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RESUMEN:
En este trabajo se pretende un acercamiento a las técnicas de transcripción del parámetro lingüístico de la entonación (del lenguaje poético o hablado)
para su conversión en “material melódico musical”. Se hace un leve repaso de los programas habituales en investigación fonológica y se propone
alguna metodología para mejorar la conversión de datos obtenidas en lenguaje musical convencional, ya que los motores de conversión MIDI,
normalmente empleados en su forma más simple, son bastante insuficientes, y presentan errores e inexactitudes. Se profundiza algo en la problemática
de los melogramas y se acude a la Microtonalidad para intentar resolverlos, siquiera parcialmente.
Se utiliza un formato de presentación algo atípico (en horizontal), ya que intenta convertirse en una especie de tutorial para alumnos interesados en
estos estudios y, para estas personas, es más valiosa la descripción gráfica de un interfaz ( por ejemplo) que su explicación técnica ( muy larga, e inútil,
ya que, la mayoría de ellos lo “adivinan” nada más ver dichas interfaces). Es, por tanto, el diseño gráfico el que prevalece en este caso, y siendo así, el
formato horizontal o apaisado (con la leyenda de los gráficos ofrecidos a su izquierda), la más lógica y eficaz.
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INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista musical, siempre ha sido unos de los objetivos generales de la teoría de la composición : “ El Estudio de los diferentes
parámetros musicales del lenguaje hablado y poético, y su aplicación en la composición musical” [LOGSE:Grado Superior de Música].
Sin embargo, son difíciles de encontrar los centros musicales donde se investigue tales estudios y diseñen aplicaciones (con excepción, quizás, de la
“escuela italiana”, con el centro de fonología de Milán) centrándose la mayor parte del esfuerzo de acercamiento a la lengua hablada y a los estudios de
fonología, en los Departamentos de Canto ( y con respecto a la mejor impostación, expresión y adecuación de la voz y al estudio de los idiomas
utilizados en la interpretación, no a sus causas “teóricas”).
Este trabajo, en el que nos enfrentamos a una composición poética sublime (la Oda a Salinas), y desde un punto de vista mucho más literario o
linguistico, es una oportunidad para tantear lo mucho que aún queda por hacer en este campo, para los músicos. En concreto, de todos estos
“parámetros interesantes” del lenguaje hablado, y con posible aplicación musical, en este trabajo nos centraremos en la entonación, como línea
fundamental de estudio, y en su derivación desde los estudios de Fonología aplicada.
Así pues, podríamos enunciar como “ OBJETIVO PLANTEADO” el encontrar una traducción al mundo de la música convencional, la más
aproximada y real posible, de los eventos y parámetros del hecho entonativo de la lengua. Dado que la traducción musical típica de los programas
habituales en fonología (la generación por sintetizadores de las curvas inflexivas) es muy poco operativa para su conversión en “música convencional”
para ejecutantes normales; y que su traducción aproximada (la traducción MIDI) , suele ser muy pobre e incompleta, se pretende profundizar en este
aspecto hasta el máximo de perfección posible, sin caer en la “generación electrónica”, lo que nos llevaría a la corriente musical electroacústica, mucho
más fiel y correcta, pero que, por definición, queda fuera de este objetivo, que pretende su utilización en la “interpretación clásica”. Eso sí, dentro de
estos lenguajes “convencionales” se utilizará el más avanzado y amplio: las notaciones microtonales.
En cierta manera, volvemos a estudiar el fenómeno conocido como MUSIKÉ griega, donde la música parece que debía surgir de las inflexiones propias
de la declamación de los propios versos.
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
De entrada, visto lo anterior, comenzaremos por el acercamiento al campo de trabajo y objeto de estudio (la entonación como base de una estructura
musical convencional), y recurrimos a una de las máximas autoridades en la materia (Quilis Morales):
“La entonación o acento musical de la lengua puede ser de dos clases: melódica, cuando abarca la totalidad del grupo fónico (porción de discurso
comprendida entre dos pausas), o tonal, cuando es un factor constitutivo de la estructura fonética de la palabra. La mayoría de las lenguas europeas
se encuadran en la primera clase ( abarca la totalidad de la frase y contribuye tanto al cambio de significado, como a la expresión de determinados
estados psíquicos o sentimientos, como satisfacción, desprecio, ira, etc.).. Algunas lenguas de África, del Extremo Oriente y el lituano se cuentan entre
las segundas; que reciben el nombre de lenguas tonales.
La entonación es la principal característica de la frase: depende de las variaciones de la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales (tono)”
[resumen libre].
Por otro lado, de Cortés Moreno [2], tomamos una referencia al fenómeno de la entonación que nos ha parecido una de las más sugerentes y
apasionadas encontradas en las fuentes:
[2]“La entonación no es un fenómeno que acompaña al lenguaje, que lo «adorna » con determinados matices gramaticales, pragmáticos, etc.; muy al
contrario, yace en el «corazón» del habla, en sus «entrañas» más íntimas, en su estructura más profunda; es un fenómeno esencial del lenguaje
humano y, por ende, de la comunicación y de la competencia comunicativa”.
O, algo mas adelante aún: “La entonación es sincera, dado que emana de la espontaneidad del hablante y no suele pasar por el filtro de su raciocinio.
De ahí que cuando escuchamos a alguien prestamos tanta o más atención a cómo habla que a lo que dice”.
Para decir lo anterior, se basa en un estudio previo realizado por él (Cortés Moreno, 1998)., cuyas conclusiones son:
“En uno de nuestros experimentos auditivos llevados a cabo con chinos (residentes en Taiwán) que no saben absolutamente nada de español, hemos
constatado cómo éstos captan el valor entonativo de una serie de enunciados españoles en un 56,390/, de los casos Estos resultados van en
consonancia con los de Cantero (1988)”. Es decir, que se capta mucho antes el funcionamiento, significado y utilización de los elementos
suprasegmentales del lenguaje, que el de los segmentales.
En realidad, no hace más que corroborar las opiniones de Navarro Tomás [3], siempre vigentes:
“… no se penetra enteramente en el dominio de una lengua mientras no se conoce la intimidad de su entonación''. O bien : “... influyen más en la
fisonomía fonética de un idioma las cadencias peculiares de su entonación que las circunstancias relacionadas más concretamente con la articulación
y timbre de sus sonidos ...” o, por justificar de alguna manera este trabajo: “El conocimiento de la entonación es de la mayor importancia, tanto para
la recta inteligencia de lo que se oye como para la expresión justa de lo que se quiere decir”
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Creemos, además, que cuando habla del “componente prosódico” cruza la línea difusa que separa el interés de la fonología y el de la composición
musical antes expresado, ya que si analizamos una frase como ésta: “El concepto de pronunciación no se limita a la mera vocalización o articulación
de los sonidos de una lengua, sino que incluye también el componente prosódico (acentuación, ritmo, entonación y pausas) “, vemos que, exactamente
esos mismos, son los parámetros o materiales con que se elabora el discurso musical. Creemos, por tanto, situarnos en el terreno adecuado.

También de Quilis realizaremos un resumen exhaustivo como síntesis de la teoría oficial de los “melogramas” o curvas melódicas utilizadas en la
entonación:
“ Lo lingüísticamente significativo de la entonación se encuentra en la parte final del grupo fónico (tonema), generalmente a partir de la última sílaba
acentuada, y depende de la dirección que adopte la línea tonal. En español, fonológicamente, el tonema puede presentar los movimientos ascendente,
horizontal y descendente. En general, si el tonema o la parte final es ascendente, la secuencia adquiere la significación interrogativa; si el tonema es
descendente, la significación es afirmativa ; y si es horizontal, la significación es dudosa, o la expresión es incompleta (suspensiva)” [resumen libre].
Cada uno de estos movimientos tiene variantes:
al tonema ascendente, corresponderán, en el plano fonético, la anticadencia y la semianticadencia;
La anticadencia se produce cuando el tonema asciende rápidamente a partir de la última vocal tónica; se utiliza en las frases interrogativas absolutas, entre la oración
subordinante y la subordinada, etc.: «¿vienes ya?», «a buen hambre, no hay pan duro» (el primer grupo termina en anticadencia). Cuando el tonema termina a una
altura menor que la anticadencia se produce la semianticadencia; corresponde a unidades interiores de sentido continuativo y señala oposiciones y contrastes de
carácter secundario: «en el patio, suena de tarde en tarde, la estridencia de los caballos» (el segundo grupo termina en semianticadencia).

al tonema horizontal, le corresponderá fonéticamente la suspensión,
En la suspensión, el tonema finaliza al mismo nivel tonal que el cuerpo del grupo fónico en el que está situado. Se utiliza en las frases con sentido incompleto, o en
las que queda cortada una idea, pendiente de continuación: «el enemigo, casi derrotado, corría delante de nuestras tropas» (el primer grupo termina en suspensión)

y al tonema descendente, le corresponderán en su realización dos variantes: la cadencia y la semicadencia.
En la cadencia, el tonema presenta el nivel de realización más bajo. Corresponde a las oraciones afirmativas, y a las interrogativas, cuando comienzan por una
partícula interrogativa: «Estamos cansados, ¿Qué quieres?». En la semicadencia, el tonema desciende menos que en la cadencia; se emplea en las expresiones que
dan una idea insuficientemente definida, o en una aseveración insegura: «lo viviente, lo presente, lo actual es lo que queremos» (los dos primeros grupos terminan en
semicadencia)..
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EL PROBLEMA DE LAS CURVAS MELÓDICAS REALES
Una vez repasado los estudios vigentes en esta materia, pasamos a comprobar qué elementos o condiciones han dificultado hasta hoy una correlación
tan fácil, aparentemente, de realizar. El problema, en realidad, puede reducirse a la dificultad para traducir las curvas melódicas en lenguaje
convencional. Y ello ocurre porque, a pesar de las inflexiones simples estipuladas en la teoría, existe un enorme grado de variaciones del modelo por
muchos motivos y, por otro lado, una cantidad tal de “microinflexiones” en la entonación ( de microtonos, sonidos “inarmónicos” y ritmos irregulares),
que la hacen muy dificultosa para su transcripción ajustada, y mucho menos por motores “automáticos”.
Como dice Quilis Morales [1]: “ En el comportamiento melódico de la frase hay que distinguir entre: 1°, las variaciones tonales que existen en su
interior y que pueden atribuirse a peculiaridades regionales, individuales u ocasionales; y 2°, las variaciones tonales que aparecen al final del grupo
fónico, que son significativas”.
Pasa entonces a comentar los “tonemas significativos” (resumen ofrecido anteriormente) pero ya ha dejado claro que, en cualquier lugar de la
entonación ocurren variaciones y peculiaridades de difícil categorización y anotación.
O como dice Cortés Moreno [2]: “ al fin y al cabo, los hablantes no producimos melodías puras, sino sonidos lingüísticos enmarcados en melodías”.
Y con respecto al problema evidente de la gran dosis de variación inflexiva de los posibles tonemas básicos, nos dice: “Ni siquiera los nativos
entonamos de forma estándar cuando charlamos en una situación informal con interlocutores de confianza: no sólo relajamos la articulación de los
sonidos, sino también las curvas de entonación; entra en juego la ley del mínimo esfuerzo en todos los ámbitos: fónico, léxico, gramatical, etc. El
hablante es consciente de que, con unas pistas mínimas en esos ámbitos, el interlocutor será capaz de interpretar el mensaje correctamente.”.
Esto significa, entre otras cosas, que a los problemas procedentes de las variaciones personales de las curvas entonativas, le podemos sumar los
derivados de la “relajación de expresión”; por ejemplo, que algunos sonidos de la estructura se emitirán con un sonido apenas audible o se suprimirán,
directamente.
Por otro lado, solo hace falta ojear los trabajos de los investigadores especialistas en la materia (se recomiendan Estruch, Garrido, Llisterri o Rivera)
para comprender que estos problemas son, de sobra, conocidos por ellos, y objeto de intentos de solución continuados.
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LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y LA FINALMENTE REALIZADA:
A) El primer paso debe ser la consecución de una muestra digital de la declamación poética. Una práctica habitual es grabar en analógico y,
posteriormente, muestrear a digital (según la calidad deseada). Otra posibilidad, cada vez más utilizada, es la utilizada en esta ocasión : esta muestra se
ha grabado, ya directamente, en digital.
Normalmente podríamos haberlo hecho en calidad superior, dada la potencia de nuestra herramienta de grabación (Pro-Tools, un magnífico
secuenciador), es decir, muestreos de 48.000 Hz o, incluso, de 96.000 (24 bits de profundidad, o más, superior incluso a la calidad Broadcast). Sin
embargo, dado que algunos programas de los que utilizamos sólo operan bien a 44.100 (calidad CD, con profundidad de 16 bits) y tampoco vamos a
profundizar excesivamente, se decide muestrear a dicha velocidad.
B) Con respecto a la declamación, la idea original fue solicitar tres declamaciones diferentes a tres profesionales de los medios de comunicación y, tras
el análisis, compararlas entre ellas y con el manual de entonación, para estudiar los posibles cambios y variaciones entre los hablantes de una lengua de
las curvas entonativas típicas de dicha lengua. Otro estudio contemplado, derivado del anterior, era la posibilidad de que las curvas no sólo tuvieran
cierto grado de variación entre ellas (por ser hablantes diferentes) sino que no correspondieran a la direccionalidad determinada que se propone en el
manual para ciertos tipos de frase., y hacer una prospectiva más amplia que determinara si zonas lingüísticas diferentes (por ejemplo, Andalucía,
Canarias o Méjico) tienen su propia manera de “entonar” una pregunta o una afirmación.
C) Una vez obtenida la “muestra sonora”, el siguiente paso es saber hasta qué punto pueden llegar los programas más habituales de investigación
fonológica en la obtención de datos analizables, situarnos en ese punto, y, desde allí, intentar encontrar un camino favorable que mejore en algún
aspecto dichas herramientas para la obtención de algún resultado positivo. Dicho paso previo, en principio transitorio y secundario, necesitaba de unas
herramientas muy sofisticadas (y fuera de nuestro alcance, las verdaderamente potentes ); o bien el diseño y construcción de una “caja de herramientas
modular” original y diferente ( e integrada por diversos módulos independientes interconectados) , y que ha sido, finalmente, la solución adoptada.
Dicha construcción ya representaba una línea de investigación propia, que requeriría un esfuerzo tal (para el tiempo limitado disponible) que impediría
ningún estudio posterior, que no fuera la comprobación de la fiabilidad de la estructura diseñada. Este trabajo, en principio no calculado, pero previo a
cualquier otro en este sentido, HA SIDO FINALMENTE, EN GRAN PARTE, EL VERDADERO TRABAJO REALIZADO.
D) Quedaba, pues, la entonación “correcta y adecuada” en un segundo plano, y solo como material de prueba del sistema. Siendo así, la declamación la
hizo el firmante, procurando, naturalmente, hacerlo lo más decentemente posible. Se utilizó también la técnica de “declamación en voz alta, para el
público de un teatro”, convencido de que este tipo de declamación (ampulosa, lenta y exagerada) era una forma “natural” de allanar el camino para la
conversión de la entonación en música: para facilitar la audición a largas distancias, el propio lenguaje ayuda a aclarar la música entonativa, que
permite llegar más lejos con el mensaje deseado.

6 / 43

La Oda a Salinas, el Manual de entonación y el Microtonalismo

prof:

Jesús Manuel Ortiz Morales

LA MAQUINARIA TÉCNICA ACTUAL.Estudio 0:- Análisis de las características técnicas de las herramientas más actualizadas
Lo primero que debemos obtener es el acercamiento técnico profundo (los tipos y la calidad de los datos obtenidos) que se adquiere del fenómeno en
estudio (la entonación) por medio de las herramientas fonológicas habituales; en concreto, el oscilograma , el melograma,el batigrama / dinamograma
del fragmento, a través de las aplicaciones más modernas y potentes de las que se utilicen habitualmente en los estudios de fonología; y, a partir de ahí,
ver como mejorarlo en la búsqueda de nuestro objetivo. En este primer estudio llegamos a las siguientes conclusiones:
A) que existen hoy en día múltiples y sofisticados programas para investigar en esa línea; por mencionar algunos, el ANETO ( del Grupo de
Tratamiento de la Voz- Universidad Politècnica de Cataluña) muy simple y gráfico, aunque sin grandes posibilidades para nuestro interés; el CSL (de
la empresa de tecnología médica KayPentax), laboratorio completo, con una conjunción maquinaria-logística con unas prestaciones que son
envidiables pero...inasequibles económicamente para nosotros y, por otro lado, sin ningún motor específico MIDI. Eso sí, la lista de sus componentes y
sus características técnicas, son impresionantes (Incluso la versión Multi-Speech, la versión “Lite”, lo es); ahora bien, el módulo que nos interesa (el
Real-Time Pitch), utilizado en ambos programas, si bien es excelente para comparaciones médicas y pedagógicas entre dos fuentes, no lo es tanto para
la conversión de datos; el GIPOS ( del Institute for Perception Researchs, de Eindhoven) , admirablemente dotado para manipular ondas y captar
alturas, aunque no serviría totalmente para lo que queremos (excepto que recurramos a sus sofisticadas capacidades de programación interna, para
operar sobre sus “medidores de altura en tiempo real”, para que, además de “ultra-rápidos”, sean precisos y fieles a una rejilla temperada).
Otro de los más atractivos es el ISA ( Intelligent Speech Analyzer, de Oy PitchSystem ), con múltiples capacidades, aunque, para lo nuestro, se queda
corto ( y donde podríamos encontrar su posible desarrollo interno encontramos la explicación técnica en..finlandés). De todos modos, es Apple-Mac, lo
que lo descarta inmediatamente, y, por otro lado, lo que más nos ha gustado (el FFT waterfall display), lo sustituiremos nosotros por uno más potente
aún. El LINGWAVES, de Lingcom, es sencillo y muy gráfico. Sus herramientas no son demasiado potentes, si no contamos su capacidad para video.
El SPT (Signal Processing Toolbox, de MathLab) es otra herramienta sofisticada en grado sumo, pero que hay que sacarle partido programándola
internamente. Por otro lado, aunque tiene un potente análisis y traductor a sígnos musicales, no tiene motor de conversión MIDI. PITCHWORKS, de
Scicon R&D, es otra aplicación sencilla y muy gráfica....etc.
B) Por abreviar, que si algunas de las aplicaciones habituales tiene cierta capacidad en el sentido que deseamos (transcripción musical ajustada) es
porque están utilizando el motor más potente del mercado actual (o han fabricado uno similar), el Wav to Midi system transcripción; así
que,directamente, nos vamos a él (obtenible independientemente como módulo genérico) y encontramos que nos dice su empresa diseñadora:
“Currently, automatic music transcription has no substantial solution in general, but with some restrictions of the domain, it can be both possible and
useful. AmazingMIDI is one of these systems, and is still in its infancy”. Si esto lo dice con respecto a las transcripciones de alturas musicales, de wave
al midi, mucho más delicado será el asunto si en vez de música se intenta transcribir las curvas dudosas de la entonación hablada. Y esa es la situación
real, en este momento, con respecto a nuestros intereses técnicos.

En la página siguiente, las características gráficas de los programas más destacados (su interfaz-consola principal) :
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EL PARADIGMA DE LABORATORIO FONOLÓGICO.Estudio 0 (II) – El laboratorio-aplicación Praat, paradigma de los últimos desarrollos
Entre todos los programas estudiados técnicamente, se ha considerado el más completo (incluido el que ofrece más información técnica ) a la
aplicación-laboratorio PRAAT, del Institute of Phonetic Sciences, de Amsterdam, que se tomará como modelo para construir nuestro “Toolbox”, o caja
de herramientas fonológicas.
Entre sus características técnicas, destacan…..
A) Unas muy buenas herramientas de análisis, tanto espectrales (algo tristes de ver, eso sí, pero muy fiables) como de alturas, formantes, dinámicas y
de separaciones de fonemas ....
B) Buenas herramientas para la conversión de los algoritmos resultantes en “síntesis vocal”, con todos los parámetros obtenidos puestos en activo, y
con un sintetizador muy eficaz...
C) Mas las herramientas adecuadas para modificar dicha síntesis “en tiempo real” por la manipulación de algunos de sus parámetros...
D) Comandos habituales de este tipo de programas: segmentadores, etiquetadores, uso de alfabetos fonéticos, etc.
E) Impresionantes mecanismos para aprendizaje (que afortunadamente, no tenemos que suplantar, ya que no nos atañe directamente) entre los que se
incluyen múltiples experimentos y test de reconocimiento
F) Estadísticas completas de muchos tipos; y, sobre todo....
G) Que PRAAT es, en realidad, una plataforma de investigación sobre la que se pueden escribir muchas “nuevas órdenes”, en forma de “scripts”, y
esto lo hace especialmente potente en su continua evolución en el desarrollo de cada una de sus posibilidades (ya hay una extensa literatura de
“códigos”, para mejorar múltiples aspectos....).
H) Por si fuera poco, funciona en, prácticamente, todos los SO habituales y viene con una documentación y manuales muy completos.

En la página siguiente, la aplicación-laboratorio fonológico PRAAT:

9 / 43

La Oda a Salinas, el Manual de entonación y el Microtonalismo

prof:

:

10 / 43

Jesús Manuel Ortiz Morales

La Oda a Salinas, el Manual de entonación y el Microtonalismo

prof:

Jesús Manuel Ortiz Morales

EL PROCESO.Estudio 1:- Diseño de una estructura-modular competitiva
Después de tantear, informarnos, obtener (algunos por tutoriales o demos) y manipular someramente el material; en este primer estudio llegamos a las
siguientes conclusiones:

A) que nosotros hemos decidido utilizar el programa informático WinPitch (v2.1/CONELEC); por varios motivos: es fácil de instalar (no requiere
complejidades y exigencias de maquinarias informáticas especiales); no es demasiado difícil de utilizar (siempre que no intentemos acudir a algunas
operaciones especiales); es relativamente fácil de obtener ( otros son Apple o Unix, muy caros o propios y exclusivos de centros de investigación, que
los ceden muy dificultosamente) y, sobre todo,
B) porque, dado que solo lo vamos a utilizar como referencia en sus datos fundamentales (oscilograma, melodrama,batigrama y espectrograma básico);
y no lo utilizaremos para profundizar demasiado (en lo que se quedaría corto ante otros programas más sofisticados y modernos); y que estos datos
directos los ofrece igual de bien que los demás (o incluso más claros, en su presentación gráfica), reúne todas las condiciones para comenzar por él, en
este estudio proyectado.

Así pues, comenzamos por introducir nuestra muestra en la interfaz de estudio. El resultado gráfico se refleja en los ej.1.y 2.
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[Ej.1] MELOGRAMA DE LOS PRIMEROS VERSOS
El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas…

[Ej.2] MELOGRAMA DE LOS ULTIMOS VERSOS:
…cuando suena la música estremada, por vuestra sabia mano gobernada
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Estudio 2:- El melodrama, el oscilograma y el batigrama
A) El melograma (indicador de curvas melódicas) proporcionado por el WinPitch se revela, en primera instancia, suficientemente claro para necesitar
ulteriores exigencias. Se puede utilizar perfectamente en la partitura de transformación como dibujo original de referencia. Ya con este dibujo, el
sintetizador del programa es capaz de trazar las inflexiones básicas de la entonación, lo que lo confirma como herramienta suficientemente fiable (si
nos quisiéramos mantener en un entorno puramente electrónico o fonológico). Sin embargo, como la mayoría de programas, proporciona demasiadas
inexactitudes y errores al pretender convertir la señal lineal en muestras aisladas (notas sueltas MIDI).
Estas inexactitudes y errores en la conversión piden que la traducción del oscilograma sea hecha por un transformador más sofisticado, lo que haremos
posteriormente.
B) Por otro lado, con respecto al oscilograma (en azul en el interfaz inicial), bastante bueno, se nos presenta el problema de que, dada las características
del programa no podemos ampliar esa sección tanto como para hacer un estudio de letras y sonidos aislados de corta duración, estando enfocado, más
bien, a la investigación de frases completas o, como mínimo, palabras o sonidos muy largos (no hay que olvidar que la principal aplicación técnica de
este programa es el estudio de idiomas (para su enseñanza). Nos vemos obligados, por tanto, si queremos “deconstruir” sus componentes elementales a
utilizar, como ayuda, una herramienta más sofisticada.
En este caso, hemos utilizado el oscilógrafo de Sony, de ajuste fino (proporcionado en varias de sus aplicaciones sofisticadas para tratamiento del
sonido, como, por ejemplo, el Sound Forge, de edición de ondas. Se trabaja la v.7.)
C) El batigrama proporcionado (en verde en el interfaz), con ciertas rejillas de medición fáciles de utilizar y ampliable lo necesario para nuestro
intento, es aceptable. Si acaso se necesitara algo de más finura en un momento especial, el propio oscilograma conectado (en el paso anterior) nos
proveerá de los datos suficientes.
D) Una vez establecidas las herramientas iniciales, nos planteamos las posibilidades del espectrógrafo proporcionado en el programa-base, herramienta
imprescindible para obtener ciertos datos muy orientativos (frecuencias que interfieren en la captación de la verdadera entonación por los programas
de transformación). Son también las herramientas que nos servirán para decidir qué sonido se está “entonando”, y por qué causa, en la ocurrencia de un
sonido como la s, o la z, de espectro general “indeterminado” o excesivamente amplio.

Así pues, conectamos el oscilograma de ajuste fino y realizamos una exploración previa de la potencialidad del espectrógrafo a
utilizar. El resultado gráfico se refleja en los ej.3.y 4.
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Ej.3] OSCILOGRAMA DE AJUSTE FINO

[Ej.4] ESPECTROGRAMA GENERAL DE LA PRIMERA ESTROFA
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Estudio 3:- Los espectrógrafos (I)
El melograma y el batigrama ( con el oscilógrafo auxiliar conectado) nos parecen suficientes para nuestras necesidades, pero el espectrógrafo nos
parece algo débil (en comparación con las herramientas actualizadas); y, como hemos comentado anteriormente, dado que la espectrografía nos será
muy útil para eliminar componentes “extraños” que detectan los transformadores en señal MIDI ante pequeñas irregularidades fonéticas; y contando
también con que el componente de los formantes de cada “objeto sonoro” va a tener especial interés, ya que, por pequeñas inexactitudes generativas,
pueden ocurrir cambios de 8ª (u otros) en la transformación MIDI; decidimos:

A) Estudiar a fondo la potencialidad de las herramientas de partida para ver hasta que punto son necesarias las actualizaciones. En primer lugar, como
análisis gráfico de componentes. Las FFT (las transformadas “rápidas” de Fourier, en español) son las operaciones más solicitadas y necesarias.
B) Como analizador de formantes. La capacidad de localizar los picos sostenidos provenientes de la estructura física del aparato fonador (denominado
espectro LPC , “predicción por codificación lineal”) de manera fácil y fiable es muy importante.

Así pues, operamos con el espectrograma de análisis general, y realizamos una exploración del analizador de formantes en el
espectrógrafo de partida. El resultado gráfico se refleja en los ej.5 .y 6.
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[Ej.5] ESPECTROGRAMA ANALÍTICO DE LA PRIMERA ESTROFA

[Ej.6] ESPECTROGRAMA ANALÍTICO DE LA PRIMERA ESTROFA (FORMANTES)
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Estudio 4:- Los espectrógrafos (II)
Se detecta una muy buena referencia gráfica (excelente, ya que los grises habituales para la intensidad, algo difíciles de apreciar en sus tonos medios,
se pueden colorear dejando mucho más claro los contrastes de intensidad en cada frecuencia), pero sólo hasta ciertas frecuencias y temporalizaciones.
Teniendo en cuenta que el espectrógrafo es la herramienta final de comprobación para la mayoría de parámetros buscados (incluso para las duraciones
o acentos, además de los timbres) creemos que aún debemos, y podemos mejorarlo. Por ejemplo, se echa en falta una representación en líneas o
bloques tridimensionales que nos aclaren el desarrollo de las curvas (y los formantes de la envolvente) en el tiempo (pudiendo eliminar “rodajas”
determinadas de frecuencias determinadas). Por tanto, se plantea como muy conveniente:
A) complementar los espectrógrafos del programa de partida (WinPith) con algunos sofisticados y actualizados de un editor de ondas profesional (el
Sound Forge v.7): sus análisis espectrográficos por series de Fourier, y su posible descomposición por fragmentos temporales [en una representación
tridimensional frecuencia (x)-amplitud (y)-tiempo (z)]; así como sus cambios rápidos de formatos (aunque se ha utilizado, casi siempre, la
transformante de Blackman por su claridad, tiene inmediatas las de Hanning, Hamming, Blackman-Harris, triangulares y rectangulares a partir de
múltiples centros, desde 128 a 65.000) lo hacen una herramienta muy dúctil y nos ofrecen la misma profundización (si no más) que nos daría cualquier
programa fonológico avanzado. Es decir, para este parámetro, que sí nos interesa, adaptaremos herramientas modernas y potentes.
B) Aprovechar los datos extraídos por los espectrógrafos en sus diferentes “transformadas” (FFT) ,absolutamente fiables, pero difíciles de apreciar
visualmente de forma tridimensional; e introducirlos en la matriz de un espectrógrafo muy especial: el conversor. Esta herramienta de análisis absorbe
los datos provenientes de otros espectrógrafos más precisos, pero los visualiza de forma magistral. En este caso se ha utilizado el conversor o
“herramienta de análisis” del programa WaveLab, de Steinberg.
C) Incorporar las formantes obtenidas como matrices obligadas en las frecuencias de declamación, para visualizar la importancia de dichas formantes
en el sonido específico estudiado (en algunos sonidos, como la s, o la z, la frecuencia real queda como en suspenso, ya que no utilizan “resonancia
pectoral”, es una especie de “ruido blanco o coloreado”: así pues, la frecuencia que suelen detectar los programas transformadores en música es, más
bien, las de sus formantes). Es conveniente saber esto para concederle a dichas frecuencias finales categoría de “nota real”, o desecharla como
irregularidad sonora de frecuencia indeterminada.

Así pues, conectamos el espectrógrafo de alta resolución a nuestro programa-base y comprobamos su funcionamiento en dos de
los análisis más habituales. El resultado gráfico se refleja en los ej.7.y 8. En el Ej.9, tenemos la interfaz del “conversor”.
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[Ej.7] ESPECTROGRAMA I DE LA PRIMERA PALABRA
[Ej.9] CONVERSOR ALGORÍTMICO

[Ej.8] ESPECTROGRAMA ANALÍTICO (POR SÍLABAS)
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Estudio 4:- Los espectrógrafos (III): El conversor tridimensional
Una vez introducidos todos los datos proporcionados por los análisis en la base de datos de la aplicación, podemos realizar estudios visuales, más
fáciles de captar, con sólo manipular los parámetros de representación sobre el eje de coordenadas deseado.
En estos casos, se ha decidido utilizar como rejilla de base la siguiente:
Eje X : eje de frecuencias
Eje Z: eje de temporalización (en milisegundos, desde el frontal hacia el fondo).
Eje Y: eje de búsquedas (en el que el color define el muestreo o parámetro deseado )

A) En el primer caso, el eje de búsqueda, Y, colorea frecuencias detectadas en el espectro. Al hacerlo así, permite no solo ver las frecuencias utilizadas
en un evento, sino también las líneas de formantes (que se mantienen en el tiempo).
B) En el segundo, se detectan las intensidades del mismo hecho sonoro

Tenemos en la página siguiente el ejemplo 10, con las representaciones tridimensionales de los espectros de la palabra
“Salinas”, de la primera estrofa, en frecuencias e intensidades:
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[Ej.10] CONVERSIÓN TRIDIMENSIONAL
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Estudio 5:- La estructura fundamental
Tenemos ya ,en este punto, nuestro primer objetivo cubierto: una estructura de “Toolbox” que, por medio de la conexión y actualización del programabase fonológico, con la adición cuidadosa de ciertas herramientas puntuales actualizadas, se convierte en una fuente de datos susceptibles de análisis
que es capaz de comportarse como una unidad única, y, en ciertos casos, ofrecer unas posibilidades no muy alejadas de ciertas aplicaciones sofisticadas
y especializadas en investigación fonología (y muy difíciles de obtener para un particular).
Es el momento entonces más delicado, y el lugar adonde sabíamos que llegaríamos al principio de los estudios previos: a pesar de nuestra nueva y
potente herramienta informática, es evidente que tenemos el mismo problema que todos las herramientas similares (reproducción casi perfecta de las
inflexiones electrónicas, pero dificultad grande de convertir esas señales en datos MIDI fiables y “humanos”) y, por tanto, incapacidad de transformar
la entonación original en música convencional. No voy a ofrecer documentación en ese sentido: todas las manifestaciones de las personas que han
pretendido algo similar (y sea el programa o aplicación utilizada) es el mismo: ocurren demasiadas “inexactitudes y errores”; la transformación no es
fiable (ver , más arriba, la opinión de la empresa AmazingMidi, principal investigadora en este tema). También diremos que, desde hace años, se están
presentando patentes en USA para un sistema correcto (algunas apadrinadas y subvencionadas por Intel) que, hasta ahora, se han revelado demasiado
complejos e ineficaces.
Es, también, el momento de plantear la hipótesis de partida en este trabajo:

Se considera posible, e incluso probable, que la propia perfección del oscilograma que proporcionan dichos programas
(absolutamente exacto para su traducción electroacústica) sea, de alguna manera, el verdadero impedimento para el objetivo de
transformarlo en muestras puntuales: quizás su misma exactitud (que trabaja con glisandos contínuos y en todos los sentidos,
que es como, de verdad, funciona la entonación musicalmente), sea, precisamente, lo que impide una entrada más “salpicada”
(o incompleta) de datos a transformar; pero que, a la larga, permitirían una transformación más correcta y fácil
Es entonces cuando llega el momento de acoplar una nueva aplicación, cuyas exploraciones de la muestra sea muy completa, pero no continua. Es decir, que
nos proporcione una curva aceptable y fiable, pero centre las oscilaciones demasiado rápidas o irregulares en notas medias que no distorsionen demasiado la
captación de datos.
La aplicación que se incorporará en ese sentido es el programa técnico de detección y manipulación de sonidos “Melodyne”, en su versión más actualizada.

Una vez acoplada la nueva interfaz transformadora MIDI, la estructura general de nuestra herramienta queda como en el
ejemplo 11.
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[Ej.11] ESTRUCTURA GENERAL DE NUESTRA APLICACIÓN-COORDINADA:
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Estudio 6:- Un problema a resolver
La nueva aplicación melógrafa es bastante potente, y distribuye las oscilaciones y glisandos en muestras mucho más controladas para su
transformación en lenguaje MIDI. Sin embargo, dicha búsqueda de la Frecuencia media o absoluta en cada punto (Fo) sigue encontrando, a tiempo
real, lugares muy rápidos u oscuros para el análisis.
Se propone y se realiza, como procedimiento de afinación, el trabajo sobre una regrabación de la muestra a baja velocidad (al 25%, para ser exactos).
Esto permite al motor de transformación detectar mucho más fácilmente inflexiones ultra-rápidas o centrar en un tono una varianza oscilante
demasiado flexible. También mejora el resultado de silencios (que a tiempo real pueden solaparse con el inicio de una nueva curva o con la entonación
de letras dudosas, especialmente las fricativas-alveolares ( la s o la z).
Si observamos y comparamos los gráficos podemos observar que siendo sus curvas esencialmente análogas, en el segundo caso están mucho más
claras las inflexiones e, incluso, han desaparecido datos que eran, realmente, silencios con “ruidos de fondo”.

Se introduce la muestra en el nuevo melógrafo y se amplía su enfoque minucioso con el micrograma a baja velocidad, que
facilita el trabajo del motor de detección y transformación. Son los ejemplos 12 y 13.
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[Ej.12] MICROGRAMA GENERAL (Fo) DE LA PRIMERA ESTROFA

[Ej.13] MICROGRAMA GENERAL (Fo) DE LA PRIMERA ESTROFA (A BAJA VELOCIDAD)
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Estudio 7:- El ajuste microtonal
Es la hora ya de empezar a comprobar los datos con nuestra maquinaria :
El melógrafo utilizado lo es porque, no solo nos permite redondear a muestras convencionales muchas inflexiones exageradas, sino también porque,
utilizando algunas de sus herramientas más potentes, nos permite hacer unos microgramas analíticos de mucha profundidad, dejando muy claro en qué
campo de la Fo se sitúa la muestra, y cual es su variación en “cents” con respecto a la nota afinada en el sistema tonal. Es decir, nos marca la
posibilidad de redondear la búsqueda tonal del motor, con ajustes microtonales, mucho más cercano a la realidad sonora lingüística , que el puro
sistema dodecafónico (muy limitado en ese aspecto, para la riqueza de frecuencias y relaciones interválicas utilizadas en la entonación).
Otra capacidad es completar líneas de glisando (en azul) obligatorias para la inflexión lógica de los tonos musicales pero que, por algún motivo ( casi
siempre, haber bajado tanto el tono que se ha dejado de detectar por el micrófono durante algunos milisegundos, o incisos específicos de pausa
lingüística)

Vemos con claridad, primero grosso modo, en el ejemplo 14, las potencialidades de nuestra herramienta: muestras decididas
con su tono escogido, duración de las mismas (con señales de cortes silábicos automáticos), líneas de inflexión obligadas (azul)
y líneas reales detectadas (naranja). En el segundo ejemplo, el nº 15, ya más particular y específico de cada verso, vemos ya la
primera traducción vía MIDI (arriba), si bien todavía muy esquemática (aunque, por el filtrado previo realizado con la ayuda
del espectrógrafo) ya sensiblemente mejor, y más aproximada que los resultados habituales del programa más utilizado para
estos fines en el mundo musical: el Wave2Midi. Es un punto de partida muy sugerente.
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[Ej.14] MICROGRAMA ANALÍTICO DE LOS PRIMEROS VERSOS [Ej.15]: LUPA
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Estudio 8:- Los dos problemas más delicados
A la hora de plantearnos la profundización de la transcripción, y una vez obtenida una fuente de datos fiable y “convertible” en lenguaje convencional
musical, los dos problemas fundamentales que surgen en su aplicación son:

A) La afinación.- Es evidente que necesitamos un universo de muestreo microtonal, ya que gran parte de las inflexiones a incorporar lo son. De todos
los sistemas en uso, decidimos el ajuste en “cuartos de tono”, por varios motivos:
1) Es fácilmente compatible con el sistema Ellis, que es el normalmente utilizado en los melógrafos estudiados (1 semitono=100 cents/ un
cuarto de tono=50 cents). Es relativamente fácil, entonces, la correlación posterior entre la curva original, y su transcripción.
2) Dado que también necesitaremos un sistema de notación especial, y esto es un asunto delicado; el sistema de cuartos tiene algunas variantes
muy desarrolladas (y utilizadas de forma relativamente frecuente en la música práctica). De todos ellos, decidimos utilizar el sistema de
HABA, pero eliminando símbolos innecesarios, o duplicados (la rebaja de ¾ de tono a una nota, suele siempre ser más simple de anotar
como la subida de ¼ de la nota inferior, por ejemplo). Dado que sólo queremos “anotar”, y no crear “relaciones armónicas” (donde es
imprescindible dejar claro qué nota se ha alterado, aunque sea más complejo de escribir), podemos permitirnos utilizar los signos más
simples.

El sistema de grafía microtonal utilizado finalmente (grafía HABA simplificada) se indica en el ejemplo 16:
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[Ej.16] NOTACIÓN MICROTONAL UTILIZADA
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B) El ritmo.Problema muy complejo. Nuestras máquinas son capaces de detectar y transcribir casi el ritmo real del habla (con figuras mínimas e inaudibles, ritmos
absolutamente irregulares y libres, y sin ningún tipo de métrica subyacente). Una conversión así, aunque fuera muy correcta, crearía muchos problemas
para su traducción en lenguaje musical, por el motivo siguiente :
El intérprete necesita, psicológicamente, una métrica subyacente (compás), donde las figuraciones encuentren su lógica (aunque sean irregulares o
sincopadas), para su utilización convencional. Otra cosa (“sin métrica o pulso determinado”) significaría adentrarnos en los dominios de la música
aleatoria, muy interesante, pero fuera (por definición) del objetivo de este trabajo: transcribir frases musicales “convencionales”.
Nos enfrentamos, pues, a un dilema: necesitamos utilizar un sistema de medidas figurativas capaces de encajar en un compás convencional musical,
fácil de seguir en su interpretación, pero que pueda transcribir figuraciones muy irregulares y temporalizaciones “libres”.
1) El problema se ha tratado de la siguiente manera: Se ha utilizado un compás convencional de medida en la transcripción, pero se ha subdividido
la unidad básica de figuración en “figuras reales mínimas de percepción”, eliminando las demasiado pequeñas (inapreciables) o las demasiado
complejas (tresillos de tresillos). Ha resultado, por tanto, una tabla de transcripción (aproximada, naturalmente, pero muy cercana a la
precisión) con una “unidad de percepción” que es la fusa de tresillo (es decir, la duración de una fusa, dentro de un tresillo de fusas). Dado que
a las figuras menores se las ha despreciado por “inaudibles” y que cualquier complejidad rítmica puede encuadrarse en una rejilla de estas
características sin sufrir excesivamente, es ,pues, a partir de esta mínima unidad, se ha desarrollado el sistema básico de duraciones:
2) El segundo problema grave que comentamos ahora, aunque está implícito en el primero y su solución, es que nuestro motor de conversión será
mucho más fiable si preparamos “conversiones MIDI”, que, a la larga, será el lenguaje de transcripción. Este sistema MIDI se comporta de
forma lógica y fiable si se parte siempre de sus “códigos numéricos estables” (p.e, dada a la negra el valor de 120 ticks, es inmediata la tabla:
corchea (60), semicorchea (30), fusa (15), fusa de tresillo (10); en cambio, si planteamos un posible valor 100 a la negra, ocurre la tabla:
corchea (50), semicorchea (25), fusa (12,5)….e inmediatamente comienzan a ocurrir fenómenos distorsionadores).
NOTA: Las medidas y proporciones matemáticas han de ser completas y lógicas para el sistema de código MIDI utilizado, y

susceptible de ocurrir, en todas sus operaciones con números enteros. En otro caso, se introducen “errores” en el sistema..
En el ejemplo siguiente, nº 17, vemos la tabla de conversiones, suficientemente dúctil, decidida al final:
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[Ej.17] TABLA DE PULSIONES RÍTMICAS EN UNA UNIDAD
FIGURA

1

1,5

2

3

4

4,5

6

12 VALOR

3

k

80
k

120
3

j

160
j

240
3

i

320
j.

360
i

………………………. ………… …………. …………. ………… …………. ………..
q
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Estudio 9:- La transcripción (I)
Ambos problemas se enfocaran de forma semi-manual (dado que ningún motor de transcripción actual opera con cuartos de tono ni figuras
excesivamente irregulares, cosas ambas necesarias en el entorno de trabajo).

A) Utilizaremos un editor de partituras por ordenador capaz de utilizar la figuración microtonal decidida. Se decide el editor SIBELIUS v4, que
trae las necesarias. Se trabajará el compás más dúctil que hay, el ¼., más trabajoso en las “grandes distancias”, pero mucho más adecuado para
subdividirlo en partículas y trabajar con ritmos irregulares.

B) Se subdivide la rejilla del capturador en cuadrados pequeños que representan la unidad mínima de figuración
C) Por medio de una composición “espacial” (encajando los límites del compás en el capturador y el editor, aproximadamente uno debajo del otro;
y trazando, mentalmente, las líneas de división de la rejilla superior hacia la del editor de partituras) se hace mucho más factible la anotación de
las variaciones mínimas de ritmo y de tono, cosa que se hace, manualmente, en el editor.

En los ejemplos siguientes vemos como (en el nº 18) se acoplan los espacios temporales de compás en el
capturador y en el editor, haciendo coincidir los límites de figuración de “negra”; en el nº 19, se trazan líneas
(que son, realmente, imaginarias) que nos señalan los límites de una negra (rojo), de una corchea (azul) o de
cada una de las seis figuras básicas mínimas, subdivididas de la corchea, fusa de tresillo (negro):

[Ej.18] COORDINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
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[Ej.19] REJILLA DE PULSIONES RÍTMICAS

Estudio 9:- La transcripción (II) y La Realización final
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Las dos últimas operaciones, que nos llevan a nuestro objetivo (y que eran , en principio, el objeto inicial del trabajo) son:
A) la transcripción inicial en semitonos y con una figuración “de pulso”, es decir, anotando todas las unidades de tiempo que se utilizan en cada
figura.
B) Comparación continua entre los dibujos
C) Anotación de las variaciones microtonales, glisandos de entonación “audible” y agrupamiento de las unidades de duración en las figuras
rítmicas finales. Decisión sobre las letras fricativas-alveolares (de entonación indeterminada). La técnica de la microtonalización se realizará
sobre código MIDI (aumentando el PitchBend una relación determinada que, en este caso, es de 16, es decir, 64+16=80). Realmente no hacen
falta más comandos de ayuda porque cualquier nota fija + un cuarto de tono, es equivalente a la nota superior – un cuarto. Otra cosa es que ,
para la escritura, prefiramos las representaciones de la nota superior –un cuarto, por simplicidad visual).

A partir de la conversión MIDI amplia, y su rejilla en microfiguración, mentalizando por relación visual las unidades de
subdivisión temporal, y si hiciera falta, con la ayuda de la utilización de una “partitura milimetrada” (ej. 20), se realiza la
transcripción final, manual, y ajustando los desvíos y variaciones (eliminación de silencios, suma de figuras totales y elección y
anotación de los microtonos analizados (ej.21).
El ejemplo 22 es la partitura final obtenida (la primera estrofa de la Oda). Los pentagramas corresponden a:
1) melograma del WinPitch original
2) Conversión MIDI habitual (simple)
3) Rejilla de microajuste MIDI
4) Transcripción final al lenguaje microtonal clásico.
Posteriormente, se presenta la partitura final obtenida (se han eliminado las barras de compás, una vez se han encajado las figuras en
tiempos “lógicos” subyacentes, para facilitar la interpretación “libre”, aunque coherente y medida).
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[Ej.20] MICROFIGURACIÓN DE BASE

[Ej.21] TRANSCRIPCIÓN
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[Ej.22] REALIZACIÓN FINAL
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Estudio 10:- La Comprobación (feed-back)
La metodología de comprobación y retroalimentación correctiva la haremos sobre la pista MIDI creada y con dos puntos de ajuste:

A) Se modula el batigrama final con el batigrama original de partida. Se utiliza para ello un secuenciador muy potente (SONAR), con herramientas
de control MIDI muy precisas.
B) Se estudia la corrección final en el interfaz de eventos MIDI, de precisión absoluta, aunque algo incómoda (puede detectar figuras de un solo
tick). Es aquí donde se sustituye la primera aproximación al control de cuartos de tono (con el código de PitchBend, y el valor de 16, sencillo
pero algo simple), por el control Wheel, mucho más preciso. El valor a utilizar pasa a ser de 2048 para el cuarto de tono.

Los ejemplos nº 23, y 24 nos presentan las pantallas de comprobación final: batigramas y control de eventos MIDI (idas y
vueltas de ajuste Wheel):
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[Ej.23] BATIGRAMA DE COMPARACIÓN Y [Ej.24] CONTROLES MIDI
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CONCLUSIONES
El sistema de transcripción es posible y mejora bastante los acercamientos previos, pero sigue siendo algo“trabajoso”. Se recomienda emprender otras
líneas de investigación, de las que se proponen:
A) Reconfiguración interna del programa de captura (o construcción informática de una plataforma análoga) capaz de capturar, directamente, en
cuartos de tono.
B) Desarrollo de la misma plataforma para que pueda “cuantizar” en la unidad de duración deseada, aunque sea, convencionalmente, de duración
irregular.
Con respecto a la utilización “musical” de la línea melódica obtenida:
A) Se recomienda en la utilización de las líneas melódicas obtenidas para su tratamiento musical la utilización de instrumentos que, ejecutando las
notas puntuales, dejen en el aire sensación de los glisandos continuos subyacentes (por ejemplo, el arpa).
B) La microtonalización, siendo una categorización musical que solo se puede apreciar bien en los sonidos largos ( en la entonación normal solo
se detectan las “grandes curvas glisadas”, pero no las múltiples microinflexiones entonativas), se aconseja su utilización de esa misma manera,
es decir, con su ejecución en un tiempo igual o similar de lento que la grabación a baja velocidad. Utilizarlo para la velocidad real termina
dando sensación de “irrealidad”, ya que las notas puntuales se recorren a una velocidad tan “inhumana”, que desaparece toda posibilidad de
lenguaje convencional: para eso, es mejor ya, directamente, la interpretación sintetizada electrónica.

DIVERTIMENTO
Naturalmente, si hemos efectuado una pequeña “investigación” para obtener datos aplicables a la música convencional, debe formar parte de dicha
comprobación el que, efectivamente, sea posible en la práctica (y no solo como ejercicio intelectual o fonológico).. Por tanto, es necesario realizar una
“prueba artística” que demuestre su eficacia.
Dicha prueba no puede ser otra que una obra musical, que, de la que presentamos un análisis aproximado de su estructura (próximamente, en su mayor
parte, ya que hemos casi agotado el tiempo del estudio en la herramienta…)
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Oda Salina

Estructuras temáticas:

A : verso en tiempo real

// a, a´. a´´, etc….: motivos fonéticos derivados:

//

A1 : verso a baja velocidad // A2 : verso descompuesto en fonemas
B : motivo A microtonal

A partir de estos elementos, se diseña una especie de “motete fugado”, o mejor aún, un “tiento”, que, por un lado recuerda a las estructuras formales
típicas de la música religiosa en la época de Salinas (no conocemos la obra de Salinas, pero sí la de Cabezón, coetáneo suyo ) y, por otro, le hace un
guiño a los experimentos de la “poesía simultánea” de Tzara , a la corriente musical de la poesía sonora (text-sound) y a las composiciones fonológicomusicales de la escuela italiana. Naturalmente, una vez que entra el motivo microtonal, hay un recuerdo a Carrillo y Haba.
La aparición del “sujeto” A conlleva, en cada ocasión, una manipulación de los formantes obtenidos en el estudio previo (sin modificar la Fo) y una
espacialización alternativa de los hechos sonoros.
El motivo B entra en su lugar oficial (al final del tiento.fugato) y realiza diversos elementos de la forma fugada barroca (en especial, estrechos y
manipulaciones seriales). Se experimenta con un motivo tan “delicado” en diversos timbres orquestales. Se acaba con la reexposición del elemento A
en diversas simultaneidades y combinaciones. La última de ellas, es la conjunción de motivos A1 y B, el material de trabajo y su realización, a modo
de comprobación “acústica” de la bondad y corrección de la transcripción..
Pero nada de esto es serio ni formal, naturalmente, es solo una broma, un…divertimento.

Líneas de Desarrollo Aproximada:
A-----A1--------------------A2---------------------------------------a—a´---a´´----a´´´´
A-----A1--------------------A2---------------------------------------a—a´---a´´----a´´´´
A-----A1--------------------A2---------------------------------------a—a´---a´´----a´´´´
A-----A1--------------------A2---------------------------------------a—a´---a´´----a´´´´
Entrada de B ……....[tratamientos de contrapunto severo]
B ……………..…..[t. de c. s.]
B ……...…..[t. de c. s.]
[A]var…………..……….[A1]
[B]var……………………..[B]
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
TEORÍAS Y FUENTES EN VIGENCIA:
En general, parece desprenderse en muchas de las fuentes consultadas una preocupación por el desarrollo “desigual” de los estudios habituales de la
fonología: su excesiva preocupación por los parámetros segmentales , y su “despreocupación” por los “suprasegmentales” (acentuación, ritmo,
entonación,etc.).
Todas, sin embargo, coinciden en dar la máxima importancia al libro que publicó, en 1944, Navarro Tomás y que desde entonces, se convertiría en el
libro de cabecera de la Fonología, o mejor, de la “entonología” castellana, el Manual de entonación española..
Mas actualizados, los trabajos de Cantero (1995) y García Riverón (1996) continúan desarrollando dichas premisas paradigmáticas..
Llisterra ofrece, en este momento, unos estudios muy gráficos y actualizados del “estado de la cuestión” en diversos frentes de estudio, y, desde el
laboratorio de fonología de la UAB, unas investigaciones bastantes clarificadoras en la entonación “hispánica” (castellano y catalán).
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Aunque, en realidad, la mayor parte de las consultas (quitando alguna sobre la poesía lírica o el auténtico significado de la Oda a Salinas) han sido, con
mucha diferencia….las páginas web de las empresas fabricantes de los diversos programas estudiados, y sus hojas de características
técnicas. El trabajo de búsqueda de dichas páginas ha sido muy facilitado por uno de los muchos documentos gráficos de Llisterri, donde vienen
catalogadas y con su dirección correcta la mayoría de ellas (algunas, eso sí, han sido cambiadas de página o, incluso, cambiado de compañía
comercial). A partir de dicho catálogo de búsqueda se ha efectuado el recorrido, por orden alfabético.

FIN (DE LA PRIMERA PARTE)
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