
para Sabo Romero

Ruinas circulares
para Saxofón barítono

y soporte fijo

Carlos H.
(2017)



Notas para la Ejecución

Ésta es una partitura verbal para una serie de acciones más o menos teatrales que se deben llevar a cabo en un 
contexto de concierto. La obra musical tiene un fin distinto al de la obra para concierto común: su función no es ser el  
centro de la atención, sino la reguladora de la Tensión del público. De alguna manera, la Música no es producto de las 
acciones del  ejecutante;  más bien,  su función es “musicalizar”  las acciones que ocurren en el  escenario.  Que esas  
acciones sean, de hecho, la ejecución de una obra musical, es accidental. Por tal motivo, la pieza demanda un alto nivel  
de coordinación entre el Músico, el Técnico de Iluminación, y el Técnico de la Consola de Audio. Y por supuesto, se  
requiere una buena disposición a ACTUAR las acciones que pide la “partitura”. 

La obra se inspira en el cuento “Las Ruinas Ciurculares” de Jorge Luis Borges. En éste caso, el saxofonista es el  
hombre soñado/imaginario, el público es el hombre que sueña (el que se cree Real), y la electrónica es, de hecho, un  
nivel de realidad “más alto”: ella está sobre el músico y sobre el público, observándolos, manipulándolos. 

La pieza es de carácter improvisatorio para el Saxofonista. Sin embargo, deben observarse con cuidado todas las  
indicaciones, sobre todo las referentes al Tiempo de Cronómetro. La marca de metrónomo debe ser m.m.= 60, pero es 
importante que el músico realice fluctuaciones libres en relación a este pulso. Y todo siempre dentro de los límites de  
tiempo establecidos. 

Será necesario que tanto el saxofonista como el Técnico de la Consola tengan ambos un cronómetro, que debe 
sincronizarse al iniciar la obra. Así mismo, el músico debe ponerse de acuerdo con el Técnico de Iluminación para que  
éste último apague y encienda las  luces en los  momentos adecuados (esto puede hacerse con alguna señal  visual  
realizada por el músico). También será necesario, después de que se apaguen las luces, que el saxofonista tenga cerca  
una Silla, ya que cuando las luces se enciendan de nuevo, el saxofonista deberá aparecer sentado. 

Sobre todas las cosas, es indispensable observar la sincronización con el soporte fijo. 
La partitura se presenta como una serie de instrucciones escritas de modo cronológico, con indicaciones específicas 

de tiempo. 

El Saxofón Barítono debe estar amplificado, y el sonido del mismo debe salir por todas las bocinas disponibles. El  
soporte fijo consta de un archivo de audio stereo (wav), que debe distribuirse por todas las bocinas disponibles. Es 
necesaria, como ya se dijo, una Silla, para el final de la pieza. 
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[0'00''-0'25''] Teeth on reed. Iniciar con pequeños ataques aislados (separados por 
silencios) y que cada vez se vuelven más largos, hasta que se convierten en un flujo 

melódico contínuo. Siempre del p al sffz, exagerando mucho el contraste. 
Al [0'10''] agregar un humming: notas tenidas, lo más altas posibles, con pequeñas  
fluctuaciones melódicas. Primero deben confundirse con el efecto del instrumento, y  
poco a poco deben contrastarse radicalmente. 

[0'25''-1'23''] Agregar Key Clicks! Similar al inicio de la obra, los Key Clicks deben ser 
aislados, y poco a poco convertise en series de clicks. Esto debe ocurrir al mismo tiempo 
que la melodía de [Teeth on reed + humming] continúa. El flujo melódico de Teeth on 
reed debe convertirse en “escalas” ascendentes”, que terminan en una nota larga cuyo 
timbre se transforma nota larga – tremolo – [tremolo+growl]. 

[1'06''] INICIA SOPORTE FIJO. (Audio stereo). 



[1'23''-2'13''] Inician ataques de Multifónicos en Slap, y que se ligan a multifónico de  
larga duración.  Primero  deben  ser  lentos  y  tranquilos,  y  cuando  aparezcan  los  
multifónicos en el Soporte Fijo, se deben acelerar los ataques, hasta terminar en una 
maraña de slaps/multifónicos muy enérgicos y rítmicos, muy nerviosos. Ésta sección  
debe volverse una  improvisación  LIBRE,  muy  enérgica!  Se  deben  utilizar  los  
siguientes multifónicos al menos al inicio, y en este órden: 



[2'13''-2'51''] Los ataques alocados de multifónicos devienen en un Multifónicos largo  
sobre una nota grave, pero con mucha actividad interna (como el sonido de una  
trompeta tocando notas muy agudas). En todo caso, tocar armónicos, muy agudos y 
chillantes; un sonido muy penetrante e histérico, siempre rápido. También esta debe 
ser una improvisación libre! El sonido debe ir poco a poco del Multifónico al Growl. 

[2'50''-3'04''] El  sonido se enternece. Los ataques se vuelven lentos súbitamente, y  
aceleran drásticamente hacia el final de ésta sección. Siempre ascendiendo. Se debe  
terminar en la nota más aguda posible de modo súbito! 

[3'04''-3'13''] Silencio! 

[3'13''-3'41''] Tocar un flujo melódico ni  muy lento ni  muy veloz, con sino “hueco”,  
siempre pp. Pueden usarse notas+aire, o bien, armónicos. En cualquier caso, utilizar 
el registro agudo (esta sección es como una “reexposición” del inicio de la obra). 

[3'41''-4'19''] Introducir poco a poco Key Clicks. Los armónicos del contrapunto superior 
se convierten  poco  a  poco  en  gestos  escalares  ascendentes  (“reexposición”  de  la  
segunda sección).  Los  Key  Clicks  deben  ir  de  aislados  a  líneas  contínuas,  
interrumpidas por los armónicos ascendentes. Siempre pp posible, aunque es posible 
crecer a discreción del ejecutante. Este debe ser un momento de calma!



[4'19''-4'32''] Silencio! Actúa como si te prepararas para tocar un gran solo! [Apagar 
amplificación del saxofón!!!]

[4'32''-5'09''] FINGE,  ACTÚA  como  si  estuviéras  tocando  un  gran  solo  de  mucho  
complejidad y mucho virtuosismo. Conforme se acerca del 5'09'' debes hacer visible que 
estás teniendo muchísima dificultad para tocar; como si se te acabara el aire y los dedos 
no te respondieran. Ocasionalmente toma aire, de manera muy ruidosa, como si te  
estuviéras hiperventilando. 

[5'09''] justo aquí debes caer rendido, como si te hubiéras desmayado! 

[5'10''] Luces fuera! Total oscuridad! Súbita!  

[5'09''-5'23''] Desarmar el saxofón. La última parte de la pieza se toca solamente con la 
boquilla. Acomodar silla, para quedar sentado justo frente al público. No hacer ruido! 

[5'23''-5'30''] Encender luces poco a poco. 

[5'30''-5'42''] Melodía tranquila, de notas largas. Carácter melancólico. Utilizar glissandi 
de vez en cuendo. Sin amplificación!



[5'42''-6'] La melodía se va avivando. Siempre acelerando! Poco a poco vamos de una 
melodía  de  sonido  más  o  menos  ordinario  a  Teeth  on  Reed penetrante;  histérico!  
Siempre hacia los agudos! Final súbito! 

[6'-6''10''] Quédate inmóvil unos 2 o 3 segundos, y haz un gesto visible de que haz  
terminado. Espera el aplauso y recíbelo con cálma. Poco a poco se escuchará que de las 
bocinas  surge  otro  aplauso.  Cuando  ésto  suceda,  quédate  inmóvil,  como  si  aún  
estuviéras tocando. Espera a que el Audio termine. 


