del Concierto nº 4 para piano y orquesta, existe una versión independiente de 
este  concierto.  Su  título  es Concert Equinoccial  (1983)  y  es  una  reelaboración para percusionista 
solista  y  cuatro  solistas.  Fue estrenada en marzo de 1985 en Barcelona por Xavier  Joaquín y Les 
Percussions de Barcelona. 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instrumento  colocado  en  el  centro),  así  como  menos  cantidad  de  sonido  en  los 

extremos. A continuación, el compositor establece una mayor probabilidad de que 

aparezcan tres instrumentos por compás, una menor de que lo hagan dos o cuatro, 

y  mucho  menor  de  que  sean  los  cinco  o  uno.  Para  ello  maneja  una  tabla  de 

números aleatorios entre 0 y 9: 

‐Número 0: un instrumento por compás (probabilidad de 0,1). 

‐Números 1 y 2: dos instrumentos por compás (probabilidad de 0,2). 

‐Números 3, 4, 5 y 6: tres instrumentos por compás (probabilidad de 0,4). 

‐Números 7 y 8: cuatro instrumentos por compás (probabilidad de 0,2). 

‐Número 9: cinco instrumentos por compás (probabilidad de 0,1).  

Cuantos  más  números  aleatorios  extraigamos,  más  se  corresponderán  los 

resultados  con  las  intenciones  globales  del  compositor.  Por  otra  parte,  todo  el 

ritmo  de  la  parte  solista  de  este  concierto  consiste  en  un  único  patrón  de 

semicorchea. Para agilizarlo y  romper el pulso  regular, Mestres emplea números 

aleatorios para  insertar silencios y dobles ataques,  respectivamente, de un modo 

similar a como se explicó en el apartado I.5.2.2.1. del presente estudio. Otro factor 

que  rompe  la  regularidad  métrica  es  el  cambio  de  tempo  en  cada  doble  línea, 

coincidiendo así con el cambio de instrumentos. Estos cambios también se realizan 

aleatoriamente.  

En  la  pieza  que  cierra  el  ciclo  L’Estro  Aleatorio,  el  Concierto  nº  6  para  conjunto 

instrumental y orquesta (1978), cada uno de los instrumentistas del nutrido grupo 

solista  (formado  por  violín  I,  violín  II,  viola,  violonchelo,  flauta,  oboe,  clarinete, 

fagot,  trompa,  trombón  y  percusionistas)  tienen  una  única  página  que  es  una 

partitura  generativa  similar  a  la  que  vimos  en Quartet  de  catroc  (figura  89).  El 

resto de la orquesta, como en el resto de conciertos, dispone de las dos partituras 

generativas  circulares  A  y  B.  Aquí  se  retoma,  por  tanto,  la  idea  de  generar  un 

espacio de grandes dimensiones a partir de un material mínimo que es capaz de 

concentrarse  gráficamente  en  un  única  página.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de 

vista del azar matemático, este último concierto no aporta nada nuevo. 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Figura  89:  Mestres  Quadreny:  L’Estro  Aleatorio:  Concierto  nº  6  para  conjunto  instrumental  y 

orquesta (1978). Particella de violín II. 

L’Estro Aleatorio es, pues, un compendio de los distintos mecanismos relacionados 

con  procesos  de  automatización,  tanto  los  que  atañen  al  trabajo  compositivo 

mediante azar matemático, como los relacionados con la interpretación de la obra 

a  través de  la  indeterminación.224 Como hemos visto, gran parte de  los esfuerzos 

                                                        

224  La  magnitud  de  L’Estro  Aleatorio  ha  imposibilitado  hasta  el  momento  que  haya  podido  ser 
estrenada íntegramente en versión de concierto. Sin embargo, el sello Ars Harmonica llevó a cabo 
en 2006 una grabación del  total de  la obra con  la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Cataluña bajo la dirección de Josep Vicent. 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del compositor se han centrado a lo largo de dos décadas en el desarrollo de estas 

estrategias.  A  partir  de  los  ochenta  abandonará  el  empleo  de  partituras 

generativas y grafías abiertas, y se centrará únicamente en el desarrollo del azar 

matemático como herramienta compositiva, aunque con  tintes distintos, como se 

verá en el siguiente apartado.  

 

Figura 90: Portada de disco L’Estro Aleatorio. 

 

I.5.2.3.2. Desde 1980: el aspecto lúdico del azar. 

Como ya se ha anticipado en distintos espacios del presente trabajo, a partir de la 

década  de  los  ochenta  Mestres  inicia  un  cambio  de  rumbo  en  cuanto  a  la 

concepción de azar aplicado a la creación musical. El mismo músico explica:  

Després de  la  composición d’obres com L’Estro Aleatorio  i  Self‐Service vaig 

donar  un  pas  endavant  pel  que  fa  el  concepte  de  l’obra.  Durant  una  colla 

d’anys havia utilizat procediments d’atzar per  reconstruir  fenòmens d’atzar 

amb òptica musical; ara em serviria dels procediments d’atzar per construir 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objectes  imaginaris  aliens  als  fenòmens  d’atzar  naturals.  És  a  dir,  vaig 

desvincular l’univers particular de l’obra musical de l’univers real.225  

Hasta este momento, la aplicación del método de Montecarlo se había centrado en 

el  sonido  individualizado,  de  modo  que  las  leyes  de  probabilidad  se  aplicaban 

principalmente a sus distintos parámetros (altura, duración,  timbre, etc.). Es este 

sentido,  se  trataba  ‐en  última  instancia‐  de  la  creación  de  campos  a  partir  del 

control  estadístico  de  las  características  mesurables  del  sonido‐nota.  La  nueva 

perspectiva no significará una renuncia a  los mecanismos utilizados hasta ahora, 

sino  más  bien  una  ampliación  de  recursos.  Consiste,  en  definitiva,  en  abrir  una 

puerta  que  permita  desarrollar  y  explorar  con  mayor  libertad  las  posibilidades 

creativas  del  azar.  Recordemos,  por  ejemplo,  la  incorporación  de  materiales 

musicales  del  pasado  que,  a  modo  de  objetos  descontextualizados,  le  sirven  al 

compositor para crear nuevas realidades sonoras en forma de collage.  Es lo que el 

propio  Mestres  denomina  “el  aspecto  lúdico  de  azar”.  En  cierto  sentido,  se 

abandona en parte la línea de carácter científico que compartía sus características 

con la obra de Xenakis, y se acerca a una dimensión más flexible donde el azar se 

comporta como una fuerza ciega capaz de generar objetos, situaciones o espacios 

inesperados.  

En la obra Sonades sobre fons negre (1982), el primer movimiento presentaba una 

alternancia de compases de Bach y otros generados aleatoriamente a partir de las 

frecuencias de los primeros. Es decir, el compositor hace un estudio estadístico de 

la  música  prestada  y  emplea  las  leyes  de  probabilidad  resultantes  para  crear 

nuevos materiales sonoros, de modo que éstos son el  fruto de  la  imitación de un 

objeto  cultural.  Si  recordamos  los  distintos  movimientos  de  esta  obra,  el 

compositor empleaba el método de simulación básicamente para crear sucesiones 

de alturas y ordenar los distintos materiales, los tomados y los nuevos. El aspecto 

lúdico queda plasmado con mayor claridad en la sexta y última pieza, Clap lluent, 

donde Mestres se basa en la colección de las obras completas para piano de Listz. 

Inicialmente  determina  al  azar  cuántos  compases  tendrán  fragmentos  del 

compositor húngaro. A  continuación, para  seleccionar  los materiales  emplea una 
                                                        

225 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 175. 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tabla  de  números  aleatorios:  el  primer  dígito  indica  el  número  de  volumen,  el 

segundo  la  página  y  el  tercero  el  compás.  Sin  duda,  este  tipo  de  aleatoriedad  se 

aproxima más a la de John Cage en cuanto fuerza ciega capaz de tomar decisiones 

ajenas  a  nuestra  subjetividad,  que  a  la  formulación  matemática  propuesta  por 

Iannis Xenakis. Otro buen ejemplo es la ya referida Simfonia I en mi bemoll (1983), 

donde el compositor juega con distintos materiales reconocibles, como el Cant de 

la Sibila en el tercer movimiento, o un ritmo ostinato de rock en el cuarto y último 

tiempo.  

Un factor determinante que ha ayudado a fomentar esta dimensión lúdica del azar 

en  la  obra  de  Mestres  es  la  llegada  del  ordenador  personal.  Como  sabemos,  el 

espectacular desarrollo de la  industria de la  informática a  lo  largo de los ochenta 

trajo  como  consecuencia  la  comercialización  masiva  del  ordenador  personal  a 

partir  de  la  siguiente  década.  La  consecuencia  más  relevante  es  que  la 

computadora dejaba de ser un aparato inaccesible y exclusivo de los laboratorios 

de música electroacústica democratizándose radicalmente su uso. De este modo, a 

partir de 1990 Mestres Quadreny, como en el caso de muchos otros compositores, 

comenzará a trabajar en casa con un ordenador personal. Recordemos que en los 

inicios de  la utilización del azar matemático (concretamente entre 1969 y 1970), 

Mestres había contado con el ordenador IBM 360 del Ayuntamiento de Barcelona. 

Como ya vimos, el programa diseñado por Lluís Callejo y Martí Vergés permitía la 

gestión  de  una  enorme  cantidad  de  datos,  de  forma  que  el  proceso  de 

automatización  se agilizaba enormemente. Recordemos  también cómo, a  raíz del 

desmantelamiento  de  dicho  ordenador,  el  compositor  tuvo  que  trabajar  durante 

muchos  años  con  tablas  de  números  aleatorios  aplicadas  manualmente, 

dificultando enormemente la tarea. Es cierto que el Laboratorio Phonos  contó con 

un  ordenador  durante  la  década  de  los  ochenta,  pero  se  usaba  únicamente  con 

fines  didácticos  (concretamente  para  aprender  a  programar),  pues  no  tenía 

capacidad suficiente para servir de herramienta en la composición.226  

                                                        

226 “José María Mestres Quadreny presenta su obra electroacústica”, op. cit.  

 



  248 

Entre 1993 y 1995 dispondrá de un ordenador NeXT con el que se iniciarán en el 

terreno  de  la  aplicación  de  la  geometría  fractal  a  la  composición musical,  como 

veremos  más  adelante.  Desde  1995  trabajará  en  exclusiva  con  ordenadores 

Macintosh y el programa de desarrollo gráfico para música y multimedia Max.  Este 

programa, enormemente popular en el  ámbito de  la música electroacústica y del 

arte sonoro, es un entorno visual de programación para la creación de aplicaciones 

musicales  interactivas  en  tiempo  real.  Por  esta  razón,  el  potencial  del Max  para 

crear nuevas herramientas de  creación  sonora  son  infinitas.  Sin  embargo,  lo que 

interesa  a Mestres Quadreny  es  la  posibilidad  de  crear  unidades  o módulos  que 

generan secuencias aleatorias a partir de unas características  introducidas por el 

usuario. De este modo, el compositor podrá seguir utilizando las bases del método 

de Montecarlo mediante el desarrollo de nuevas rutinas, y todo ello sin necesidad 

de saber programar.  

Veamos un ejemplo a partir de la siguiente figura:  

 

Esta imagen es un ejemplo de un módulo o rutina creado por el compositor. Como 

puede verse, se introducen una serie de factores regulables que permiten obtener 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infinitas secuencias aleatorias a partir de las características que deseemos. Así por 

ejemplo:  

‐Metro: Esta función genera impulsos a tiempo regular y está medido en milésimas 

de  segundo.  Así,  el  regulador  permite  determinar  el  ritmo  de  impulso  o  figura 

mínima de referencia. Si establecemos previamente que una blanca equivale a un 

segundo (es decir, al número 1000), el dígito que se indica en el ejemplo (125) se 

corresponde una semicorchea.  

‐Patcher:  Este  elemento  permite  fijar  el  porcentaje  de  sonido mediante  la  barra 

reguladora. Lo que hace realmente es introducir más o menos silencios en función 

de  la  cantidad de  sonido que queremos por unidad de  tiempo. En  este  caso,  por 

ejemplo, se decide que sea un 20% de sonido. 

‐Random:  Sirve  para  generar  números  aleatorios.  Mediante  los  reguladores  se 

establecen los límites superior e inferior de los tonos obtenidos aleatoriamente. En 

primer lugar se decide el límite inferior expresado en la pestaña de debajo. En este 

caso,  partiendo  de  que  el  do2  se  corresponde  con  el  número  36  (número  de 

referencia),  al  colocar  la  cifra  60  en  el  regulador,  el  compositor  está  marcando 

como extremo  inferior el  tono do4  (resultado de sumar 24 semitonos al número 

36).  En  el  espacio  superior  la  barra  reguladora  se  sitúa  en  el  número 24,  lo  que 

significa que desde el 60 se deben sumar 24 semitonos, dando como resultado dos 

octavas. Por tanto, la secuencia aleatoria se formará con las alturas comprendidas 

entre do4 y do6.  

‐Makenote:  Esta  función  reúne  todos  los  elementos  y  los  convierte  en  notas  al 

incorporarle las duraciones mediante el regulador. Asimismo, se pueden introducir 

dinámicas, aunque en este ejemplo no se da el caso. 

Todos  estos  reguladores  se pueden modificar  y  ajustar mientras  escuchamos  las 

secuencias  en  tiempo  real  a  través de  la  función Noteout. Una vez que el músico 

logra las características del tipo de secuencia que busca, mediante las pestañas de 

la  derecha  de  la  imagen  se  graban  en  formato  midi.  Una  vez  obtenidos  estos 

archivos  se  pueden  transportar  a  un  programa  editor  de  partituras  (Mestres 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Quadreny  emplea  concretamente  Finale)  donde  por  último  se  transcriben 

automáticamente en notación convencional.    

Éste es tan sólo un ejemplo de cómo generar una estructura aleatoria mediante el 

programa  Max,  pero  obviamente  las  posibilidades  son  enormes.  Frente  aquella  

manera tan minuciosa de determinar el global de la obra mediante gráficos donde 

después se establecían las características de cada campo (por no hablar del empleo 

manual de  tablas de números  aleatorios)  el  apoyo  informático  se muestra  ahora 

como una herramienta con infinitos recursos que permiten al compositor trabajar 

con las ideas casi en tiempo real. Esto es lo que ha llevado Mestres a comparar su 

actual método de trabajo con el de un jardinero, en clara oposición a aquella otra 

de urbanista que definía el tipo de proceder en las décadas sesenta y setenta.227 Es 

decir,  ahora  el  músico  puede  generar  muy  fácilmente  objetos  sonoros  con 

características  claramente  definibles  mientras  que  todos  los  detalles  son 

generados automáticamente. Del mismo modo que un diseñador de jardines para 

sus  creaciones  puede  determinar,  por  ejemplo,  la  dimensión  del  terreno,  la   

distribución  de  los  árboles  y  la  forma  de  los  caminos  sin  tener  con  ello  que 

elaborar  cada  hoja,  rama  o  piedra  (de  eso  ya  se  encarga  la  naturaleza),  el 

compositor  puede  actuar  de  un  modo  similar  en  la  elaboración  de  su  piezas 

sonoras.  

 

Figura 91: André le Nôtre: Jardines de Villandry (siglo XVII). 

                                                        

227 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op.cit. p. 123. 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I.5.2.4. Aplicación de otros modelos matemáticos: fractales. 

I.5.2.4.1. Introducción a la geometría fractal y su aplicación musical. 

Como  no  podía  ser  de  otra  forma,  dentro  de  esta  corriente  de  pensamiento  que 

intenta aunar música y matemáticas, en las últimas décadas la geometría fractal ha 

llamado  poderosamente  la  atención  por  su  potencial  como  posible  herramienta 

aplicable  al  proceso  creativo.  Como  indican  Satué  y  Frías,  “la  característica  de 

autosemejanza  que  estos  objetos  ofrecen  es  altamente  tentadora  y  alberga 

esperanzas de tal unidad absoluta”.228 Aunque la geometría fractal se conoce desde 

principios  del  siglo  XX,  con  la  llegada  de  los  ordenadores  se  ha  posibilitado  su 

representación  gráfica  y  su  consecuente  expansión  y  desarrollo  en  diferentes 

ámbitos  de  conocimiento.  Sus  aplicaciones  se  extienden  a  terrenos  como  las 

matemáticas,  la  química,  la  economía,  el  diseño  gráfico,  las  artes  plásticas  y,  por 

supuesto, la música.  

En  la  década  de  los  setenta  Benoit  Mandelbrot  acuñó  el  término  a  partir  del 

adjetivo  latín  fractus,  que  se  corresponde  con  el  verbo  latino  frangere  (significa 

crear  fragmentos  irregulares).  En  su  obra  The  Fractal  Geometry  of  Nature229 

propone  la  geometría  fractal  como  un  modelo  alternativo  a  la  geometría 

diferenciable y medio más óptimo para comprender la naturaleza. No significa que 

ésta  sea  fractal,  pues  del  mismo  modo  que  en  el  mundo  real  no  existen  líneas 

rectas  o  esferas  tampoco  existen  fractales  (que  en  realidad  no  dejan  de  ser  un 

modelo geométrico).  Sin  embargo,  la  geometría  se muestra  como  la herramienta 

más  idónea  para  tratar  de  entender  sistemas  o  estructuras  caóticas.  Las 

características  básicas  de  un  fractal  son  la  autosimilitud  (o  autosemejanza),  la 

autorreferencia  y  su  dimensión  fraccionaria.  La  autosimilitud,  que  significa  que 

cada parte tiene la misma apariencia que el todo, puede ser exacta, aproximada o 

estadística. En cuanto a  la autorreferencia, como indica Juan Antonio Pérez Ortiz, 

                                                        

228  SATUÉ,  Carlos;  FRÍAS,  Carlos:  “Música  y  matemáticas”.  País  Vasco.  En:  Centro  Virtual  de 
Divulgación de las matemáticas (2008), p. 7.  

229 Versión en castellano: MANDELBROT, Benoit: La geometría fractal de la naturaleza. Barcelona, 
1997. Ed. Tusquets. 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“determina que el propio objeto aparece en la definición de sí mismo, con lo que la 

forma de generar el fractal necesita algún tipo de algoritmo recurrente”.230  

1.           2.     

3.     4.     

Figura  92:  1.  Conjunto  de  Cantor,  2.  Proceso  de  creación  del  copo  de  Koch,  3.  Triángulo  de 

Sierpinski, 4. Esponja de Menger. 

La  dimensión  fraccionaria  implica  que  los  fractales  tienen  área  finita  pero 

perímetro infinito. Este aspecto queda perfectamente ejemplificado en una de  las 

reflexiones que llevó a Mandelbrot a desarrollar la geometría fractal: ¿Qué longitud 

tiene la costa de Inglaterra? La medida oficial es 12.429 kilómetros. Sin embargo, 

para  ello  se  han  obviado  las  irregularidades  a  una  cierta  escala.  Si  se  amplía  el 
                                                        

230 PÉREZ ORTIZ, Juan Antonio: “Música fractal: el sonido del caos”. Alicante, 2000. Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante, p. 3. 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zoom  de  esas  irregularidades  haciendo  cada  vez  más  pequeño  el  segmento  de 

medición el  resultado es  ‐efectivamente‐  infinito. Ya desde principios de siglo XX 

encontramos  fractales  que  evidencian  este  hecho  (razón  por  la  cual  fueron 

denominados por el matemático Henri Poincaré como “galería de monstruos”). Es 

el  caso,  por  ejemplo,  del  Conjunto  de  Cantor,  el  copo  de  Koch,  el  triángulo  de 

Sierpinski o la esponja de Menger (figura 92).  

Como se acaba de señalar, un fractal se define mediante un algoritmo recursivo y 

se genera a partir de  la sucesión de constantes  iteraciones (es decir, mediante  la 

repetición de un grupo de operaciones). En este  sentido podemos distinguir  tres 

maneras  de  generar  fractales.  Por  una  parte  tenemos  los  sistemas  de  funciones 

iteradas (I.F.S.), que se basan en el principio de autosemejanza. Estos fractales se 

construyen  mediante  figuras  que  guardan  relación  de  semejanza  con  la  figura 

completa. Todos los casos que acabamos de ver en la figura 90 están englobados en 

este  tipo.  Por  otra  parte  encontramos  los  fractales  que  se  logran  mediante 

algoritmos  de  escape,  que  se  definen  por  una  relación  de  recurrencia  en  cada 

punto del espacio  (los más conocidos  son  los  conjuntos de  Julia y el  conjunto de 

Mandelbrot).  Por último,  los  fractales  aleatorios  son  aquellos que  son  generados 

por procesos estocásticos. Dentro de esta  clase  cabe mencionar especialmente el 

movimiento  browniano.  En  1827  el  biólogo  y  botánico  Robert  Brown  descubrió 

que el movimiento de las partículas microscópicas en un medio fluido es aleatorio. 

Realmente  Brown  no  consiguió  explicar  el  fenómeno  y  hubo  que  esperar  hasta 

principios de siglo XX para que Louis Becherier estableciera un primer modelo y 

para  que  Albert  Einstein  alcanzara  una  descripción  matemática  a  partir  de  una 

hipótesis  atómica.  Con  su  estudio,  Einstein  conseguía  explicar  el  movimiento 

browniano e iniciaba el campo de la física estadística al proporcionar evidencias de 

la  existencia  de  los  átomos.  Básicamente  demostró  que  el  movimiento  de  una 

partícula  en un  fluido  se  debe  a  la  colisión múltiple  de moléculas  de  agua  sobre 

ésta. El movimiento resultante es aleatorio y puede, por tanto, ser analizado desde 

la óptica de la estadística. Como indican Satué y Frías, “el M. B. es continuo aunque 

sus  cambios  de  dirección  permanentes  y  bruscos  lo  hacen  no  diferenciable;  sin 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embargo posee una regularidad de  tipo estadístico que  le permite ser clasificado 

como un fractal de tipo aleatorio”.231 

En las últimas décadas, el espectacular desarrollo de la informática ha posibilitado 

que la geometría fractal pueda ser aplicada a la composición musical con relativa 

facilidad. La diversidad y accesibilidad de programas para ordenador destinados a 

crear  con  fractales ha  animado a músicos de  todo  tipo  a  experimentar  con estas 

herramientas:  desde  la  música  ligera,  minimal  o  bandas  sonoras;  hasta  la  más 

academicista y experimental. En Internet es fácil encontrar páginas dedicadas a la 

fractal  music  en  un  plano  no  académico.  Generalmente  se  trata  de  músicas 

vinculadas estéticamente al minimalismo  repetitivo. A pesar de que parece  claro 

que el empleo de fractales no es más que una herramienta de trabajo (que puede 

servir para componer tanto jotas como sinfonías), en medios de difusión de masas 

(especialmente en Internet) en ocasiones oímos hablar de la fractal music como si 

de un estilo de música se tratara. Es decir, se le adjudica una estética concreta. Así 

por ejemplo, escribe Pérez Ortiz: “La música fractal se mueve en la frontera entre 

la  monotonía  y  la  sorpresa,  entre  la  aleatoriedad  y  la  predicibilidad.  Su 

complejidad  probablemente  impida  que  llegue  al  gran  público”.232  Aquí  el  autor 

está dotando a  la música hecha con  fractales de unas  características propias.  Sin 

duda está confundiendo tendencia con sistema.  

En  el  lado  más  académico  la  experimentación  con  fractales  está  íntimamente 

relacionado  con  el  tratamiento  de  modelos  matemáticos  heredado  de  la  vía 

desarrollada por Xenakis. En este sentido, como veremos más adelante, el uso de 

fractales  por  parte  de  Mestres  Quadreny  sigue  estando  en  sintonía  con  sus 

planteamientos  estocásticos.  De  este  modo,  la  geometría  fractal  sirve  al  mismo 

propósito  que  la  estadística  inductiva  y  el  método  de  Montecarlo.  De  entre  los 

herederos del trabajo iniciado por Xenakis tenemos un caso cercano en la obra del 

malogrado  Francisco  Guerrero.  Con  ayuda  del  ingeniero  Miguel  Ángel  Guillén 

                                                        

231  SATUÉ,  Carlos;  FRÍAS,  Carlos:  “Diversas  geometrías  aplicadas  a  la  música  (A  la  memoria  de 
Francisco Guerrero y Miguel Ángel Guillén)”. Alcalá de Henares. En: Quodlibet, 39 (2007), pp. 115‐
148, p. 137. 

232 PÉREZ ORTIZ, Juan Antonio: “Música fractal…”, op. cit, p. 45. 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trabajó  con  el  movimiento  browniano  mediante  programas  informáticos 

personalizados. El proceso empleado por Guerrero es  relativamente complejo. El 

programa genera diversos movimientos brownianos regulados por la constante de 

Hurts (este factor determina la dimensión y grado de irregularidad del fractal). La 

curva principal se denomina “semilla” y su  función es regular el comportamiento 

de  los  “hilos”  (que  es  lo que  se  transforma  finalmente  en música).233 Otro  factor 

que  regula  estos  “hilos”  son  otros  dos  movimientos  brownianos  por  encima  y 

debajo denominados “envolventes”, que pueden estar relacionados con la “semilla” 

o no. Una vez  fijados ciertos parámetros (como registro,  tipo de escala,  tramo de 

curva  a  utilizar  y  esquema  rítmico)  Guerrero  completaba  el  proceso  mediante 

determinados filtros. Como indican Satué y Frías el propósito del músico andaluz 

era generar de manera orgánica un todo complejo a partir de una fórmula sencilla: 

“Quiero desarrollar la música de la misma forma en que se desarrolla un árbol”.234  

Muchas de estas ideas quedan reflejadas en el trabajo del alumno más célebre de 

Francisco  Guerrero,  Alberto  Posadas  (1967).  En  obras  como  Liturgia  fractal 

(2003/2007), ciclo de cinco cuartetos de cuerda, emplea modelos fractales con el 

fin de que el material sonoro evolucione de manera orgánica. Por su parte, Carlos 

Satué (1958),  también alumno de Guerrero, ha profundizado en el  terreno de  las 

matemáticas aplicadas a  la composición musical otorgando gran  importancia a  la 

geometría  fractal.  Aparte  de  emplear  el  movimiento  browniano,  Satué  ha 

compuesto  diversas  obras  con  materiales  musicales  obtenidos  a  partir  de 

imágenes  de  fractales,  (como  por  ejemplo  el  conjunto  de  Mandelbrot).  Y  desde 

fechas  más  recientes  trabaja  con  Sistemas  L  para  generar  materiales  sonoros  o 

para extraerlo a partir de  imágenes creadas. Es además creador de  la Plataforma 

                                                        

233 Esta nomenclatura  (“semilla”,  “envolventes”,  “hilos”,  etc.)  fue  acuñada por Guerrero y Guillén 
como modo más eficaz de comunicación, y adoptado totalmente por los seguidores del compositor 
(caso de Alberto Posadas y Carlos Satué). Para profundizar en el método de trabajo realizado por 
Francisco Guerrero véase: SATUÉ, Carlos; FRÍAS, Carlos: “Diversas geometrías aplicadas a  la música 
(A la memoria de Francisco Guerrero y Miguel Ángel Guillén)”. Alcalá de Henares. En: Quodlibet, 39 
(2007), pp. 115‐148 

234 SATUÉ, Carlos; FRÍAS, Carlos: “Música y matemáticas”, op. cit., p. 8. 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Cygnus X‐1, un conjunto de programas escritos en Future Basic para componer ‐

entre otras cosas‐ con fractales.235  

 

Figura 93: Carlos Satué: Ruta Mandelbrot I (1999), para guitarra. 

Tanto en la música académica como no académica es fácil percatarse de un cierto 

idealismo ‐con ciertos tintes de ingenuidad en algunos casos‐ a la hora de defender 

el empleo de fractales. En el caso de la música popular encontramos con frecuencia 

la  idea  de  “descubrir”,  como  si  componer  con  fractales  consistiera  en  encontrar 

músicas  que  ya  existen.236  En  realidad,  el  trasvase  de  información  de  datos  a 

sonidos es subjetivo y depende del proceso e intereses del compositor, por lo que 

este argumento queda desmontado. En cambio, en el lado académico el idealismo 

consiste en creer que el aspecto autosemejante de los fractales es el camino para 

alcanzar  la  “coherencia  total”  (un  ideal  ‐por  cierto‐  ya  arraigado  en  el más  puro 

serialismo integral). Como indicaban Satúe y Frías,237 la idea de alcanzar la unidad 

                                                        

235 Más información acerca de Carlos Satué y la Plataforma Cygnus X‐1 en: 
http://www.carlossatue.com/ (última revisión 23 de mayo de 2011). 

236 Véase por ejemplo: PÉREZ ORTIZ, Juan Antonio: “Música fractal…”, op. cit. 

237 SATUÉ, Carlos; FRÍAS, Carlos: “Música y matemáticas”, op. cit., p. 7.  



  257 

absoluta es ciertamente atractiva. Sin embargo, en música la autosemejanza tiene 

que  ver  con  la memoria  y  cómo  ésta  funciona  en  el  tiempo,  aspecto  que  obvian 

muchos  de  estos  compositores.  En  realidad,  como  ya  tendremos  tiempo  de 

profundizar,  algunos  compositores  fundamentan  esta  supuesta  coherencia  en  el 

proceso  compositivo,  de  modo  que  las  autosemejanzas  no  funcionan 

necesariamente  a  nivel  perceptivo,  sino  en  un  plano  puramente  idealista  y 

atemporal. 

 

I.5.2.4.2. Fractales en la obra de Mestres Quadreny (1993‐1995). 

El  ordenador  NeXT  con  el  que  Mestres  Quadreny  trabajó  entre  1993  y  1994 

disponía  de  una  herramienta  que  permitía  generar  movimientos  brownianos  y 

transformarlos  en  líneas  melódicas.  El  proceso  era  muy  sencillo:  el  ordenador 

generaba curvas, el compositor elegía  las que quería, a continuación se decidía el 

tipo  de  escala  (generalmente  cromática),  la  figura  rítmica  predominante  y,  por 

último,  se  introducía  el  porcentaje  de  silencio  a  través  de  una  función.  Como 

vemos, este planteamiento es mucho más sencillo que el empleado por Guerrero 

(quien trabajaba con programas personificados), pues el objetivo era crear líneas 

autosemejantes  con  las que  trabajar después. Recordemos que Mestres  tuvo que 

desarrollar su trabajo durante muchos años con la ayuda únicamente de tablas de 

números aleatorios aplicadas manualmente.  

La primera obra donde emplea estos recursos es en De trast en trast (1993), pieza 

en seis movimientos para flauta y guitarra. En el primer movimiento, titulado Ilis i 

ras,  el  compositor  yuxtapone  dos  líneas  creadas  con  dos  curvas  distintas.  A 

continuación  establece  de  manera  manual  distintos  puntos  de  articulación  o 

reposo  introduciendo  silencios  y  utilizando  dinámicas  comunes.  Veamos  un 

ejemplo:  como puede  apreciarse  en  la  imagen  (figura 94),  el  discurso de  los dos 

instrumentos  es  totalmente  lineal,  pero  el  compositor  fuerza  un  punto  de 

articulación  en  el  compás  29  con  la  introducción  de  dinámicas  comunes  (f  y 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decrescendo a p) y con el silencio de corchea en la guitarra en el compás siguiente 

aprovechando que la flauta ha hecho un valor largo. De este modo, mediante estas 

modificaciones  el  compositor  crea  artificialmente  finales  de  una  frase,  al  tiempo 

que se predispone al oyente para escuchar nuevos materiales.  

 

Figura 94: Mestres Quadreny: De trast en trast (1993). Primer movimiento. 

En el segundo movimiento (D’upa) emplea dos curvas con características previas 

similares  de modo que  los materiales  se  unifican  sensiblemente.  Este  aspecto  se 

aprecia especialmente en el resultado rítmico y en los saltos bruscos de alturas. El 

compositor introduce además acordes, que se obtenían al introducir instrucciones 

contradictorias.  Sin  embargo,  éstos  debían  revisarse  posteriormente  para  que 

fuera factible su interpretación (quitando o poniendo notas, cambiando la octava, 

etc.). 

 

Figura 95: Mestres Quadreny: De trast en trast (1993). Segundo movimiento. 

Los  tiempos  tercero,  cuarto  y  quinto  muestran  claramente  el  aspecto 

autosemejante  de  las  líneas melódicas  (tanto  en  ritmo  como  en  tipo  de  escala), 

especialmente  en  la  flauta  (figura  96).  En  el  último  movimiento  el  compositor 

emplea  líneas  similares  a  las  del  primer  tiempo,  pues  son  dos  discursos 

aparentemente  independientes.  En  este  caso, Mestres  introduce  un  agregado  de 

manera manual en la guitarra que consiste en una escala cromática ascendente que 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recorre tres octavas (desde fa2 a fa#5). Cada sonido de la escala es una blanca con 

puntillo  siempre  acentuada.  De  este  modo,  dentro  de  una  trama  enormemente 

compleja  y  de  apariencia  caótica  aparece  un  elemento  regular  que  polariza  la 

atención del oyente.  

 

Figura 96: Mestres Quadreny: De trast en trast  (1993). Tercer movimiento. En esta  imagen puede 

apreciarse el aspecto autosemejante del diseño rítmico y melódico de la línea de flauta.  

En  la  siguiente  obra  realizada  con  estos  procedimientos,  Catorze  duets  per  a 

instruments  de  vent  (1994),  Mestres  juega  con  materiales  muy  similares  para 

centrar todo el interés de la obra en el aspecto tímbrico, pues cada uno de los dúos 

presenta  una  combinación  instrumental  distinta.238  Cada  pieza  presenta  una 

especie  de  contrapunto  donde  cada  voz  parece  no  tener  relación  con  la  otra.  El 

resultado de cada una es enormemente uniforme. El  aspecto de autosimilitud de 

las curvas permite crear texturas donde el conjunto parece siempre igual mientras 

que  los  detalles  son  siempre  distintos.  Tan  sólo  la  introducción  de  dinámicas  

permite  establecer  una  cierta  uniformidad  en  el  discurso  global  y  puntos  de 

articulación comunes (figura 97). 

                                                        

238 Concretamente combina  los siguientes  instrumentos:  flauta,  clarinete en sib,  corno di basetto, 
oboe, trompa en fa, clarinete bajo en sib y fagot. 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Figura 97: Mestres Quadreny: Catorze duets per a instruments de vent (1994) 

Casi  de  manera  ininterrumpida  Mestres  abordará  la  composición  de  Satàlia 

(1994), obra para quinteto de viento donde extrapola parte de su trabajo anterior 

a  un  conjunto  instrumental  mayor.  Por  ello,  el  resultado  sonoro  es  similar  al 

precedente.  Se  trata de  tres  texturas uniformes  sin direccionalidad en  las que  se 

establece  una  suerte  de  contrapunto  imitativo.  En  el  primer  tiempo  se  exponen 

diálogos contrapuntísticos a dos,  tres,  cuatro o cinco voces en  todas sus posibles 

combinaciones  instrumentales, siguiendo de este modo  la práctica de  los Catorze 

duets.  Dichos  diálogos  son  separados  mediante  puntos  de  reposo  en  forma  de 

sonido prolongado que forman un acorde común (figura 98).    

 

Figura 98: Mestres Quadreny: Satàlia (1994). Primer movimiento. Aquí vemos uno de esos puntos 

de reposo (c. 38‐40) y el  inicio de un nuevo contrapunto a dos voces interpretado por clarinete y 

fagot. 

El aspecto contrapuntístico se acentúa incluso en el siguiente movimiento, donde 

el  aspecto  autosemejante  de  los  materiales  (consistente  en  un  grupo  rápido  de 

notas seguido de un sonido prolongado) permite al compositor evocar el universo 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imitativo de  aquel Bach  tan  arraigado  en  su primer  aprendizaje musical  junto  al 

maestro  Taltabull.  Como  puede  verse  en  el  siguiente  ejemplo  (figura  99),  la 

aparición canónica de los materiales similares se hace bastante evidente. El tercer 

movimiento, por último, presenta un textura uniforme de sonidos punteados y con 

claros puntos de articulación comunes en forma de acordes en ff.  

 

Figura 99: Mestres Quadreny: Satàlia (1994). Segundo movimiento. 

En la obra Vol d’ocell davant el Sol (1994), para clarinete en sib, Mestres expone en 

un  solo  movimiento  un  lenguaje  complejo  donde  difícilmente  se  aprecian 

regularidades,  a  pesar  de  que  todo  el  discurso  está  creado  con  un  mismo 

movimiento browniano. La última obra compuesta con fractales es Constel.lacions 

(1995). Es también la primera en la que aplicará el programa Max (ya explicado en 

líneas  anteriores).  En  este  sentido,  esta  obra  puede  considerarse  como  de 

transición, pues coincide con un cambio de herramienta.  

Como  vemos,  en  general  el  empleo  de  fractales  en  Mestres  es  sencillo  y  

absolutamente  coherente  con  el  trabajo  realizado  hasta  este momento  con  azar 

matemático. Como ya se señaló, el propio movimiento browniano es un fractal de 

tipo  aleatorio,  y  por  tanto  su  tratamiento  está  íntimamente  relacionado  con  la 

estadística.  Por  tanto,  el  recurso  de  la  geometría  fractal  no  supone  una  cambio 

brusco en su producción, pues ésta es utilizada dentro de una misma concepción 

estocástica. 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Después de muchos años de estar resignado a desarrollar su obra únicamente con 

tablas de números aleatorios, a partir de la década de los noventa, Mestres tendrá 

la oportunidad de revitalizar el desarrollo de su música aleatoria gracias ‐no cabe 

duda‐ al auge de la informática. En este sentido, la producción que se ha tratado en 

este apartado es consecuencia directa de la herramienta que tiene a su disposición 

en este periodo. Entre 1993 y 1995 el ordenador NeXT  le permitirá  trabajar con 

fractales, y a partir de este mismo año, la adquisición de un ordenador Macintosh 

le dará la oportunidad de emplear el programa Max.  

 

I.5.2.5. Últimos planteamientos sobre el azar.  

Llegados a este punto parece obvio que, a pesar de la influencia ejercida por John 

Cage  sobre  la  obra  y  pensamiento  de  Mestres  Quadreny,  los  planteamientos  de 

ambos  en  torno  a  la  concepción  del  azar  son  bien  distintos.  El  catalán  nunca 

renuncia  al  control  de  la  obra  ni  al  papel  del  compositor  como  emanador  de 

subjetividad. Como él mismo explica, su motivación para emplear ciertas técnicas 

matemáticas de azar obedece a razones principalmente expresivas, así como a  la 

voluntad de relacionar los sonidos entre sí de manera análoga a como lo hacen los 

diversos  elementos que  componen  la naturaleza.239 Asimismo,  en un  intento por 

que el  sistema no controle al  creador,  los  resultados no se aceptan sin más,  sino 

que  se  domestican  hasta  conseguir  el  objetivo  deseado.  El  azar  matemático  de 

Mestres es, por tanto, un utensilio de trabajo que admite la imitación de procesos, 

objetos  o  sistemas  de  la  naturaleza,  de  la  cultura  o  de  la  imaginación  para,  a 

continuación, establecer modelos que son recreados en forma de música. 

Ciertamente,  la  simulación matemática  es  una  herramienta  que  ofrece  una  gran 

libertad creativa al compositor por diversas razones. En primer lugar, los modelos 

aplicados carecen de carga estética porque son objetos abstractos, y por tanto, sin 

historia.  Por  otra  parte,  su  manejo  ofrece  unas  posibilidades  imposibles  de 

alcanzar  de  otro  modo  debido  a  sus  procesos  de  automatización.  Y  por  último, 

                                                        

239 MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics, op. cit, pp. 165‐166. 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permite al compositor controlar en todo momento la globalidad de la obra. A esto 

hay  que  sumar  otro  aspecto  realmente  interesante  que merece  una  reflexión:  el 

aparente grado de coherencia interna que se obtiene al aplicar un mismo modelo a 

los distintos elementos constituyentes de la obra.  

 

I.5.2.5.1. Acerca de la coherencia. 

Se tiende a decir que el empleo de un mismo modelo matemático (como vimos en 

el  caso  de  los  fractales)  permite  obtener  resultados  fuertemente  cohesionados. 

Supuestamente la obra posee de este modo un rigor intrínseco incuestionable. Esto 

se  debe  a  que  el  sistema  es  capaz  de  proyectar  un  mismo  germen  a  todos  los 

aspectos  de  una  composición  a  través  de  sus  procesos  de  automatización  (en 

realidad, como vimos esta idea también está en la esencia del serialismo integral). 

En el caso específico de la aplicación fractal,  la capacidad de variación a partir de 

un  mismo  proceso  o  elemento  es  infinita.  Metafóricamente  podemos  crear  un 

fractal sonoro a partir de un único material que, mediante las operaciones que sólo 

un programa informático es capaz de generar, se convierte en un siniestro objeto 

repleto de autosemejanzas. Esta perfecta construcción parece entonces justificarse 

en sí misma. Tiene sentido fuera del tiempo y el espacio. Es aquello que el propio 

Xenakis denomina “estructura lógica o algebraica fuera del tiempo”.240  

El  problema  surge  cuando  el  compositor  no  se  cuestiona  cómo  llega  esta 

coherencia constructiva al nivel perceptivo, de manera que se produce un enorme 

desfase entre éste y oyente. Como indica López Cano,  

se puede distinguir la tarea de ambos actores por sus objetivos: mientras que 

el  compositor  quiere  llegar  a  la  delimitación  de  un  texto  coherente, más  o 

menos terminado en sí mismo, el oyente quiere comprender, generar sentido, 

                                                        

240 XENAKIS, Iannis: Música. Arquitectura. Barcelona, 1982. Antoni Bosch Editor, pp. 28‐29. Xenakis 
distingue  tres  estadios  de  la  obra:  “estructura  lógica  o  algebraica  fuera  del  tiempo”,  “álgebra 
temporal” y  “estructura algebraica en el tiempo”. La primera se refiere al conjunto de operaciones 
y relaciones fundamentales con las que el compositor trabaja en un plano no temporal. Cuando esta 
estructura se somete al eje temporal surge la “estructura algebraica en el tiempo”, que es la obra tal 
y como se percibe sonoramente. 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producir significado. En términos de la aprehensión del tiempo, la implacable 

irreversibilidad aparente del flujo musical en el momento de una escucha en 

tiempo real  […] difiere mucho de  las herramientas de aislamiento  temporal 

[…] con las que cuenta el compositor.241  

Desde esta óptica, el acto compositivo y su resultado (esa obra como objeto “fuera 

del tiempo”) ocupa un lugar privilegiado y condena al oyente al nivel más bajo de 

la  jerarquía musical. Es decir, el  receptor es situado en el último escalafón de un 

proceso  lineal que  fácilmente se corresponde con el esquema clásico del proceso 

de comunicación en un sentido unidireccional (figura 100).  

 

Figura 100: Esquema clásico de comunicación. 

Este desfase también podemos enunciarlo desde la teoría de la tripartición de Jean 

Molino  y  Jean  Jacques  Nattiez:  ¿La  supuesta  coherencia  del  nivel  poiético  se 

corresponde con el proceso de comprensión del nivel estésico? Paradójicamente, la 

estocástica de Xenakis surge a partir de la crítica al determinismo serial, como ya 

se  señaló  en  otro  apartado  del  presente  trabajo.242  A  partir  de  la  crítica  al 

serialismo integral como “una sucesión de detalles coherentes” surge la atención a 

la  globalidad de  la obra para  lograr un  tipo de  “escucha estadística”.  La  armonía 

deja de ser lineal y pasa a ser “topográfica”. El conflicto se nos presenta cuando la 

aplicación  de  modelos  matemáticos  se  convierte  en  un  pseudo‐sistema  que 

sustituye los procesos de automatización de sistemas anteriores, como el tonal o el 

serial. Es decir, a pesar de que Xenakis es consciente de que el serialismo no es más 

que  un  nuevo  intento  por  sistematizar  la  atonalidad  como  consecuencia  de  un 
                                                        

241  LÓPEZ  CANO;  Rubén:  “Cronoaesthésica.  Tiempo  y  estrategias  de  recepción  en música  del  siglo 
XX”. En: El tiempo en las músicas del siglo XX. Marga Vega y Carlos Villar‐Taboada (coordinadores). 
Valladolid, 2001. Colección Música y Pensamiento 1. Glares y Universidad de Valladolid‐SITEM, pp. 
177‐193. 

242 XENAKIS, Iannis: Música. Arquitectura, op. cit., p. 105. 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pensamiento lineal heredado del siglo XIX, finalmente abre las puertas para que el 

azar matemático  se  aplique  del  mismo modo  que  la  serie.  Esto  es,  partir  de  un 

“material  germen”  (la  serie  o  el  modelo  matemático)  que  al  proyectarse  a  los 

distintos  elementos  de  la  composición  da  como  resultado  una  macroestructura 

aparentemente coherente en sí misma.  

Desde el punto de vista perceptivo corremos el peligro de reencontrarnos con los 

mismos  problemas  que  con  el  serialismo  integral.  Por  una  parte,  la  célula 

generadora no puede ser percibida, sólo sus estructuras derivadas. Es más, como 

indica Ramón Barce, al proceder de  las  relaciones entre  los distintos parámetros 

de la creación a los que el compositor ha aplicado su modelo matemático, el propio 

resultado contiene muchos momentos inesperados. Es lo que él mismo denomina 

“venganza  cualitativa”.243  Por  otra  parte,  el  oyente  tampoco  puede  acceder  a  los 

mecanismos  que  han  generado  dichas  estructuras.  Por  tanto,  ¿cómo  va  a 

desenmarañar nuestra capacidad cognitiva un proceso que ha requerido la ayuda 

de un ordenador para realizar múltiples operaciones matemáticas, y que además 

ni  siquiera  el  compositor  puede  prever  completamente?  Aun  conociendo  las 

intenciones del  creador,  la dificultad para analizar el  supuesto nivel neutro de  la 

obra  (la  partitura)  es  enorme.  Saber  que  el  compositor  ha  empleado  tal  o  cual 

fractal  para  generar  sus  estructuras  no  nos  dice  mucho  en  realidad  sobre  el 

resultado  sonoro.  Tampoco  ayuda  en  exceso  al  oyente  en  su  proceso  de 

comprensión. Es tan solo un dato externo que quedó en aquella “estructura fuera 

del  tiempo”  y  que  sencillamente  debemos  creer  (o  no).  Por  ello,  podemos 

cuestionarnos profundamente si la coherencia de la que estamos hablando nace y 

muere en el nivel poiético.  

Como  ya  vimos  en  el  capítulo  I.4.  del  presente  estudio,  Mestres  encuentra 

inicialmente una posible solución a este dilema en la concepción objetual de Pierre 

Schaeffer como medio para revalorizar la globalidad de la obra. A esto se suma la 

aplicación de algunos postulados de la teoría de la información de Abraham Moles 

quien,  recordemos,  plantea  un  equilibrio  entre  lo  banal  y  lo  original  como 

mecanismo  para  controlar  el  nivel  de  entropía  del  caudal  de  símbolos  que 
                                                        

243 BARCE, Ramón: “Estadística y cualidad”, op. cit. pp. 32‐34. 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establecen  la obra musical. Ya vimos distintas creaciones donde el compositor se 

plantea este propósito. También se advertía entonces del peligro de entender este 

propósito como un modo de generar mensajes más o menos unívocos. En realidad, 

el compositor actúa desde un nivel distinto al del oyente, por lo que la aplicación 

de  la  teoría de  la  información  funciona en este caso como “deseo vago”, más que 

como experimento sociológico.244 Por tanto habrá que ser cuidadoso a  la hora de 

distinguir entre la intención del compositor y lo que la obra es capaz de significar 

para cada oyente. Para un estudioso de su obra puede parecer obvio tal aspecto de 

su obra (por ejemplo, el equilibrio entre complejidad y sencillez) que, sin embargo, 

para un oyente eventual pasa totalmente desapercibido.  

Para Mestres Quadreny el proceso creativo se  inicia con  la  idea. Ésta genera una 

forma en  la mente del artista que a  su vez contiene  la  configuración global de  la 

composición (esto es, cómo se relacionan las partes y los límites de la estructura). 

Es decir, el creador siente en un instante el total de la obra a través de su forma. 

Esta  forma  es  una  abstracción  que  contiene  toda  la  información  necesaria  para 

definir  el  conjunto  de  la  pieza.  Es  como  un  embrión  que  posteriormente  se 

desarrollará durante el proceso de composición.245 No hace falta decir que detrás 

de  esta  concepción  del  proceso  creativo  se  esconde  la  influencia  de  Arnold 

Schoenberg  y  su  célebre  El  estilo  y  la  idea.246  Asimismo,  Mestres  concede  una 

enorme importancia al proceso comunicativo, pues para él es  imprescindible que 

el  oyente pueda  conectar  con  la  idea del  compositor,  es decir,  con  la  concepción 

global de la obra. Él mismo explica: “Qui escolta ha de fer un esforç per comunicar‐

se amb la idea de l’autor d’aquella música i això és enriquidor per al seu esperit i 

desvetllador de la seva autoconsciència”.247 Así pues, el proceso creativo posee un 

enorme grado de inmediatez: se inicia con una idea generadora y a continuación se 

                                                        

244  Hablando  burdamente,  Mestres  Quadreny  no  se  dedica  a  encuestar  a  los  oyentes  tras  un 
concierto suyo para constatar si su propósito previo ha sido captado o no. No hay, por tanto, una 
comunicación de  retroalimentación,  sino  que  el músico  siempre  actúa desde un posicionamiento 
teórico.   

245 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 149. 

246 SCHOENBERG, Arnold: El estilo y la idea. (Versión en castellano). Madrid, 1963. Taurus.  

247 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 155. 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desarrolla  ágilmente mediante procesos de  automatización  (ya  sea  el método de 

Montecarlo  o  el  movimiento  browniano).  En  este  sentido,  podríamos  comparar 

este  tipo  de  proceder  con  el  informalismo  gestual  de  Antoni  Tàpies248:  primero 

surge  la  idea  después  de  una  profunda  reflexión,  y  a  continuación  la  obra  se 

muestra  en  un  solo  gesto.  Si  a  esto  unimos  que  el  compositor  tiene  presente  en 

todo momento la búsqueda de diferentes grados de complejidad para conseguir un 

equilibrio  que  permita  al  oyente  articular  aquello  que  escucha  (eso  sí,  desde  un 

plano ideal y no empírico), podría afirmarse que su objetivo es conseguir que una 

idea  pueda  trazar  todo  el  recorrido  creativo:  desde  el  nivel  poiético  al  estésico. 

Antes  de  recibir  estas  palabras  con  excesiva  euforia,  veremos  en  el  siguiente 

apartado  cómo  se  comportan  estos  planteamientos  en  la  obra  de  Mestres 

Quadreny desde la década de los noventa hasta la actualidad.  

 

Figura 101: Antoni Tàpies: Caligrafía (2006). 

                                                        

248 Que a su vez es influencia directa de la caligrafía japonesa (Shodo). 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I.5.2.5.2. Azar, Idea y teoría de la información.  

Desde la Simfonia I en mi bemoll (1983) ‐última obra a las que nos referíamos en 

cuanto a la aplicación del azar‐249 hasta finales de la década de los ochenta Mestres 

Quadreny sólo compuso cuatro obras (ninguna de ellas entre 1985 y 1989). Esto 

responde,  por  una  parte,  a  que  dedicó  gran  parte  de  sus  esfuerzos  a  concluir  el 

ambicioso  proyecto  Cap  de mirar  (1991),  ópera  realizada  junto  a  Joan  Brossa  y 

Antoni Tàpies. Pero por otra parte, es más que probable que la escasez de medios 

para  componer  con  mecanismos  de  azar  sea  una  causa.  Con  la  llegada  del 

ordenador  en  la  década  de  los  noventa  se  inicia  un  vertiginoso  aumento  de  su 

catálogo: desde 1993 (momento en que adquiere su primer ordenador personal) 

hasta 1999 hay 41 obras catalogadas; y desde 2000 hasta 2010 nada más y nada 

menos que 92 nuevas creaciones. Debido a la obvia imposibilidad para abordar tan 

dilatado  catálogo,  en  los  dos  siguientes  apartados  se  tratarán  diversas 

composiciones  representativas  de  estas  dos  décadas  con  el  fin  de  retratar  los 

postulados tratados en el anterior apartado. En el primero arrancaremos desde un 

poco antes de la aplicación informática, concretamente desde 1992, pues hay una 

serie de aspectos que preludian lo que vendrá después.   

 

I.5.2.5.2.1. Obra entre 1992 y 1999. 

En el primero de los cuatro movimientos que componen la obra Sonades de la nit 

de vidre (1992) para percusión y piano, Mestres propone un esquema muy sencillo 

en forma de espejo. De este modo, el recorrido narrativo en fácilmente apreciable 

(aunque tal vez no en una primera escucha). La obra comienza con largos clusters 

en  el  piano  en  pp  y  crece  progresivamente mientras  que  la marimba  desarrolla 

desde  la nada un material de  tipo puntillista  (compases 1‐31). A continuación, el 

piano  abandona  el  empleo  de  clusters  para  unirse  al  juego  de  polirritmias  de  la 

marimba. Toda esta progresión crece hasta desembocar en un acorde común en fff, 

que  es  el  clímax  de  la  pieza  (compás  70).  A  partir  de  este  momento,  los 

                                                        

249 Desarrollado en el apartado I.5.2.3.2. 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acontecimientos se invierten. El discurso de tipo puntillista decrece gradualmente 

produciéndose  una  cambio  de  papeles:  el  piano  realiza  el  mismo  material  que 

inició  la  marimba  retrogradado,  y  la  marimba  queda  haciendo  largos  acordes 

(véase figura 102).   

 

 

Figura 102: Mestres Quadreny: Sonades de la nit de vidre (1992). Las imágenes corresponden a los 

primeros  y  últimos  compases  del  primer  movimiento.  Si  observamos  las  primeras  notas  de  la 

marimba se aprecia que son las mismas con las que termina el piano en perfecta retrogradación en 

cuanto alturas y ritmo.  

Así pues, Mestres plantea un esquema formal simple que queda articulado a través 

de  dos  claras  progresiones  (básicamente:  crescendo‐clímax‐decrescendo),  al 

tiempo que los micromateriales (distribución de alturas, ritmos, sonoridades, etc.) 

son de evidente complejidad.   

Esta  tendencia  a  contraponer  dos  grados  diferenciados  de  complejidad  queda 

perfectamente  ejemplificado  en  el  segundo movimiento  de Vara  per  dos  (1992), 

para  piano  a  cuatro  manos.  Concretamente  emplea  dos  tipos  de  material.  El 

primero es de carácter irregular y está formado a su vez por dos pautas: o bien una 

célula  de  dos  corcheas  o  bien  una  semicorchea  con  un  mordente.  El  segundo 

consiste  en  una  escala  cromática  formado  por  corcheas  aisladas  siempre  con  la 

misma  dinámica  (acentuada  y  picada).  El  pianista  primero  desciende  desde  la6 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hasta  la1,  y  el  pianista  segundo  asciende  desde  la1  hasta  la6  (figura  103). 

Nuevamente  encontramos  una  configuración  en  forma  de  espejo,  pues  ambas 

escalas  cromáticas  se  cruzan.    Desde  el  punto  de  vista  sonoro,  ambas  series 

polarizan  la  atención  del  oyente,  pues  aunque  los  distintos  sonidos  de  las  dos 

progresiones suenan aisladamente, gradualmente se perciben de manera continua. 

Aquí podría apelarse  fácilmente a  la  teoría de  la Gestalt, pues es  la mente  la que 

cierra la forma. 

 

 

Figura  103: Mestres Quadreny: Vara  per  dos  (1992).  Ambas  imágenes muestran  el  comienzo  del 

segundo  tiempo.  La  superior  corresponde a  la particella del  primer pianista  y  la  inferior  a  la del 

segundo intérprete. 

En  Constel.lacions  (1995),  obra  para  flauta,  violín,  violonchelo  y  piano,  donde  ‐

como ya se señaló‐ emplea tanto fractales como azar matemático, Mestres expone 

diez breves piezas. Cada una de ellas presenta una idea o pauta distinta, como ya 

sucediera en Tramesa a Tàpies (1961) o Quartet de catroc (1962). Son, por tanto, 

diez texturas uniformes estáticas, pues en ellas no hay progresiones o recorridos 

de  tipo  narrativo.  Así  por  ejemplo,  el  primer movimiento  presenta  un  complejo 

contrapunto  sin  puntos  de  articulación  apreciables  auditivamente.  Esto  provoca 

que el resultado sonoro sea de aspecto caótico. Sin embargo, al ser breve y estar 

yuxtapuesto al resto de piezas el oyente lo podrá percibir como la parte de un todo. 

Nuevamente  la  macroestructura  (el  conjunto  de  diez  piezas  monotemáticas)  es 

sencilla  mientras  que  los  detalles  son  complejos  (es  decir,  cada  uno  de  los 

movimientos). El segundo tiempo consiste en un sencillo contrapunto con valores 

de  negra  en  flauta,  violín  y  violonchelo,  al  tiempo  que  el  piano  desarrolla  un 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complejísimo  discurso.  El  tercero  presenta  un  denso  contrapunto  en  las  voces 

superiores mientras que el piano percute clusters a lo largo de toda la tesitura del 

instrumento  siempre  con  figuración  de  negra.  El  cuarto  expone  una  textura 

uniforme de  carácter puntillista  formada por  sonidos punteados  con una  rítmica 

compleja e inestable. La quinta pieza retoma la idea del tercer movimiento, aunque 

ahora el diseño del piano es mucho más sencillo. En el sexto, violín y violonchelo 

desarrollan  un material  homofónico  al  que  se  contrapone  una  compleja  línea  de 

flauta derivada de un movimiento browniano.  

Las piezas séptima y octava son posiblemente las más sencillas desde el punto de 

vista perceptivo, pues plantean la repetición sucesiva de la misma pauta. El primer 

caso consiste en la entrada canónica de las cuatro voces (en p) que desemboca en 

un acorde tremolado (en f para decrecer bruscamente) (figura 104). Este aspecto 

nos retrotrae nuevamente a la concepción objetual, pues lo que hace el compositor 

es exponer cinco objetos sonoros autosemejantes que son percibidos de este modo 

gracias a la repetición de una pauta.  

 

Figura  104:  Mestres  Quadreny:  Constel.lacions  (1995).  Séptimo  movimiento.  En  la  imagen  se 

aprecia la primera exposición de la pauta.  

En  la  pieza  octava  los  objetos  sonoros  están  formados  por  nubes  de  sonidos 

picados que aparecen  igualmente de manera canónica. En este caso,  los silencios 

ayudan a separar los distintos acontecimientos. Como puede verse en la figura 105, 

la pauta es sencilla, pero los materiales son complejos en cuanto a ritmo y alturas. 



  272 

 

Figura  105:  Mestres  Quadreny:  Constel.lacions  (1995).  Octavo movimiento.  En  la  representación 

gráfica puede  intuirse claramente cómo cada uno de  los objetos sonoros es totalmente distinto al 

resto.    

Por  último,  el movimiento  noveno  insiste  en  la  idea  de  establecer  una  compleja 

textura contrapuntística (como ya sucedía en el primero), mientras que el décimo 

y último  tiempo retoma  la  idea de  la pieza sexta, ya que  las  cuerdas exponen un 

material  homofónico  al  tiempo  que  la  flauta  desarrolla  un  discurso  mucho más 

libre sobre la base de acordes del piano. 

De este mismo año, Sonades de vell record nou  (1995), pieza para dos trompetas, 

trompa, trombón y tuba, es la primera composición en la que emplea íntegramente 

el programa Max para aplicar el método de Montecarlo. En el primer movimiento 

el  compositor  planteó  la  siguiente  metodología:  inicialmente  generó  una 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larguísima  secuencia  de  notas  aleatorias  (unos  1000  compases)  de  probabilidad 

uniforme en cuanto a alturas y ritmo; y a partir de este material base distribuyó los 

diferentes compases entre  las cuatro voces adaptadas a sus respectivas tesituras. 

Al  igual que sucediera en el primer movimiento de Satàlia  (1994),  cuyas  líneas  ‐

recordemos‐  estaban  generadas  por movimiento  browniano,  el  compositor  pone 

en  juego distintas  técnicas de  contrapunto  imitativo a partir de  líneas generadas 

informáticamente. Como en aquel caso establece  igualmente acordes construidos 

con  notas  tenidas  que  sirven  como  puntos  de  reposo  o  articulación.  El  aspecto 

autosemejante de las líneas sonoras (todos los compases están generados a partir 

de  la  semicorchea  como  figura  principal)  otorga  a  la  pieza  de  una  manifiesta 

homogeneidad  (figura  106).  Si  a  esto  unimos  que  el  compositor  evita 

deliberadamente  la  creación de progresiones,  el  resultado  sonoro  es  una música 

sin  direccionalidad,  una  música  “que  no  va  a  ninguna  parte”.  De  este  modo,  el 

músico obtiene lo que quiere: una textura compleja pero uniforme.  

 

Figura 106: Mestres Quadreny: Sonades de vell record nou (1995). En esta imagen puede apreciarse 

uno de los puntos de reposo (compás 37) dentro del entramado contrapuntístico. 

El  segundo movimiento, en cambio,  sorprende por su enorme sencillez. Como en 

obras anteriores, consiste en una pauta repetida. La trompa realiza una nota tenida 

(do4) que es  interrumpida por el resto de instrumentos en forma de acorde seco 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(corto,  atacado  y  en  ff).  En  cada  repetición  el  sonido  tenido  de  la  trompa  es 

siempre distinto respecto a ritmo y dinámica, mientras que el tutti es inamovible. 

El  patrón  se  repite  ocho  veces,  después  de  lo  cual  la  trompa  inicia  una  escala 

descendente que corresponde con un fragmento de un trío de Robert Schumann. A 

continuación, y por última vez, la trompa entona un do3 que es interrumpido por 

el resto de instrumentos con el mismo acorde, aunque esta vez en p. 

El planteamiento del tercer tiempo es estructuralmente sencillo. Las cuatro voces 

superiores realizan una estática textura formada por intervalos de cuarta sobre la 

cual  la  tuba  desarrolla  distintas  líneas  melódicas  de  gran  expresividad.  Dicha 

textura  está  constituida  del  siguiente  modo:  trompeta  primera  y  trompa  hacen 

cuartas paralelas repitiendo una figuración rítmica de tres, cuatro o cinco blancas 

más  un  silencio  de  blanca;  al  tiempo  que  trompeta  segunda  y  trombón  hacen 

igualmente  intervalos  de  cuarta  con  la  misma  figuración  pero  desplazado  una 

negra,  de  tal  modo,  que  el  resultado  es  un  constante  juego  de  retardos  y 

anticipaciones  (véase  figura  107).250  Como  puede  apreciarse,  la  configuración 

establece un contraste entre la sencillez de la masa de sonido creada por las voces 

superiores y la complejidad de la línea ejecutada por la tuba.  

 

Figura 107: Mestres Quadreny: Sonades de vell record nou (1995). Tercer movimiento. 

A  diferencia  del  resto  de  movimientos,  que  consisten  en  texturas  sin 

direccionalidad, el cuarto comienza con una progresión lineal (c. 1‐32). La manera 

de  generarla  mediante  el  programa  informático  no  es  compleja.  Consiste 
                                                        

250 Estos  intervalos de  cuarta  son generados mediante una  función del  programa  informático,  el 
cual  crea  líneas  aleatorias  de  probabilidad  uniforme  a  partir  del  total  cromático  y  asigna 
automáticamente el correspondiente intervalo de cuarta. 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sencillamente  en plantear  cuatro  bloques,  a  cada uno de  los  cuales  se  les  asigna 

una figura base (blanca, negra, corchea y semicorchea) y una dinámica (pp, p, mf y 

f).  A  continuación  el  proceso  es  automático.  Dicha  progresión  es  interrumpida 

bruscamente  por  un  pp  subito  (c.  33)  (figura  108,  arriba).  A  continuación 

encontramos una breve sección de carácter rítmico que concluye en una suerte de 

fanfarria  construida mediante una    sucesión de  acordes de  cuartas  superpuestas 

(figura 108, abajo).   

 

 

Figura  108:  Mestres  Quadreny:  Sonades  de  vell  record  nou  (1995).  Dos  fragmentos  del  cuarto 

movimiento. 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La  austeridad  del  segundo  tiempo  regresa  en  el  quinto,  donde  el  compositor 

propone  distintos  bloques  estáticos  de  sonido  construidos  con  figuraciones  de 

negra y blanca, y separados por breves pausas. El resultado sonoro es una especie 

de  coral,  aunque  constituido  con  alturas  aleatorias.  En  el  sexto  y  último 

movimiento tuba y trombón realizan un colchón homorrítmico por encima del cual 

las  trompetas  y  la  trompa  llevan  a  cabo  un  diálogo  de  tipo  contrapuntístico.  El 

acorde  con  que  concluye  Sonades  de  vell  record  nou  es  la‐re,  de  modo  que 

auditivamente se evoca la sonoridad de intervalo de cuarta característica a lo largo 

de toda la obra.  

Promptuari dels dirs (1996) es una colección de dieciocho breves piezas para piano 

con  una  clara  vocación  didáctica.  Como  indica  Oriol  Pérez,  esta  obra  puede  ser 

entendida  como  una  versión  moderna  del  Microkosmos  (1926/39)  de  Béla 

Bartók.251 En este sentido, cada una de las piezas plantea problemas de tipo técnico 

o conceptual que el pianista debe resolver. Desde el punto de vista sonoro, la obra 

es  un  conjunto  de  texturas monotemáticas.  Como  ya  sucediera  en  Constelacions 

(1995),  el  compositor  expone  en  cada pieza una  idea  o  pauta  que no desarrolla. 

Éste es el motivo de su brevedad  (cada una dura aproximadamente un minuto y 

medio).  Así  por  ejemplo,  la  primera  lección  es  absolutamente  uniforme,  casi 

hipnótica,  pues  la  mano  izquierda  repite  constantemente  dos  células  de  dos 

corcheas formadas por intervalos de segunda mayor (concretamente: reb‐mib/fa‐

sol;  fa#‐lab/do‐re),  sobre  la cual  la derecha realiza sencillos diseños que centran 

todo el interés en el fraseo y en los contrastes de dinámica (figura 109).     

 

Figura 109: Mestres Quadreny: Promptuari dels dirs (1996). Primera pieza. 

                                                        

251 PÉREZ I TREVIÑO, Oriol: texto incluido en el disco “Mestres Quadreny: Integral de piano I”, de la 
colección Cop de Poma (2). Ars Harmonica, 2004. 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La  idea expuesta  en  la  segunda pieza es  ‐si  cabe‐ más  sencilla.  La mano derecha 

siempre  ejecuta  un  do4  en  la  primera  o  segunda  parte  del  pulso  del  2/4,  y  la 

izquierda realiza grupetos de seis o cuatro notas cuya nota de llegada cae siempre 

en  la  segunda  parte  del  compás  en  ritmo  de  corchea.  A  través  de  la  constante 

repetición de estos materiales  se  crea una pauta  fácilmente perceptible. Hacia  la 

mitad  de  la  pieza  el  compositor  inserta  dos  compases  donde  ambas  manos  se 

coordinan  por  primera  vez.  Este  breve  motivo  podría  ser  entendido  como  un 

elemento  contrastante,  pues  por  unos  breves  instantes  se  rompe  la  pauta 

establecida (figura 110). 

 

Figura 110: Mestres Quadreny: Promptuari dels dirs (1996). Pieza segunda. 

Así pues, cada pieza expone un tipo de material que además tiene que ver un tipo 

de  técnica pianística a desarrollar, por  lo que no parece necesario describir para 

una de ellas. A diferencia del resto, el décimo movimiento plantea la polarización 

de  dos  materiales  claramente  diferenciables.  Por  una  parte,  encontramos  una 

célula formada por un acorde atacado en ff, con apoyatura en ambas manos y cuyas 

notas se encuentran en los extremos del piano. Por otra, un discurso de tipo lineal 

(generalmente  se  compone  de  un  contrapunto  a  dos  voces),  en p  y  utilizando  la 

tesitura media del instrumento (véase figura 111).  

 

Figura 111: Mestres Quadreny: Promptuari dels dirs (1996). Pieza décima. 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En  estos  años  Mestres  Quadreny  abordará  varias  obras  de  tipo  pedagógico  por 

diversas razones. Así por ejemplo, la breve pieza para piano Muntanyí (1995) es un 

encargo del Álbum de Colien para piano dentro de la colección “Música Española y 

Portuguesa del siglo XX” editada por Cecilia Colien Honegger. Se trata de una obra 

muy  sencilla  donde  se  expone  la  repetición  de  la  misma  pauta  de  fraseo  con 

distintas  alturas  obtenidas  aleatoriamente.  Igualmente  para  el  Álbum  Colien, 

aunque en este caso para el volumen dedicado a la guitarra, Mestres compone unos 

años  después Llera  de  banús  (1997).  La  pieza,  igualmente  de  carácter  didáctico, 

establece  dos  niveles  de  percepción:  por  una  parte  tenemos  un  lenguaje 

sonoramente inestable fruto de una rutina creada dentro del programa Max, y por 

otra,  un  sonido  recurrente  introducido manualmente  (concretamente  se  trata de 

un  sol3 que es  siempre distinto en  cuanto a  timbre y dinámica)  (figura 112). De 

esta  manera,  el  compositor  establece  de  una  manera  muy  sencilla  un  frágil 

equilibrio entre dos planos de complejidad.    

 

Figura 112: Mestres Quadreny: Llera de banús (1997). 

Sin  embargo,  no  todas  las  obras  de  este  periodo  muestran  una  búsqueda  de 

equilibrio entre lo banal y lo complejo. O al menos no se percibe de un modo tan 

evidente.  Así  por  ejemplo,  en  Sonades  a  trenc  d’alba  (1996),  composición  para 

corno di bassetto, cada uno de sus cuatro movimientos muestra un lenguaje sonoro 

complejo donde el compositor no establece puntos o nudos de articulación que se 

perciban  fácilmente.  Igualmente  evita  el  uso  de  pautas  repetidas,  así  como 

discursos  con  una  direccionalidad  clara.  No  se  distinguen  contrastes  entre 

materiales  de  diferente  naturaleza  así  como  entre  los movimientos.  Finalmente, 

tampoco  se  aprecia  algún  tipo  de  contraposición  entre  distintos  grados  de 

complejidad.  De  este  modo,  la  obra  en  su  conjunto  se  muestra  como  un  objeto 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enrevesado  y  uniforme,  repleto  de  detalles,  donde  no  parece  atenderse  a  una 

posible escucha global. Tal vez debamos ver una posible causa en la dificultad que 

supone  escribir  para  un  instrumento  solo,  y  además monódico.  En  este  sentido, 

podría pensarse que  la  cantidad y variedad de  recursos y estrategias  se  reducen 

drásticamente. No parece  casual  además que precisamente  este  tipo de  lenguaje 

aparezca siempre en las obras para instrumento solo de estos años. Ya lo vimos en 

la breve pieza Vol d’ocell davant el Sol (1994), para clarinete en sib. Pero también 

es el caso, por ejemplo, de Sonades entre volves (1997), obra en cinco movimientos 

para  flauta  de  pico.  Y  algo  similar  volvemos  a  encontrar  en  la  pieza  para 

violonchelo  solo  titulada  Sebelia  (1998),  donde  descubrimos  un  discurso  sin 

direccionalidad en el que se propone  la alternancia de notas  tenidas y células de 

sonidos rápidos.  

En  Nocturnal  (1997),  sin  embargo,  el  compositor  vuelve  a  llamar  la  atención 

nuevamente  sobre  la  globalidad  de  la  obra  a  través  del  empleo  de  partes 

claramente contrastantes. La pieza, escrita para flauta, clarinete y piano, presenta 

una  forma  A‐B‐A’.  Tanto  A  (c.  1‐158)  como  A’  (c.  235‐395)  son  de  carácter 

puntillista y consisten en una suerte de contrapunto imitativo muy libre. La parte B 

(c. 159‐234) es ‐en cambio‐ más reposada (figura 113). Concretamente plantea un 

contrapunto a dos voces (flauta‐clarinete) sobre una textura estática realizada por 

el piano a base de largos clusters en diferentes tesituras del instrumento. Así pues, 

mientras  que  las  partes  A  y  A’  pueden  ser  descritas  como  ágiles  y  caóticas,  la 

sección B es de carácter poético y reflexivo.  

 

Figura 113: Mestres Quadreny: Nocturnal (1997). Detalle de la sección B. 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El compositor insistirá nuevamente en la idea de presentar conjuntos de texturas 

monotemáticas en la obra Espai enllà (1997), para flauta de pico y percusión. Son 

específicamente  tres  ideas  homogéneas.  La  primera  (c.  1‐143)  plantea  la 

exposición  de  dos  discursos  entre  flauta  y  percusión  (que  alterna  marimba  y 

vibráfono)  aparentemente  independientes,  pues  no  se  establecen  puntos  de 

articulación comunes. (figura 114). Esta especie de coordinación entre monólogos 

autónomos recuerda claramente al tipo de lenguaje lineal que Mestres emplea en 

su  periodo  fractal  en  obras  como De  trast  en  trast  (1993)  y Catorze  duets  per  a 

instruments de vent (1994).  

 

Figura 114: Mestres Quadreny: Espai enllà (1997). 

La  segunda  parte  (c.  144‐240)  propone  una  compleja  y  vertiginosa  línea  en  la 

flauta, al tiempo que el vibráfono hace una especie de colchón sonoro en forma de 

notas tenidas tremoladas en p primero, y mediante largos acordes en fff después. 

La  tercera  y  última  sección  (c.  241‐325) presenta un  lenguaje  de  tipo puntillista 

similar al de la primera parte, aunque ahora mucho más rítmico, pues la figuración 

de semicorchea le da una cierta estabilidad de pulso (figura 115).  

 

Figura 115: Mestres Quadreny: Espai enllà (1997). 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I.5.2.5.2.2. Obra entre 2000 y 2010. 

Como  veremos  en  el  presente  apartado,  los  planteamientos  compositivos  no 

cambiarán demasiado a partir de la siguiente década. Por encargo del Festival de 

Alicante, Mestres  Quadreny  compone  en  2000 Paraselene,  obra  para  acordeón  y 

guitarra.  Como  en  el  caso  de  Nocturnal  (1997)  y  Espai  enllà  (1997),  el  músico 

plantea una forma tripartita sin solución de continuidad. La primera sección (c. 1‐

83) consiste en un solo de acordeón donde se expone un contrapunto a dos voces 

(una por cada mano: teclado y botonera). Este diálogo desemboca cíclicamente en 

dilatados clusters que sirven como puntos de articulación y reposo (véase ejemplo 

116).  

 

Figura 116: Mestres Quadreny: Pareselene (2000). 

La guitarra irrumpe el monólogo con una amplio acorde de sol mayor que inicia la 

siguiente sección (c. 83‐217). Ésta consiste en  la contraposición de dos discursos 

de carácter lineal, puntillista y rítmico (la guitarra, por ejemplo, no realiza sonidos 

superpuestos a pesar de ser un instrumento polifónico). Al no establecerse puntos 

de articulación comunes, las dos líneas parecen desarrollarse independientemente, 

como  ya  sucediera  en  Espai  enllà.  A  pesar  de  ello,  en  ocasiones  la  narración  se 

unifica al emplearse materiales autosemejantes que se imitan (véase figura 117).  

        

Figura 117: Mestres Quadreny: Pareselene (2000). La imagen de la izquierda muestra un detalle de 

la partitura para guitarra (c. 140) y la de la derecha otro correspondiente al acordeón (c. 121). Con 

ello se quiere mostrar la semejanza de las líneas melódicas de ambos instrumentos. 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La  última  parte  de  la  obra  (c.  218‐309)  está  construida  íntegramente  mediante 

acordes  de  origen  tonal  (mayores, menores,  disminuidos,  con  séptima,  etc.)  que 

son generados y distribuidos aleatoriamente mediante una  función del programa 

informático. De este modo, se emplean acordes tonales pero sin su  funcionalidad 

original,  de  tal  modo  que  el  resultado  sonoro  está  lejos  de  ser  de  carácter 

consonante. Además, debido a la cercanía de los acordes, generalmente se forman 

clusters por superposición (véase figura 118). Así por ejemplo, el  final de la obra 

consiste en un acorde de sol menor (guitarra) sobre otro de fa mayor (acordeón).   

 

Figura  118:  Mestres  Quadreny:  Pareselene  (2000).  Este  detalle  muestra  cómo  se  superpone  el 

acorde de Sim 7ª que viene del compás anterior (acordeón mano izquierda), LaM (guitarra) y Re#m 

dism.  7ª  (acordeón  mano  derecha).  En  el  siguiente  compás  se  inicia  otro  de  Mim  y  así 

sucesivamente.  

Este  tipo  de  construcción  mediante  acordes  tonales  ya  aparece  en  una  obra 

anterior titulada Viarany (1999). Se trata de una breve pieza para piano realizada 

por encargo de Carlos Galán y Llorenç Barber para Senderos para el 2000, revista 

que  editaba  el  Círculo  de  Bellas  Artes  de  Madrid.  Posteriormente  utiliza  esta 

misma  función  del  programa  de  una  manera  más  extensa  y  desarrollada  en  la 

composición  Sonades  en  blanc  (2001),  también  para  piano.  En  el  primer 

movimiento,  por  ejemplo,  emplea  acordes  mayores  y  menores  de  una  manera 

desplegada en forma de arpegios. En el segundo, en cambio, los acordes (que son 

todo  tríadas mayores  o menores)  aparecen  de manera  similar  a  como  vimos  en 

Pareselene (figura 119). 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Figura 119: Mestres Quadreny: Sonades en blanc (2001). Segundo movimiento. 

Hasta ahora hemos visto algunos ejemplos de cómo los planteamientos previos del 

compositor ‐en cuanto a voluntad de encontrar ciertos equilibrios de complejidad 

para permitir que el oyente conecte con  la  idea global de  la obra‐ se plasman de 

manera más  o menos  clara  en  obras  de pequeño  formato  (en  cuanto duración  y 

plantilla  instrumental).  Sin  embargo,  el  lector  podrá  preguntarse  cómo  el 

compositor desarrolla estas estrategias en obras de mayores dimensiones, como es 

el caso de las sinfonías. Como ya se señaló en otro espacio del presente trabajo de 

investigación, una característica esencial de la sinfonías de Mestres Quadreny es el 

empleo de músicas pretéritas, de modo que se establece un metafórico diálogo con  

la  propia  carga  histórica  que  esta  decimonónica  composición  representa.  Estas 

citas,  por  su  gran  expresividad  como  objetos  encontrados,  tienen  una  enorme 

fuerza  comunicativa,  por  lo  que  suelen  utilizarse  como  elementos  polarizantes. 

Frente al  lenguaje atonal (y  la complejidad de su escucha),  las músicas prestadas 

representan el nivel de comunicación más accesible. Esto en sí mismo ya sirve al 

músico  para  intentar  edificar  un  equilibrio  entre  dos  grados  de  complejidad 

claramente diferenciables desde el punto de vista perceptivo.  

Simfonia IV (2001) está estructurada en cuatro secciones. La primera de ellas (c. 1‐

227) consiste en un diálogo de tipo rítmico llevado a cabo por un pequeño grupo 

instrumental formado por timbal, cuatro percusionistas y arpa. Al mismo tiempo, 

al resto de músicos de la orquesta se les indica lo siguiente: “Els músics parlen, tot 

llegint un text qualsevol. Es tracta d’obtenir una remor similar a la de les oracions 

dels fidels en un temple catòlic”. Más allá de las implicaciones conceptuales de este 

recurso  ‐ya  empleado  por Mestres  en  obras  anteriores  como Conversa  (1965)  o 

Branca de branques (1997)‐ el efecto sonoro y visual es especialmente llamativo. 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Figura 120: Mestres Quadreny: Simfonia IV (2001). 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A partir del compás 118 los músicos dejan de hablar y ejecutan una serie de breves 

citas de Malher sobre el inmutable discurso del pequeño grupo instrumental, de tal 

forma que se produce el efecto de collage que se mencionaba en el párrafo anterior 

(véase figura 120). Gradualmente el pequeño grupo se diluye y el contraste entre 

materiales  tonales  y  atonales  pasa  a  desarrollarse  en  el  resto  de  la  orquesta. 

Finalmente, en el compás 215 se reexpone la primera cita y los músicos vuelven a 

hablar  en  fff,  tras  lo  cual  se presenta una breve  coda que da por  terminada  esta 

sección.  

La  sección  segunda  (c.  228‐363)  recupera  elementos  constructivos  de  obras 

anteriores  como Na Hale  el  ir  Shalem  (1975).  Como  en  aquel  caso,  la  esencia  es 

plenamente estocástica. Se inicia con una densa masa de sonido ejecutada por las 

cuerdas  (divididas  por  atril) mediante  notas  tenidas  y  glisandos  que  se mueven 

muy lentamente, todo ello en p y con sordina. Así pues, el compositor manipula el 

movimiento global de la textura al tiempo que las notas (tanto las tenidas como las 

de inicio y llegada de cada glisando) están determinadas aleatoriamente. El trabajo 

individualizado de  las dinámicas dota además al  tejido de una enorme movilidad 

interna. A partir del compás 328 el compositor fuerza un punto de articulación al 

establecer una progresión común (crescendo brusco a fff y decrescendo). A partir 

de este momento distintos instrumentos de viento madera irán apareciendo para 

crear un contrapunto de tipo rítmico que contrasta sobre la masa de glisandos.  

La parte tercera (c. 365‐537) consiste en la contraposición de dos masas sonoras. 

Por una parte, las cuerdas continúan realizando un textura de glisandos, y por otra,  

vientos metal y madera ejecutan un discurso más rítmico y agresivo caracterizado 

por dinámicas de crescendo (figura 121). Aunque los materiales son similares a los 

de la sección anterior, se produce un claro contraste entre ambas, pues la primera 

es  sosegada y  estática;  y  la  segunda  ágil  y  violenta.  La  siguiente  sección  (c.  538‐

589), que por su brevedad podría entenderse como una coda de la tercera parte o 

simplemente  como  enlace,  vuelve  a  estar  formada  por  una  red  de  glisandos, 

aunque en este caso tremolados. 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Figura 121: Mestres Quadreny: Simfonia IV (2001). Detalle de la tercera sección donde se aprecia la 

oposición de dos masas de sonido, una de carácter rítmico encomendada a viento madera, y otra 

formada por movimientos en glisando en las cuerdas. 

La quinta y última sección (c. 590‐775) abandona el estatismo de la parte central 

de la sinfonía y recupera el aspecto dinámico y de collage de la primera parte. Todo 

el  discurso  está  articulado mediante una  sencilla  célula  rítmica  formado por dos 

corcheas  acentuadas  en  las  partes  fuertes  de  un  2/4  e  interpretada  por  timbal, 

arpa, piano y contrabajo (véase  figura 122). A partir de este material recurrente, 

que está distribuido aleatoriamente, se inicia un juego de polirritmias con el resto 

de la orquesta que acaba en un contundente final en ffff. 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Figura 122: Mestres Quadreny: Simfonia IV (2001). Detalle de la quinta sección. 

Aunque  hemos  distinguido  cinco  secciones,  en  un  sentido  macroestructural  la 

Simfonia IV podría entenderse como una forma tripartita A‐B‐A’. En las partes A y 

A’ (que corresponderían a las secciones primera y quinta) el compositor recurre a 

la técnica de collage para yuxtaponer materiales fácilmente perceptibles (las citas 

de Mahler en la primera y la célula rítmica en la segunda) contra otros de escucha 

compleja. Como ya se señaló, ésta es una característica recurrente en las sinfonías 

de Mestres,  así  como  en  distintas  obras  que  hemos  ido  viendo  a  lo  largo  de  los 

últimos  apartados  del  presente  trabajo.  En  la  parte  central  de  la  obra  (B),  que 

estaría  formada  por  las  partes  segunda,  tercera  y  cuarta,  el  planteamiento  no 

difiere en absoluto de aquellas obras del periodo estocástico, como Doble concert 

(1970)  y  Na  Hale  el  ir  Shalem  (1975).  En  los  tres  casos  nos  encontramos  con 

estáticas  masas  de  sonido  conducidas  globalmente  mientras  que  los 

microelementos  son  generados  automáticamente  mediante  procesos  de 

simulación aleatoria. Ahora, sin embargo, la planificación no se realiza a través de 

campos que después se definen individualmente, sino que las rutinas creadas por 

el músico en el programa informático permiten trabajar casi en tiempo real. Existe, 

por tanto, un mayor grado de inmediatez. 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Hasta  el  momento  de  escribirse  estas  líneas  hay  catalogadas  un  total  de  diez 

sinfonías en la producción de Mestres Quadreny. La última ‐Simfonia X‐ está datada 

en 2009. Sin embargo, el principal corpus sigue siendo la música de cámara debido 

‐sin duda‐ a las mayores facilidades para estrenar en pequeño formato. De hecho, 

de  las  diez,  sólo  las  sinfonías  primera,  segunda  y  cuarta  han  sido  estrenadas, 

mientras  que  las  otras  siete  siguen  inéditas.  Para  acabar  este  apartado  nos 

referiremos  precisamente  a  dos  obras  de  cámara:  Enfilall  de  somnis  (2006)  y 

Mónades (2010).  

Enfilall  de  somnis  (2006),  partitura  para  flauta  de  pico  y  percusión,  presenta 

distintas  secciones  donde  el  elemento  diferenciador  es  el  timbre.  Para  ello,  cada 

músico cuenta con distintos instrumentos de la misma familia. Comienza la obra de 

manera curiosa, pues el percusionista ejecuta células rítmicas sobre la caja acústica 

de una  flauta, y a continuación entra el  flautista utilizando su  instrumento de un 

modo  igualmente  percusivo  (aunque  progresivamente  lo  lleva  hacia  sonidos 

naturales).  Tras  esta  introducción  puramente  rítmica,  el  compositor  establece 

cinco secciones. La primera de ellas (c. 42‐77), para flauta contrabajo y tam tam, es 

la menos definida y puede entenderse como una prolongación de la introducción.  

 

Figura 123: Mestres Quadreny: Enfilall de somnis (2006). 

La  segunda  parte  (c.  77‐137)  está  escrita  para  flauta  soprano  y  distintos 

instrumentos  de  percusión  (tam  tam,  glockenspiel,  platos  y  cadenas).  Comienza 

mediante  sonidos  tenidos  de  percusión  sobre  los  que  la  flauta  realiza  un  ágil 

discurso  caracterizado  por  escalas  ascendentes,  generalmente  de  fusas  (figura 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123).  Desde  el  compás  98,  con  el  cambio  a  glockenspiel  se  establece  un 

contrapunto  rítmico  entre  ambos  intérpretes  para  desembocar  en  una  breve 

sección  donde  la  flauta  realiza  largas  frases  de  tipo  puntillista  sobre  sonidos  de 

cadenas.  

La  tercera  sección  (c.  138‐159)  es  la más  breve  y  está  destinada  a  flauta  baja  y 

campanas. A diferencia de la anterior, es tremendamente austera, pues consiste en 

sonidos prolongados de flauta sobre resonancias de campanas, todo ello articulado 

sobre las notas la,  fa y re (figura 124). La sección cuarta (c. 160‐264), para flauta 

tenor  y  wood‐bock  más  amglocken,  es  nuevamente  de  carácter  rítmico  y 

puntillista,  de modo  que  se  produce  un  fuerte  contraste  con  la  sección  anterior 

(figura 124). La última parte de la obra (c. 265‐315) está escrita para flauta baja y 

tam  tam.  Se  trata  de  una  sección  contrapuntística  y  reposada    no  especialmente 

contrastante con la anterior.  

 

Figura 124: Mestres Quadreny: Enfilall de somnis (2006). 

Para acabar veremos un caso reciente. Mónades (2010), para piano, está estructura 

en  cinco  breves  movimientos.  Cada  uno  de  ellos  presenta  unas  características 

sonoras distintas y diferenciables. Son uniformes, estáticos y sin direccionalidad. El 

primero  consiste  en  la  repetición  de  la  misma  pauta:  la  mano  derecha  realiza 

acordes  de  tres,  cuatro  y  cinco  sonidos  generados  automáticamente  por  el 

programa  informático.  Son  intencionadamente  disonantes  y  se  interpretan 

siempre en ppp.  La mano  izquierda, por su parte,  ejecuta siempre  la misma nota 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(la0) con  la misma articulación, en  fff, de modo que se convierte en un elemento 

polarizador  en  la  escucha.  Así  pues,  tenemos  dos  elementos  yuxtapuestos:  uno 

cambiante,  en  ppp  y  en  la  tesitura  media‐aguda;  y  otro  inmutable,  en  fff  e 

hipergrave  (figura  125).  La  obsesiva  repetición  de  la  pauta  hace  perfectamente 

perceptible la idea expuesta por el compositor.  

 

Figura 125: Mestres Quadreny: Mónades (2010). Primer tiempo. 

El segundo movimiento consiste en la alternancia de sonidos rápidos y compases 

de  silencio.  Cada  conjunto  de  notas  están  formado  generalmente  por  grupos  de 

fusas y septillos de semicorchea, y tienen siempre una dinámica distinta. Cada una 

de  estas  breves  intervenciones  (que  ocupan  uno  o  dos  compases)  es  de  tipo 

caótico, pues emplea el total cromático, así como toda la tesitura del instrumento. 

Sin embargo la reiteración de la pauta ‐que tiene además una regularidad métrica‐ 

hace nuevamente perceptible una idea global (figura 126). 

 

Figura 126: Mestres Quadreny: Mónades (2010). Segundo tiempo. 

El tercer tiempo es un ágil discurso rítmico de tipo puntillista formado por valores 

rítmicos  breves.  Podría  considerarse  como  un  sencillo  juego  de  polirritmias.  El 

cuarto movimiento, en cambio, es totalmente estático. La mano derecha presiona 

sin sonar un acorde cuyas notas servirán como resonancia para el contrapunto a 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dos voces ejecutado por la mano izquierda en un registro grave. Se trata, por tanto, 

de un sutil  trabajo de sonoridades  logrado mediante resonancias por enarmonía. 

El  quinto  y  último  movimiento  nos  retrotrae  nuevamente  a  una  suerte  de 

minimalismo  repetitivo.  El  compositor  utiliza  solo  dos  acordes  (clusters  en 

realidad),  uno  por  cada mano,  con  figuración  siempre  de  semicorchea.  El  único 

elemento variable es la disposición de los acordes dentro de cada grupo de cuatro 

semicorcheas,  lo  que  recuerda  lejanamente  al  principio  de  variación  del 

minimalismo de Tom Johnson. De este modo, lo que suena es siempre lo mismo (lo 

que lo convierte en estático) pero al mismo tiempo siempre distinto (y aquí radica 

su movilidad interna) (figura 127). 

 

Figura 127: Mestres Quadreny: Mónades (2010). 

Después  de  este  recorrido  por  la  obra  de Mestres  Quadreny  entre  1992  y  2010 

parece claro que los planteamientos estéticos y compositivos del músico catalán no 

han sufrido transformaciones apreciables a lo largo de estas dos últimas décadas. 

Desde  la  incorporación  del  ordenador  personal  como  herramienta  de  trabajo  a 

partir de 1993, vimos cómo el trabajo creativo con mecanismos de automatización 

se  agilizó  considerablemente.  El  vertiginoso  aumento  de  su  catálogo  desde 

entonces  es  muestra  de  ello.  Por  otra  parte,  la  quimera  de  conseguir  un  cierto 

equilibrio  entre  niveles  de  complejidad  siguiendo  los  postulados  de  Abraham 

Moles para permitir que el oyente pueda conectar con la idea del compositor, se ha 

plasmado  en  un  tipo  de  obra multiseccional  donde  cada  parte  es monotemática, 

uniforme  y  generalmente  sin  direccionalidad.  Este  aspecto  ha  sido  desarrollado 

principalmente  en  la  música  de  cámara,  aunque  también  en  otras  de  mayores 

dimensiones  (como  pudimos  ver  en  el  caso  de  la  Simfonia  IV).  Por  tanto,  los 

planteamientos  previos  del  músico  le  han  llevado  a  concebir  músicas  donde  la 



  292 

relación  entre  sencillez  y  complejidad  se  convierte  en  un  elemento  fundamental 

para articular el total de la partitura. Y todo ello es absolutamente coherente con la 

concepción de  la obra como globalidad donde  los microelementos son generados 

automáticamente mediante procesos de azar matemático asistido por ordenador. 

 

I.5.3. Breves reflexiones en torno el azar. 

En  líneas  generales,  podría  afirmarse  que  tras  la  adopción  del  azar matemático 

como  herramienta  compositiva,  en  la  obra  de Mestres  Quadreny  ha  prevalecido 

una concepción estocástica respecto a la manipulación de globalidades mediante la 

automatización  de microelementos.  De  todas  las  posibilidades  que  el  empleo  de 

modelos matemáticos ofrece, Mestres Quadreny ha optado por utilizar únicamente 

la estadística inductiva, y concretamente el método de Montecarlo, a diferencia de 

Iannis Xenakis y otros compositores que han seguido sus postulados (como puede 

ser  el  caso  en  España  de  Francisco  Guerrero  o  Alberto  Posadas).  Una  de  las 

principales  causas  de  esta  opción  parece  estar  en  el  deseo  de  control  de  la 

percepción  externa  de  objetos  sonoros.  De  esta  forma,  la  aplicación  de modelos 

matemáticos  no  se  convierte  en  una  finalidad  en  sí  misma,  sino  en  una  mera 

herramienta que permite al compositor concebir sus obras de un modo global. En 

este  sentido,  las  posibilidades  creativas  del  azar  matemático  ofrecidas  por  el 

método de Montecarlo han sido más que suficientes para Mestres Quadreny, pues 

no  importa  tanto  el modo  en  cómo  se  generan  cada uno de  los  elementos de  su 

obra, sino la manera en cómo se relacionan dentro de un todo articulado. Es decir, 

el compositor imagina y establece aspectos globales, y posteriormente los detalles 

se generan automáticamente. La gran diferencia con Xenakis radica en que Mestres 

siempre  deja  en  un  plano  secundario  los  procesos  de  gestión,  de  modo  que  la 

realidad  percibida  es  siempre  el  objeto  sonoro  resultante.  Sin  embargo,  cuando 

Xenakis  basa  su  acercamiento  a  la  realidad  en  la  aplicación  de  modelos 

matemáticos (como si esto fuese una especie de “hiperrealismo”) todo el esfuerzo 

creativo recae sobre un plano especulativo. En este sentido, ni siquiera existe un 

plano  de  escucha  idealizada,  pues  no  importa  tanto  cómo  puede  llegar  a  ser 

percibida la obra, sino cómo está construida. 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A  ello  se  suma  un  propósito  más  que  reseñable  por  reflexionar  sobre  los 

problemas de recepción de la música de vanguardia. En este sentido, la estrategia 

diseñada  y  desarrollada  por  Mestres  Quadreny  puede  resumirse  mediante  la 

confluencia  de  tres  factores:  el  empleo  del  ordenador  personal  para  gestionar 

procesos,  la  consolidación  del  método  de  Montecarlo  como  único  modelo 

matemático y la aplicación más o menos flexible de la teoría de la información de 

Abraham Moles como fórmula de equilibrio y contraste. No obstante, tal vez uno de 

los  mayores  inconvenientes  de  centrar  todo  el  interés  en  el  objeto  resultante  a 

través  de  unos  medios  totalmente  domesticados,  es  una  tendencia  a  la 

simplificación. Simplificación en el sentido de que los resultados son finalmente un 

tanto previsibles.  Si  observamos,  por  ejemplo,  algunas de  las  obras de Francisco 

Guerrero,  es  cierto  que  existe  una  clara  magnificación  de  los  mecanismos  de 

creación y una cierta  indiferencia hacia  los de recepción; sin embargo, aunque el 

resultado final (seguramente intrascendente para el compositor) se encuentre en 

un plano ontológicamente distinto,  tiene un mayor grado de  imprevisibilidad, de 

modo que paradójicamente genera procesos de escucha posiblemente más ricos.  

Desde  esta  óptica,  es  probable  que  haya  existido  una  cierta  falta  de  interés  por 

parte  de  Mestres  Quadreny  a  la  hora  de  profundizar  en  otras  posibles  vías  de 

desarrollo  respecto  a  la  aplicación  de  la  teoría  de  la  información.  También  es 

llamativo  que  estos  planteamientos  se  hayan  movido  siempre  en  un  plano 

idealizado  de  escucha.  En  este  sentido,  sería  totalmente  lícito  preguntarse  si 

realmente ha existido una voluntad de ahondar empíricamente en los mecanismos 

de percepción, o si  tan sólo ha sido un modo más o menos  intuitivo de construir 

obras  con  diferentes  grados  de  lectura  o  complejidad.  Analizando  la  producción 

musical de Mestres en las últimas décadas, se observa cómo cada una de ellas suele 

consistir  en  la  presentación  de  múltiples  texturas  homogéneas.  En  ellas  no  hay 

desarrollo, ni saturación sonora,  tanto sólo  la presentación de una  idea. Una  idea 

clara  y  cristalina.  Una  idea,  que  en  su  aspecto  externo  es  fácilmente  apreciable, 

pero que a través de la repetida escucha presenta una enorme riqueza interior, de 

modo que cada vez que volvemos a ella nos ofrece algo distinto, de  igual manera 

que  ‐parafraseando  a  Heráclito  de  Epheso‐  nunca  nos  bañamos  dos  veces  en  el 

mismo río. 


