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NOTAS DE EJECUCIÓN
Esta pieza es la segunda ejecución de una serie de obras en las que se exploran las potencialidades
musicales de un tipo específico de representación sonora.
En Estudios espectrales I, el uso de este tipo de representación tenía como propósito generar objetos
sonoros distintos al material sonoro original -de donde su representación espectral fue posteriormente
extraída y empleada como significante vacío, cuyo nuevo significado musical es resultado de la
comunicación ex profeso entre los ejecutantes. Uno de los recursos más importantes entonces
empleados para lograr esta de-construcción de la identidad sonora original propia de su representación
espectral fue, precisamente, el desconocimiento de dicha identidad. Ahora, en la versión a de Estudios
espectrales II, se emplea el método inicial opuesto: partiendo de la conciencia sobre la identidad
original –o, al menos, de una parte de ella-, los espectros que conforman la representación musical de
ésta pieza son el complemento a un primer signo de identidad, así como de condicionamiento
estilístico, a saber, el título de los tres primeros movimientos (el caso del cuarto movimiento será
comentado posteriormente).
Los fragmentos espectrales empleados en los tres primeros movimientos de esta obra fueron elegidos
por su capacidad para reflejar algunos de los procesos sonoros de los compositores que dan nombre a
cada uno de los movimientos, elegidos éstos, a su vez, por su importancia personal en el desarrollo de
un trabajo compositivo temprano propio, anteriormente académico; bajo este criterio de selectividad -y
bajo un espíritu igualmente académico-, dichos procesos y compositores podrían considerarse
susceptibles de ser llamados influencias (retomaré ésta cuestión más adelante).
La definición interna de los objetos sonoros que habrán de integrar cada uno de los movimientos será
dependiente de la instrumentación que en cada caso sea empleada, y dependiente, también, de las
cualidades interpretativas y analítico-musicales que respecto al compositor correspondiente posea el
ejecutante mismo –además de la comunicación que, en el caso de tratarse de un ensamble, se establezca
entre ellos. En lo que concierne a los tres primeros movimientos, una escala temporal distinta de la
original les ha sido asignada, definiendo así un proceso evolutivo distinto para éste parámetro. Por otro
lado, y de manera deliberada, el espectro del último movimiento es gráficamente más ambiguo, y sólo
la extensión temporal total de éste ha sido definida, sin ninguna graduación al interior; ésta definición o indefinición- del cuarto movimiento, tiene la función de hacer de éste un objeto sonoro susceptible de
una multiplicidad de interpretaciones, las cuales, sin embargo, estarán condicionadas por las cualidades
musicales de los tres movimientos anteriores, con las cuales se habrá de crear la ilusión de ser un
movimiento estilísticamente integrado(r) o con cualidades de combinatoria (ésta misma característica
estética, propia del cuarto movimiento, estará presente en la versión b del mismo, pero integrando
ahora elementos estilísticos propios de los procesos –y compositores- elegidos para la ejecución de los
tres movimientos anteriores en su versión b).
Como se mencionó anteriormente, las representaciones gráficas de los diferentes fragmentos sonoros
son empleados a modo de significante vacío, con su identidad original de-construida en un proceso
gradual que inicia con un distanciamiento conciente respecto de su origen y que continúa con una dessedimentación, un des-centramiento y una des-limitación de la narrativa propia de los parámetros
‘técnicos’ originales (tales como la escala de frecuencias ‘real’ y la ya mencionada escala temporal).
En los tres primeros movimientos de ésta obra, dicho distanciamiento de la identidad original está
restringido a la identidad particular del fragmento sonoro, más no así a su autoría, lo cual es empleado
aquí como un elemento definitorio del objeto sonoro en sí mismo. El cuarto movimiento es un
fragmento del espectro de la primera pieza de ésta serie de estudios, la cual ya planteaba una
multiplicidad de lecturas potenciada, característica que, ahora, es continuada bajo el concepto de las
influencias, y es bajo éste mismo concepto que la versión a de ésta pieza es, a su vez, potenciada por la
versión b.
Versión‘b’
Con el título del cuarto movimiento –y con la ausencia del mismo en los movimientos precedentes- de
la segunda versión, se establece una dinámica de apropiación -o de creación- ignota (en oposición al
primer método más conciente y ‘controlado’, propio de la versión a, de creación o apropiación) de
influencias.
El título de los tres primeros movimientos -cada uno de los cuales se corresponderá de nueva cuenta

con el nombre de tres distintos compositores, representantes de cualquier tradición musical- será
definido por el/los ejecutante(s) involucrado(s) en su ejecución, y al hacerlo, cada movimiento será
impregnado de los procesos sonoros que considere característicos del compositor correspondiente.
Estos procesos serán integrados en el ultimo movimiento, el cual cierra la obra, en sus dos versiones
(aunque de manera opuesta), mediante la creación de sus precursores.
NOTAS DE PROGRAMA
Es bastante recordada una de las frases conclusivas del ensayo de Borges: “El hecho es que cada
escritor crea a sus precursores”. La idea busca ir en contra de un tipo de entusiasmo crítico de tipo
escolar que organizaba la historia literaria alrededor de cadenas de filiación e influencia, según el cual
existe una combinatoria única de autores destinada a engendrar resultados literarios individuales,
clamorosos y precisos. Borges dice que así como la mirada del presente organiza el pasado, un escritor
puede hacer visibles libros que hasta ahora estaban en otro lugar de la serie o de las tradiciones, o eran
secretos o estaban oscurecidos, etc.; dice que hay un efecto reorganizador de la literatura en cada autor
o en cada libro.
Influencias / mano única – Sergio Chejfec
NOTA BIOGRÁFICA DEL COMPOSITOR
Edgar Guzmán es becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes 2009-2010. Compositor de música electrónica y electroacústica, ha creado obras bajo el
patrocinio y supervisión del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Querétaro, el Instituto
Mexicano de la Juventud, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el LIPM de Buenos Aires. A
lo largo de su carrera ha recibido comisiones y creado obras dedicadas a diversas instituciones,
instrumentistas y organizaciones como son: el Festival Internacional de Música y Musicología de
Ensenada, la Orquesta Sinfónica Juvenil de México, la Camerata de las Américas, el International
Contemporary Ensemble, Wilfrido Terrazas, Alexander Bruck, Rebekah Heller, Kivie Canh-Lipman y
Ryan Muncy entre otros. Su obra ha sido escuchada principalmente en México, Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Francia y Alemania.
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