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NUEVOS ACERCAMIENTOS AL LENGUAJE EN LA MÚSICA
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

LUIGI NONO E IL CANTO SOSPESO

Mª Luz Chamorro Trujillano

Resumen

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó en el arte musical por un
eclecticismo en lo que se refiere a la confluencia de estilos tan heterogéneos
como difíciles de sistematizar. Algunos compositores siguieron la tradición
contrapuntística de la Segunda Escuela de Viena, usando la serie de manera
muy particular. Otros se dedicaron a explotar las posibilidades técnicas de los
instrumentos, entre ellos, la voz humana, tratando el texto de una forma
innovadora, hasta entonces solo sugerida por el Motete Renacentista. Cuando
ambos sucesos confluyen (dodecafonismo y tratamiento especial del texto), el
contrapunto resultante es de una gran complejidad textural

Palabras clave-Keywords: Luigi Nono, dodecafonismo, música vocal,
contrapunto atonal.

Luigi Nono (1924-1990) fue uno de los compositores serialistas más
importantes de la década de 1950 (aunque el serialismo riguroso de sus
primeras composiciones fue haciéndose cada vez más flexible).

Se podría decir que, después de Webern, es uno de los continuadores
de la técnica de Schoenberg en la segunda mitad del siglo XX, pero usándola
de una manera muy personal. Nono impartió clase en Darmstadt de 1954 a
1960, y varios de sus primeros trabajos fueron llevados a cabo allí. Él mismo
consideró la Escuela de Darmstadt como una continuación de la Escuela de
Viena. El mismo compositor decía que existía una absoluta y lógica continuidad
en el desarrollo de la música, desde el dodecafonismo hasta nuestros días, y
que no existía ninguna ruptura.

Ha estado muy vinculado siempre a la política, y por eso los textos de
sus composiciones vocales tienen matices revolucionarios y sus melodías
tintes folclóricos. Pero este folclorismo se utiliza de una manera muy velada,
integrado dentro de un desarrollo musical complejo y totalmente
contemporáneo, por lo que pierde su sabor popular.
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Nono ha utilizado principalmente medios electrónicos para distorsionar
este material. Las obras que compuso a partir de los 60 se caracterizan en su
mayoría por la combinación de sonidos reales y electrónicos (Como una cola
de fuerza y luz, 1972, para piano, orquesta y sonidos electrónicos).

Por otra parte, es uno de los compositores de la segunda mitad del siglo
XX que ha adoptado un cambio significativo de actitud con respecto al texto en
la música. En la música serial de la década de los 50, la fragmentación entre la
línea melódica y la textura producida por los procedimientos seriales, desvirtuó
el componente verbal de las composiciones para voz.

El texto, en lugar de conservarse como un todo, se fragmentó en sus
constituyentes fonéticos de manera puntillista.

Il canto sospeso (1955-1956)

Para mostrar la particular relación entre música y texto que lleva a cabo
Luigi Nono, he elegido la obra Il canto sospeso (compuesta entre 1955 y 1956,
para soprano, alto, tenor, coro mixto y orquesta)

En esta pieza, escrita para soprano, contralto y tenor solista, coro mixto
y orquesta, el coro cobra una especial importancia debido a las dificultades
técnicas que entraña el tratamiento en el mismo de las voces y del texto. El
aislamiento de las notas dentro de cada parte vocal, trae consigo la
fragmentación silábica del texto. Sin embargo, las sílabas se distribuyen
secuencialmente, por lo que, a pesar de que se producen superposiciones de
sílabas, se escucha el texto de manera continua y con sentido completo. Así
pues la integridad del texto se pierde, pero no se desvanece totalmente.

Stockhausen analizó la obra de Nono y llegó a decir que su técnica de
distribuir las palabras e incluso las sílabas a través de las diferentes voces,
destruyen el significado del texto. Sin embargo, Nono explicó en varias
ocasiones lo que había detrás de este tratamiento de las palabras.

Su técnica, muchas veces mal llamada “puntillista”, no es totalmente
nueva, y tiene mucho que ver con pasajes de música coral barroca, como la
Misa en Si menor de Bach, en lo que se refiere a la superposición de diferentes
sílabas del texto. Nono incluso habla de las combinaciones textuales de Mozart
en su Réquiem, y, finalmente, cita los madrigales italianos, como una prueba
de la fonética orientada a la declamación polifónica.

También podríamos comparar su técnica, con el motete del Ars Nova y
de épocas posteriores, como por ejemplo en la tercera pieza de Il canto
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sospeso, en la cual, al añadirse tres textos diferentes a la vez, se crea un
nuevo texto.

El propio compositor, al que no le agradaba que comparasen su técnica
con el puntillismo, compara su música con la vida diaria. Para él, el puntillismo
supondría que cada persona es suficiente consigo misma sin necesitar a los
demás, así los sonidos aislados no tendrían sentido para él si no es en un
contexto interválico, de acordes o de las sucesivas figuras musicales que los
acompañan. Las relaciones horizontales o verticales afectarían a todos los
niveles de la composición. Para él, el hecho de componer nunca fue una mera
realización de estructuras preexistentes, sino que siempre había cabida para la
improvisación y la libertad. Él tampoco se consideraba un sucesor de Webern.
Le molestaba que los críticos le llamasen: “el destructor de textos”. Él solo
quería una melodía construida horizontalmente contando con todos los
registros.

Significativamente Nono enfatiza sus intenciones líricas, que pueden ser
vistas como un desarrollo de la “melodía de timbres” de Schoenberg, y niega la
“forma” como un fin en sí misma.

Aproximación analítica a la pieza nº 9 de Il canto sospeso

Me gustaría centrarme en la pieza número 9 porque la considero una de
las más claras para ejemplificar la técnica de la que hablo.

El texto de la pieza es el siguiente:

Non ho paura della morte

Saró calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione.

Sono cosí tranquilli coloro che ci hanno condannato?

Vado con la fede in una vita migliore per voi.

La pieza nº 9, está escrita para coro y timbal. Podemos ver una gran
complejidad en cuanto a la utilización del texto, pues este se va rompiendo
sílaba a sílaba entre las diferentes voces del coro. Incluso cuando estas se
dividen (soprano 1 y 2, etc), el texto se sigue “repartiendo” entre las voces
divididas de una misma tesitura. Sin embargo, en ningún momento se pierde el
sentido del texto, pues las sílabas de cada una de las palabras son
pronunciadas una tras otra, terminando cada frase, aunque, eso sí, por
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diferentes voces. En ningún momento un solo grupo de voces hace la frase
completa sin que otra voz se intercale.

Por tanto se forma una especie de contrapunto con el texto, que va
pasando de una voz a otra, de una tesitura a otra, algo parecido a la melodía
de timbres, técnica mediante la cual una melodía se reparte por diferentes
instrumentos creándose así una gran variedad tímbrica y de color. Lo mismo
ocurre aquí: el texto se reparte, y la variedad tímbrica la proporcionarían las
voces en este caso, y sus diferentes tesituras.

Utiliza la técnica serial dodecafónica con un sentido de gran libertad, lo
cual no impide que sea un elemento importante para determinar la forma, sobre
todo la “forma interna” (me refiero con esto a la división en secciones más
pequeñas de la pieza).

He estructurado la pieza en cuatro secciones, según las frases del texto,
más una quinta sección a modo de Coda, donde no hay texto y todas las voces
interpretan la melodía con boca cerrada. Se pueden hacer divisiones más
pequeñas según la utilización de la serie. Lo iremos viendo a lo largo del
análisis.

1ª frase: Non ho paura della morte

Consta de seis compases, que he dividido en 2+4 según el sentido de la
frase, y porque a los 4 compases se produce un reposo momentáneo sobre
una nota (DO) en la voz del bajo.

Vemos, ya al comenzar, una introducción de lo que va a ser la constante
de la técnica utilizada: el reparto del texto entre las cuatro voces del coro.
Vemos también la complejidad rítmica, aunque aún leve, pero ya avisada,
creando un interesante contrapunto rítmico. Debido a este contrapunto rítmico,
en ningún momento coinciden simultáneamente las voces en estos primeros
seis compases.

Utiliza la serie completa de doce sonidos en esta sección. La serie es la
siguiente:

1ª frase: los doce sonidos repartidos y el texto fragmentado entre las
diferentes voces y el timbal (1):
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(1) Luigi Nono, Il canto sospeso, Londres, Edition Eulenburg, No. 8029, 1995, p. 84

2ª frase: Saró calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione.

Consta de dieciséis compases, que he dividido en 8+8 según el sentido
de la frase. Por un lado saró calmo e tranquillo, y por otro di fronte al plotone di
esecuzione.

Entre estas dos partes existe una pausa en el compás 560, con varios
silencios y una figuración de valor largo en los tenores, que enlaza con los
siguientes 8 compases.

En esta sección utiliza la serie, pero con cierta libertad, pues no se ciñe
a las estrictas reglas del dodecafonismo, entre ellas la de seguir el orden de
aparición de cada una de las doce notas en todo momento, puesto que muchas
veces varía el orden de estas. Así, por ejemplo, vemos en el compás 552,
cómo aparece la nota número 7 en los tenores, antes que la nota número 6 que
aparece en el compás siguiente en los bajos. Esta utilización de la serie de
manera relativamente libre, será un continuo a lo largo de la pieza,
independientemente de que en alguna ocasión nos la encontremos “más
ordenada” que en otras. Todo responde a criterios musicales del compositor.
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Existen cuatro apariciones de la serie en este fragmento.

1ª: Del compás 551 al 555

2ª: Del compás 556 al 559

3ª: Del compás 559 al 562

4ª: Del compás 562 al 565

Las entradas suelen solaparse unas con otras, esperando normalmente
a acabar una sucesión de 12 sonidos para empezar la siguiente.

Por lo general, las notas aparecen individualmente, no en formaciones
interválicas ni en acordes. Sin embargo, al comienzo de esta sección podemos
ver cómo las voces, dos a dos, pronuncian la sílaba sa y después ro,
simultáneamente. Es de las pocas veces que esto ocurre en la pieza. Acto
seguido, también ocurre lo propio con las palabras “calmo e tranquillo”. Quizás
el significado del texto hace que haya un poco de más estabilidad y homofonía
al comienzo de la frase. Es interesante la bajada de todas las voces con la
palabra esecuzione. Justo entonces otras hacen un movimiento ascendente y
comienzan la siguiente frase.

3ª frase: Sono cosí tranquilli coloro che ci hanno condannato?

Consta de nueve compases, que he dividido en 5+4, por el pequeño
punto de articulación en el compás 569 en figuras de valores largos.

Aparece dos veces a serie:

1ª: Del compás 565 al 569.

2º: Del compás 569 al 573.

Utiliza, al principio de la palabra “coloro”, un intervalo Mib-La, (4ª A), que
después también va a seguir usando.

4ª frase: Vado con la fede in una vita migliore per voi.

Es la más extensa, consta de veintitrés compases, que he dividido en
8+10+5. Los primeros 8 coinciden con la primera parte de la frase “vado con la
fede”, la segunda “in una vita” y la tercera “migliore per voi”. Estas divisiones
también coinciden con finales y comienzos de series.



143

El comienzo de esta frase, parece uno de los puntos culminantes de la
obra, puesto que casi todas las voces se escuchan a la vez prácticamente, algo
que no ha pasado en la pieza completa hasta el momento, y van in crescendo
desde un ppp hasta un f.

En el compás 575 vuelve a utilizar el intervalo Mib-La, en los bajos.

La aparición de la serie en esta frase se produce dos veces en los
primeros 8 compases, rompiéndose en el compás 578 y 579, único lugar de la
pieza donde existe una discontinuidad y no usa serie, sino notas repetidas de la
anterior. En los siguientes 10 compases aparece tres veces la serie. En los 5
últimos aparece una sola vez y de forma muy clara, casi como al comienzo, y
prácticamente siguiendo el orden de las doce notas establecido al principio.

Apariciones de la serie:

1ª: Del compás 573 al 574

2ª: Del compás 574 al 579

3ª: Del compás 580 al 582

4ª: Del compás 583 al 587

5ª: Del compás 587 al 590

6ª: Del compás 590 al 594

Vemos cómo las voces se apagan poco a poco y se dejan oír claramente
para terminar.

Coda: La he estructurado en 5+1+5.

Se caracteriza por la ausencia de texto, y porque la serie aparece por
movimiento retrógrado, cosa que no había sucedido antes, puesto que había
usado siempre la serie original sin ningún tipo de modificación.

La serie aparece tres veces, una de ellas casi simultáneamente en todas
las voces (599-600), como un enlace entre las dos apariciones más lineales de
esta. De ahí la división anterior por grupos de compases.

Esta Coda supone un resumen de todo lo acontecido a lo largo de la
pieza. Su característica principal es la utilización de la serie por movimiento
contrario y la ausencia de texto.
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Conclusión

La obra de Luigi Nono nos sirve como ejemplo de:

Serialismo tratado con libertad.

Nuevo acercamiento al lenguaje, fragmentación del textos.

Tratamiento especial de las voces, multitud de divisiones en el
coro.

Música comprometida con la situación política y social.

Textura muy particular, muy lineal, contrapuntística.

Tratamiento complejo del ritmo,contrapunto rítmico. Hace que las
voces apenas coincidan.

Podríamos considerarlo como un estado de evolución del
dodecafonismo de Schoenberg y el serialismo de Webern.
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