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STOCKHAUSEN Y LA COMPOSICIÓN MEDIANTE

LA TÉCNICA DE UNA FÓRMULA

Santiago Martínez Abad

Resumen

En la década de los años setenta Karlheinz Stockhausen acababa de
vivir una de las épocas más interesantes artísticamente del siglo XX, el
serialismo y la reacción del aleatoricismo, además de su personal visión con la
Intuitiv Musik que le llevaría a la notación textual. Después de ello, en su
tercera etapa compositiva, crearía algunas de las obras más importantes de su
producción las cuales fueron compuestas siguiendo la técnica de una fórmula a
la cual llegó el compositor siguiendo una evolución natural que empezó en el
puntillismo y la composición por grupos, pero esta técnica evolucionaría y se
extendería hasta su cuarta época en que compuso la heptalogía operística
LICHT.

Entre los pilares que sustentan el estilo de Stockhausen encontramos la
búsqueda de la novedad, la combinación de materiales y su sentido de la
unidad. La melodía, centro de su mundo sonoro, encuentra su desarrollo a
través de la fórmula dentro de la cual cada nota pertenece a un complejo
sonoro en un espacio restringido, grupos relacionados entre ellos que crean
nuevas combinaciones sonoras.

Abstract

In the decade of the 1970’s Karlheinz Stockhausen had just lived one of
the most interesting artistic periods of the XX century, the serialism and the
reaction of the aleatoricism, also with his personal Intuitive Music that would
lead him to the textual notation. After that time, in his third compositive period,
he would compose some of the most important pieces of his repertoire that
were composed with the formule technique to which the composer arrived
following the natural evolution from the composition with points and with groups,
but this technique evolve and extend to his fourth period when he composed
LICHT.
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Amongst the pillars supporting Stockhausen style we find the
novelty seeking, the combination of different materials and the sense of unity.
The melody, center of his world of sound, finds its development by the formula
within which each note belongs to a complex sound in a restricted space,
interrelated groups that create new combinations of sounds.

Palabras clave-Keywords: Formel-Komposition, melodía, técnica compositiva,
process-planning, complejo sonoro, Intuitiv Musik

Acercamiento personal a la Música de Karlheinz Stockhausen

Mi relación con la música de Karlheinz Stockhausen se remonta al
verano de 2007 en que asistí a un curso con el clarinetista Alain Damiens.
Durante aquellos días quise aprovechar para trabajar una obra básica del
repertorio clarinetístico a solo como es IN FREUNDSCHAFT1, realicé con él un
primer contacto con la obra tocándola con la partitura pero la experiencia fue
tan impactante que decidí aprenderla con sus movimientos y, por tanto,
memorizándola, de modo que para poder llevarlo a cabo de la mejor manera
posible el siguiente verano de 2008 asistí a los Stockhausen Music Courses
que tienen lugar anualmente en Kürten, Alemania.

Durante ese año de intervalo me dediqué a trabajar la memorización de
la partitura, lo cual resultaba de una dificultad enorme. Ya en Kürten la
clarinetista Suzanne Stephens me aconsejó estudiar la obra de una forma
diferente en cuanto a la memorización se refería, trabajarla realmente lenta
pero cuidando la máxima precisión con cada uno de los detalles que tenía que
realizar y, sólo empezar a subir la velocidad cuando estuviera absolutamente
seguro de que cada detalle sonaba como debía. Esta forma de estudio resultó
realmente efectiva pues a medida que uno trata de conseguir la perfección va
memorizando la obra de modo que cuando ya considera la interpretación como
satisfactoria y decide comenzar la memorización propiamente dicha, en
realidad, una gran parte de ella ya la tiene interiorizada. Durante el año
siguiente estuve interpretando IN FREUNDSCHAFT en diferentes conciertos
con una gran satisfacción personal por haber conseguido la interpretación de
una obra con un nivel de exigencia que hasta la fecha no había realizado nunca
y, también, por la buena acogida del público y la crítica.

1 Era costumbre de Stockhausen escribir los títulos de sus obras en mayúsculas. El autor de
este artículo seguirá esa forma de expresión.
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Habiendo finalizado aquel verano el estudio de la obra, Suzanne me
aconsejó que preparara otra de Stockhausen que yo no conocía, DER KLEINE
HARLEKIN. Si IN FREUNDSCHAFT supuso dar dos pasos adelante en cuanto
a las dificultades que ofrecía la obra, la memorización y los movimientos a
realizar, DER KLEINE HARLEKIN ofrecía otros muchos al tratarse, además, de
una obra en la que la posición corporal no es estática sino que hay movimiento
por todo el escenario y había que incorporar la mímica facial y la comunicación
gestual con el público. Estudié esta obra siguiendo el sistema que tan buenos
resultados me había dado con la anterior y, para mi desesperación, vi que en el
momento de ir incorporando los movimientos escénicos y los gestos la partitura
se borraba completamente de mi memoria; estaba claro que la memorización e
interiorización de la música tenía que ser muchísimo más profunda para poder
tocar prestando parte de mi atención a los movimientos y gestos, a lo cual aún
no estaba acostumbrado. Estudié en esa dirección viajando en la semana de
Reyes de 2010 para terminar de aprender la coreografía con Suzanne
Stephens y Michele Marelli y llegado el siguiente verano ya tenía acabada de
montar la obra. Esta pieza es, sin duda, una de las más impactantes para el
público que he tenido el placer de interpretar; así lo reflejó su respuesta en
cada concierto en que la incluí, resultando siempre para el público de gran
belleza por su calidad musical, de gran atractivo visual por los movimientos, de
gran nivel comunicativo por los gestos y mímica, y al mismo tiempo
reconociendo siempre el enorme trabajo que hay detrás de una obra de estas
características. Además, fue satisfactoria para mí la sensación de que el
público infantil conectaba de forma especial, disfrutaba de la interpretación
plenamente, incluso estando ellos mismos en movimiento continuo, como si la
coreografía se contagiara.

Por todo ello, estas dos piezas de Karlheinz Stockhausen se convirtieron
para mí en una parte muy especial de mi repertorio por la buena sensación que
tenía siempre al tocarlas y por las metas que me obligaban a superar haciendo
de mí un intérprete mejor día a día. Además, existía el aliciente de que en el
repertorio de Stockhausen hay otras muchas obras para diversos instrumentos
de la familia del clarinete, lo cual resulta muy tentador para un clarinetista
cuando este repertorio le interesa.
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Fuentes bibliográficas comentadas

Entre la bibliografía específica sobre las composiciones y la técnica
compositiva con una fórmula de Stockhausen destaca sobremanera el libro de
Hermann Conen en el cual estudia, y analiza en bastantes casos, las obras
compuestas mediante esta técnica. Según Jerome Kohl2, hasta la fecha de
publicación de su artículo sobre el libro de Hermann Conen3 habían aparecido
más de veinte libros sobre Stockhausen, cerca de la mitad de los cuales eran
libros en formato de entrevista o colecciones de sus propios escritos y casi la
totalidad del resto eran obras de análisis sobre su música.

El libro de Conen trata de la producción de la tercera etapa del
compositor, desde 1970 hasta 1977, en que comenzaría el ciclo de óperas
LICHT y, en particular, las que emplean la técnica con una fórmula. Estas obras
las divide en dos grupos: aquéllas en las que todo el material deriva de una
fórmula composicional y otras que denomina process-planning.4 En el primer
grupo incluye MANTRA (1970), INORI (1974), JUBILÄUM (1977) e IN
FREUNDSCHAFT (1977-78); y entre las composiciones en proceso que
emplean fórmulas, LAUB UND REGEN de HERBSTMUSIK (1974), MUSIK IM
BAUCH (1975), HARLEKIN (1975), DER KLEINE HARLEKIN (1975) y SIRIUS
(1975-76). Debido a la inmensa duración de las obras citadas, el autor no hace
un estudio a fondo de todas ellas, lo hace con gran detalle de todas las del
primer grupo y de HARLEKIN entre las del segundo.

Entre la bibliografía acerca de IN FREUNDSCHAFT destaca el libro del
propio compositor Die Kunst, zu Hören y su traducción al inglés The art, to
listen que es una recopilación de material de varias clases magistrales en las
que explicó analíticamente su obra con gran detalle en todos los aspectos. Este
libro es, sin duda, la referencia básica en cuanto a análisis para comprender
esta pieza y a partir de él han surgido artículos como los de Richard Faria5 o
Santiago Martínez Abad6 que pretenden divulgar el entendimiento e

2 Jerome Kohl, “Formel-Komposition: Zu Karlheinz Stockhausens Musik der siebziger Jahre by
Hermann Conen”, Notes, Second Series, Vol. 50, Nº. 2 (Dec., 1993), pp. 600-602.
3 El libro de Hermann Conen, Formel-Komposition. Zu Karlheinz Stockhausens Musik der
siebzigerJahre, Kölner Schriften zur Neuen Musik I, Mainz 1991; Neuausgabe Kürten 2009, es
una revisión de su tesis doctoral leída en la Universidad de Colonia en 1988.
4 Según traducción del alemán de Jerome Kohl.
5 Richard Faria, “In Freundchaft by Karlheinz Stockhausen”, The clarinet, Vol. 29, Nº 3 (junio
2.002), pp 4-9.
6 Santiago Martínez Abad, “El arte de escuchar, IN FREUNDSCHAFT de Karlheinz
Stockhausen”, Hoquet, Nº 9 (Mayo 2011), pp. 65-75.
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importancia de esta magnífica composición; en esta línea didáctica está
también la tesis doctoral de Deepa Goonetilleke7. Tanto la tesis doctoral de
Paul Graham Todd 8 como el artículo de Zelinsky y Smeyers9 tratan el punto de
vista filosófico y el aspecto de la comunicación entre intérprete y público que se
produce en el momento de la audición de IN FREUNDSCHAFT.

En cuanto a la bibliografía acerca de DER KLEINE HARLEKIN podemos
encontrar únicamente el artículo de Santiago Martínez Abad10 en el que hace
un análisis de la obra. A destacar la tesis doctoral de Katarzyna Marczak11

sobre el hermano mayor HARLEKIN debido a la íntima relación entre ambas
obras tanto a nivel de material musical como de inspiración en la Commedia
dell’Arte. De carácter más generalista es la tesis de Karen Heath12, que hace
hincapié en la relación de música y danza para el intérprete a lo largo de la
música coreografiada de Stockhausen.

Entre la bibliografía más generalista existe un vasto número de
biografías y libros en formato de entrevista con el compositor. Entre ellos
podemos destacar las biografías de Jonathan Cott13 y la de Michael Kurtz14,
aparte del completo artículo de Richard Toop en el diccionario New Grove (ed.
2001) o el de Jonathan Kramer en el Dictionary of Contemporary Music (ed. J.
Vinton), estas serían las obras más clásicas pero también están las de Cohn y
Rusell15 y la de José Manuel López16 y, entre el formato de entrevista, son

7 Deepa Goonetilleke, A performance guide to studying In Freundschaft by Karlheinz
Stockhausen through analysis and contextualization, Thesis (BMus), Queensland
Conservatorium of Music – Griffith University, 2006.

8 Paul Graham Todd. The philosophies of Karlheinz Stockhausen in AUS DEN SIEBEN TAGEN
and IN FREUNDSCHAFT: performance as a means of communication, Thesis (MA), Monash
University, 2005.
9 Beate Zelinsky y David Smeyers. “Karlheinz Stockhausens ‚In Freundschaft‘ - eine
Herausforderung für Interpreten und Publikum”, Tibia, X, 1985, pp, 412–416.
10 Santiago Martínez Abad. “The little Harlequin”. The Clarinet, Vol, 38, Nº, 4 (Septiembre
2011), pp. 60-63.
11 Katarzyna Marczak. Theatrical elements and their relationship with music in Karlheinz
Stockhausen’s HARLEKIN for clarinet, Thesis (DMA), University of British Columbia, 2009.
12 Karen Heath, The synthesis of music and dance: performance strategies for selected
choreographic music works by Karlheinz Stockhausen, Thesis (MA), Monash University, 2005.
13 Jonathan Cott, Stockhausen, Ed Simon & Schuster, first edition, august, 1973.
14 Michael Kurtz, Stockhausen: A Biography, traducción de Richard Toop, Ed Faber and Faber,
1993.
15 Ronald Cohn y Jesse Russell, Karlheinz Stockhausen, Ed VSD, 2012.
16 José Manuel López, Karlheinz Stockhausen, Madrid, Ed Círculo de Bellas Artes, 1989.
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también muy destacables los libros de Cott Stockhausen: Conversations with
the composer17 y el de Mya Tannenbaum 18 en su traducción al español.

Entre la bibliografía que trata sobre el análisis y estudio de la música de
Stockhausen cabe destacar algunos intentos de hacer una visión general de su
obra, si bien eso es prácticamente imposible dadas las dimensiones de la
misma y, en ocasiones, quizás a costa de no poder profundizar lo suficiente; en
este apartado están los libros de Jonathan Harvey19 y Robin Maconie20. Mucho
más habituales son los artículos publicados en revistas de prestigio que tratan
sobre una obra en concreto como los de Fant, Lai, Maconie, Slater o Souster
sobre MANTRA; otros tratan sobre TIERKREIS como los de D’Angiolini o
Christel Stockhausen; o los de Leonardi y Kohl, además del de Maconie sobre
INORI, todas ellas obras de la década de los setenta.

En un último apartado podemos encontrar bibliografía que trata sobre la
filosofía o técnica compositiva de Stockhausen. En cuanto a la técnica
compositiva están el libro sobre la forma y proceso compositivo de Boehmer21 y
el de técnicas compositivas de Kelsall22; o los artículos de Coenen23 sobre las
teorías compositivas, el de Kramer24 sobre la composición con las series de
Fibonacci o los artículos sobre el aspecto macro y micro-temporal, series e
intuición y, técnicas seriales y no seriales de Jerome Kohl25. Otros artículos
tratan sobre el aspecto espacial del sonido que tanto interesaba a Stockhausen
como los de Ferrari26 o Myatt27 y, por último, hay estudios como el del

17 Jonathan Cott, Stockhausen: Conversations with the composer, Ed Robson Books, 1974.
18 Mya Tannenbaum, Stockhausen entrevista sobre el genio musical, Turner, 1988.
19 Jonathan Harvey, The music of Stockhausen, Berkeley y Los Ángeles, University of California
Press, 1975.
20 Robin Maconie, Other planets: The music of Karlheinz Stockhausen, Ed Scarecrow Press,
2005. Robin Maconie, The works of Karlheinz Stockhausen, Ed Marion Boyars, 1981.
21 Konrad Boehmer, “Werk – Form – Prozeß”, en: Musik auf der Flucht vor sich selbst, hg. v. U.
Dibelius, München, 1969.
22 J. Kelsall, Compositional Techniques in the Music of Karlheinz Stockhausen (1951-70) ,
Dissertation, Glasgow, 1975.
23 Alcedo Coenen, “Stockhausen’s Paradigm: A Survey of his Theories” , Perspectives of New
Music, Vol, 32, Nº, 2 (Summer, 1994), pp. 200-225.
24 Jonathan Kramer “The Fibonacci Series in Twentieth-Century Music”. Journal of Music
Theory, XVII (1973), pp. 110–149.
25 Jerome Kohl, “The Evolution of Macro- and Micro-Time Relations in Stockhausen’s Recent
Music”, Perspectives of New Music, Vol. 22, Nº ½ (Autumn, 1983-Summer, 1984), pp. 147-185.
Jerome Kohl, “Serial Determinism and Intuitive Music: An Analysis of Stockhausen’s Aus den
sieben Tagen”, en: Theory Only, III (1978), Nr. 12, pp. 7–19.
26 Luigi Ferrari, “L’uso dello spazio nella musica contemporanea”, Casabella, XLV( 1981), Nr.
473, pp. 34–41.
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simbolismo en su música de Wager28 o los artículos que tratan aspectos como
la Nueva Simplicidad y los Ragas de Lesage y Vivier29 o el de Peters y
Schreiber30 sobre la espiritualidad.

Las estéticas artísticas alrededor de mayo del 68

Alrededor del año 1968, año al que se le puede asignar una función
bisagra, se produjeron una serie de cambios consecuencia de la evolución que
sufrió Europa en la posguerra y años posteriores; estos cambios tendrían su
culmen en los movimientos de protesta internacionales y la revolución
estudiantil.

Las guerras de Corea y Vietnam pusieron de relieve la no omnipotencia
de EEUU y la URSS, la gente empezó a reflexionar sobre el funcionamiento de
todos los acontecimientos mundiales y a hacer escuchar su voz de forma
reivindicativa ante hechos como la explotación ilegal de fuentes de energía, el
saqueo de las reservas naturales de materias primas o la reestructuración de la
industria en función de los beneficios económicos. La confianza en un futuro
mejor asegurado se fue perdiendo por la crisis del petróleo, el estancamiento
económico y una progresiva decadencia.

Se reivindicaba la igualdad de oportunidades, la conservación del
entorno natural o la abolición de toda represión de los gobiernos. Todo esto
influiría después en las formas de pensamiento y comportamiento, la gente ya
no consideraba que las circunstancias que les rodeaban fueran inalterables y
las analizaban desde posturas críticas y activas. El descontento por el
funcionamiento de la economía, política y la militarización de determinadas
partes del mundo supusieron la aparición de una ideología que pretendía un
gran cambio.

27 Tony Myatt, “Sonido multiespacial / Multispatial Sound” , En: Matthew Ritchie, The Morning
Line, hg. v. Thyssen-Bornemisza Art C ontemporary, Wien, 2008, pp. 121–125.
28 Gregg Wager, Symbolism as a compositional method in the works of Karlheinz Stockhausen,
Ed G. Wager, 1998.
29 Jean Lesage y Claude Vivier, “Siddhartha, Karlheinz Stockhausen, la nouvelle simplicité et le
râga”, Circuit. Musiques contemporaines, 18, 2008, H. 3, pp. 107–120.
30 Günter Peters y Mark Schreiber, “…How Creation is Composed: Spirituality in the Music of
Karlheinz Stockhausen”, Perspectives of New Music, Vol. 37, Nº. 1 (Winter, 1999), pp. 97-131.
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En el mundo del arte hacia 1960 la no existencia de un núcleo
dominante artístico hizo que surgieran muchos estilos diferentes con un
carácter ecléctico fuertemente marcado con elementos de distintas subculturas
que normalmente solían traspasar los límites estéticos y geográficos
tradicionales reemplazándose unos a otros a gran velocidad.

En la pintura el Expresionismo abstracto dio paso a una nueva corriente
de estilos: Pop art, Op art, Minimal art, Arte conceptual, Earth art, Found art,
Realismo fotográfico, Neoexpresionismo, Hiperrealismo y otros. La pintura
sígnica le dio una especial importancia a la velocidad de ejecución, se usaron
signos abstractos que recordaban lo oriental, mientras que Jackson Pollock,
enmarcado en la action painting, y Georges Mathieu se asemejaron al
expresionismo abstracto americano. Marc Rothko buscó un espacio pictórico
propio con grandes lienzos de vaga organización geométrica difuminada y
manchas de color. Antoni Tàpies perteneció al grupo Dau al Set de Barcelona y
usó materiales extrapictóricos.

Más adelante surgieron grupos como el Equipo 57 de España, Grupo
Nueva Tendencia de Zagreb, el estructuralismo inglés y, en América, la Nueva
Abstracción. Hacia 1965 en escultura se pondría de moda el minimal art
minimizando las formas a las geométricas: cubo, pirámide o prisma entre otras.
Como una derivación de la abstracción geométrica surgió el op art (optical art),
arte impersonal y técnico donde se usaban estructuras de repetición basadas
en principios científicos. El Realismo social pretendió denunciar la violencia y la
opresión mientras que el Hiperrealismo quiso reproducir la realidad con igual o
mayor fidelidad que la fotografía utilizándose en la escultura materiales reales
como cabellos, ropas, uñas, etc.

Otras tendencias que surgieron son el Arte povera en Italia, que utilizaba
materiales humildes como leña, tierra, hierba, etc., o el Body art con gestos,
tatuajes, mutilaciones que se transformaran con el envejecimiento, los
accidentes o la muerte. Hacia 1960 el informalismo de los cincuenta volvió
hacia el pasado arte representativo, fue la Neofiguración. Entre el arte
neorrepresentativo destacó el pop art enfrentado a la problemática iconográfica
y social creada por la cultura de masas, destacando las figuras de Andy Warhol
y Roy Lichtenstein.

En el ámbito de la música el serialismo supuso un sistema de trabajo
que dio seguridad en una época en la que hacía falta un punto de referencia;
tenía el atractivo de la debilidad por lo técnico y constructivo de la época pero
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adoleciendo de una falta de alternativas; luego, se produjo una liberación de los
dogmas serialistas apareciendo numerosas direcciones y corrientes artísticas.
Se criticó el exceso de teorización del serialismo apareciendo los números para
unificar los distintos parámetros, lo cual suponía un nuevo nivel de abstracción
que les separaba de la vida cotidiana y de la realidad social.

Ulrich Dibelius nos hace un conciso planteamiento sobre lo que
supusieron estos años:

El constante replanteamiento de los valores y los constantes cambios
de postura hacia los “clásicos modernos” reflejan el proceso evolutivo de la
historia de la música en los pasados veinte años. […] Primero fueron Hindemith
y Stravinsky, después Bartók y cada vez con mayor fuerza Schönberg, más
adelante sólo Webern –o más bien la estricta repercusión que tuvo su obra- y
finalmente la reacción natural a la radicalidad de los límites impuestos. Dicho
de otro modo: los veinte años entre 1945 y 1965 pueden subdividirse en tres
etapas de unos siete años cada una. La primera correspondería a la etapa de
recuperación y orientación paulatina y también a la etapa en la que los jóvenes
compositores comenzaron a independizarse de sus maestros poco a poco
(1945-1951/52); la segunda empieza con el manifiesto reconocimiento de
Anton Webern y se caracteriza por la música serial y la pretensión de
exclusividad que ésta proclama (1951/52-1958); la tercera recoge las diferentes
manifestaciones que se oponen al movimiento anterior, a saber: la música
postserial, aleatoria, gráfica o escénica, así como toda muestra de oposición al
rigor constructivo del serialismo (1958-1965)31.

Por primera vez se había producido una ruptura en la evolución de la
música occidental de los últimos siglos, lo cual suponía el tener que encontrar
nuevos caminos hacia donde dirigirse a partir de una situación de libertad de
disponer de cualquier método compositivo. A partir del serialismo y la
aleatoriedad aparecieron un gran número de ellos en algunos casos muy
personales, oníricos y hasta esotéricos, como huidas hacia zonas extremas;
entre ellos encontramos la música textural, el minimalismo, la música étnica,
música ambiental o la neotonalidad.

Durante los años 50 y 60 la influencia de los cursos de música de
Darmstadt sería fundamental como caldo de cultivo de todas las nuevas ideas
de jóvenes compositores que intercambiaban experiencias; allí beberían en sus
fuentes desde Pierre Boulez, Luigi Nono o John Cage como invitado. Algunas
figuras coetáneas que se acercarían a Stockhausen son György Ligeti,
Mauricio Kagel o Wolfgang Rihm, cada uno con caminos estéticos y

31 Ulrich Dibelius, La música contemporánea a partir de 1945, Madrid, Akal ed., 2004. p. 27.
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compositivos personales que formaban un amplio abanico de experiencias
musicales y artísticas. También son de destacar otros más jóvenes como Iannis
Xenakis o Helmut Lachenmann. Esta diversidad de estéticas se verá reflejada
en innovaciones en la forma y la textura, la aparición de la música estocástica,
la Nueva simplicidad y Nueva complejidad posteriormente, e influencias del
pop-rock y jazz y de las músicas étnicas.

Recorrido vital y artístico de Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen, compositor nacido el 22 de agosto de 1928 en
Mödrath, cerca de Colonia, Alemania, queda en su adolescencia huérfano en
circunstancias tristes, hecho que le marcará el carácter para el futuro. Después
de esta infancia difícil, donde empieza a estudiar música de forma autodidacta,
entra en la Musikhochschule Köln, terminando sus estudios de forma brillante
en 1951 y habiendo estudiado composición con Frank Martin. En esa época
consideraba la posibilidad de seguir la carrera de escritor y se ganaba la vida
tocando el piano en bares y clubs.

Su primera influencia sería de Hindemith, figura bajo la cual se cobijaron
los jóvenes compositores de la posguerra por el equilibrio de tradición y
modernidad que representaba, aparte de ser una de las pocas grandes figuras
que no habían emigrado al extranjero durante la época de la Segunda Guerra
Mundial. Sería en el verano de 1951, cuando asistió a los cursos de música de
Darmstadt, donde asistía toda la modernidad de la época, donde conoció la
obra de Schoenberg de manos de René Leibowitz y la de Webern con
Hermann Scherchen. Allí conoció a Karel Goeyvaerts e interpretó su Sonata
para dos pianos; además, tuvo la oportunidad de oír una grabación de Mode de
valeurs et d’intensités de Messiaen que si bien no es una obra representativa
de este compositor, sino más bien un estudio aislado, influiría profundamente
en los jóvenes Stockhausen y Boulez; se desplazó a ParÍs para estudiar con
Messiaen hasta 1953, influencias que formarían su pensamiento musical inicial
en cuanto a unidad orgánica y nueva concepción del tiempo.

Descubrió la musique concrète de Pierre Schaeffer junto con Pierre
Boulez, la otra gran figura de las segundas vanguardias del siglo XX y,
posteriormente, se incorporaría al Studio für Elektronische Musik de la Radio de
Colonia, dirigido por Herbert Eimert, realizando también estudios de doctorado
con Werner Meyer-Eppler en la Universidad de Bonn que no finalizaría. Hacia
1953 Stockhausen estaba considerado ya junto con Boulez y Nono como las
jóvenes vanguardias serialistas, y también inclinado hacia la música
electrónica en la que haría historia con su obra GESANG DER JÜNGLINGE,
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quedando bien marcada la esencia de su creatividad como es la unidad global
de la heterogeneidad del material, la exploración del espacio en KONTAKTE y
del tiempo en HYMNEN. Al Estudio de Colonia acudirían jóvenes compositores
prometedores como Franco Evangelisti, Maurizio Kagel o György Ligeti. En
1958 invitó a los cursos de Darmstadt a John Cage de quien quedaría
fascinado si bien no se le puede considerar como alumno suyo.

De 1963 a 1968 creó el Stockhausen Ensemble que interpretaba la que
él denominó Intuitiv Musik viajando por todo el mundo y tocando en toda clase
de lugares como las catacumbas de Jeita, en Líbano, o la Exposición mundial
de 1970 en Osaka donde estuvieron interpretando diariamente durante seis
meses, después de lo cual hubo un cambio de algunos miembros del ensemble
incorporándose a él una figura como Peter Eötvös. La fama de Stockhausen
llegó hasta el punto de ser el segundo compositor del siglo XX que más vendía
en Deutsche Gramophon después de Stravisnky y fue incluída su fotografía en
la portada del álbum de The Beatles Sgt. Pepper.

A partir de los años 70, en que adoptó la técnica de la fórmula para
componer y se considera esto como una concepción religioso-espiritual de la
música, su figura empezó a quedar relegada en un segundo plano por las
críticas de grupos marxistas alemanes; sin embargo, en su papel de profesor
de la Musikhochschule Köln atraería el interés de jóvenes como László
Dubrovay, Wolfgang Rihm o Claude Vivier, entre otros.

Desde finales de los años 70 en adelante su vida giró cada vez más
alrededor de su casa de Kürten donde se concentró en la composición de
LICHT que le ocuparía veinticinco años trabajando estrechamente con
intérpretes colaboradores como Suzanne Stephens, Kathinka Pasveer y sus
hijos Markus y Simon que serían fundamentales en las partes no vocales de
LICHT. Creó su propia editorial para sus partituras, Stockhausen-Verlag, y
también más adelante, su sello discográfico, adquiriendo los derechos de autor
de Universal Edition de sus obras de juventud y de las grabaciones de
Deutsche Gramophon (Polydor).

Es destacable no solamente su faceta de compositor sino también la de
director y organizador a su alrededor de intérpretes que se fueron
especializando en su música, y de divulgador de su obra y pensamiento
musical en numerosas clases magistrales y entrevistas a numerosísimos
medios de comunicación y escritores. Murió en Kürten el 5 de diciembre de
2007, cerca de Colonia, donde vivía desde 1965.
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Evolución del proceso compositivo hasta la Formel-Komposition

La concepción de los procesos compositivos de Stockhausen recibió
influencias de todo tipo como experimentos de acústica y electrónica, las
figuras de Einstein, Max Planck y Werner Heisenberg, las teorías de la
información y comunicación, así como lingüística experimental en sus estudios
con Meyer-Eppler; la genética evolutiva también le ofreció modelos
encontrados en la naturaleza, en los campos de la aritmética y geometría,
destacando su uso durante años de las series de Fibonacci. Los años 60 no
ofrecen tantos cambios técnicos en él y su motivación estética pasa a ser
espiritual y cósmica estando interesado en escritos de Sri Aurobindo, místicos
sufíes y el libro Urantia.

La música de Stockhausen abarca muy distintos ámbitos desde la
notación más detallada hasta la Intuitiv Musik en que la notación musical
desaparece, pero en todas ellas se mantiene su sello de identidad: la melodía.
Esta queda más difuminada en su época serialista ortodoxa de la década de
los cincuenta pero, poco a poco, va evolucionando desde la técnica puntillista
de PUNKTE a los grupos de notas de GRUPPEN, hasta llegar hacia 1970 a la
técnica de la fórmula con MANTRA. La melodía se convierte pues en el eje que
encarna la universalidad y la paz.

En relación a los parámetros que guiaron su pensamiento artístico en
sus primeras etapas Richard Toop escribe:

Si la clave para el trabajo de Stockhausen en los años 50 es la
organización, en los 60 es la integración. La búsqueda rigurosa por lo
desconocido de los 50 no fue repudiada, pero su purismo en relación a
la consistencia del material sí lo fue. Stockhausen ya no estaba
interesado en abrir nuevas posibilidades, sino que buscaba caminos
para integrar materiales existentes […]32.

A lo largo de toda la producción musical de Stockhausen se observan
algunos ejes que conforman su estilo como pueden ser la constante búsqueda
de la novedad, la combinación de materiales diferentes de todo tipo, incluso de

32 Richard Toop, “Karlheinz Stockhausen” , En: New Grove Dictionary of music and musicians,
24, London 2001, pp. 399-414.
“If the keyword for Stockhausen’s work in the 1950’s is organization, in the 60’s it is integration.
The 50’s rigorous search for the unknown was not repudiated, but its purism in relation to
consistency of material certainly was. Stockhausen was no less interested in opening up
entirely new possibilities, but now he also looked for ways to integrate existing materials […]”.
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culturas lejanas para producir una escritura fuertemente personal, su sentido de
la unidad que se desarrolla a lo largo de toda su producción y su convicción
religiosa, en un principio católica.

La influencia de la música de Webern y su manifiesto abarca toda su
producción de la década de los 50: sería el serialismo. En las primeras obras
importantes, KONTRAPUNKTE o KREUZSPIEL, desaparecen las relaciones
entre las notas y de esta forma se centra el oyente en las notas individuales: es
el puntillismo. La evolución de esta escritura le llevaría a conformar grupos
cortos de notas que se concentran alrededor de una de gran atracción musical;
ello lo vemos en obras como GRUPPEN o la revisión de PUNKTE. En la
década de los 60 en que según Toop fue importante la noción de la “co-
creación” o composición colectiva con colegas compositores o en los cursos de
Darmstadt, aparece el concepto de los “momentos” que quedan determinados
según criterios cualitativos como la sonoridad, la densidad o repeticiones
internas siendo instantes de máxima o mínima percepción musical. La
organización formal seguiría una evolución constante de obra en obra, siendo
el intérprete el principal responsable de los cambios de un sonido a otro hasta
llegar a la música intuitiva en que ya no existe notación musical sino textual; es
la abstracción total que evolucionaría para dar lugar en STIMMUNG a que un
solo acorde conformara cincuenta y una secuencias centradas por un sonido
conductor.

Si bien la figura de Webern aparece como una continuación de toda una
tradición, Stockhausen representa un nuevo camino, una ruptura con el
pasado, y en ello influyen mucho las obras de música electrónica. La
naturaleza de la música electrónica, tratada de forma aislada en un principio,
pasó a ser combinada con instrumentos acústicos de forma habitual a partir de
KONTAKTE, enriqueciéndose la parte electrónica con todas las grabaciones de
los sonidos acústicos y estos instrumentos con las posibilidades electrónicas.

En 1970 se produjo el abandono de la escritura atemática y la aparición
del concepto de “fórmula” que se encuentra entre la serie de doce sonidos, el
grupo donde cada nota es el centro de un complejo sonoro específico y la
melodía en que los sonidos se encuentran en un espacio suficientemente
restringido. La mayoría de las obras compuestas entre MANTRA y la serie de
óperas LICHT están basadas en una fórmula generadora claramente
diferenciada de lo que sería una serie, y dentro de la fórmula encontramos
diferentes grupos que se relacionan entre ellos de diferentes formas creando
nuevas combinaciones y situaciones sonoras.
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En la composición de MANTRA se produce un cambio respecto al tipo
de notación que Stockhausen usó en años anteriores con la Intuitiv Musik en
que la información que se le daba al intérprete era solamente texto excrito. En
MANTRA está casi todo escrito con mucha precisión, salvo unos pocos
aspectos indeterminados; la obra está basada en una “fórmula” o “mantra” de
trece notas, los parámetros de cada frase están proporcionados serialmente
pero, además, cada una de las trece frases en que se divide la obra está
dominada por un modo de ataque diferente.

A partir de ese momento volvería a algunas obras con notación de texto
como YLEM, las tres primeras partes de HERBSTMUSIK y FÜR COMMENDE
ZEITEN. Pero con INORI (“Adoraciones”, 1973-4) para uno o dos mimos y
orquesta, vuelve a la técnica de la fórmula.

Richard Toop nos describe la obra de la siguiente forma:

Inori es notable por la rigurosa composición serial de su principal
elemento visual –los gestos de rezo del mimo- y la extremadamente
sofisticada composición de los niveles de dinámica. […] Inori es la
primera obra fundamental en la que la fórmula es explícitamente
presentada como una melodía audible que permite la obra. 33

En INORI la forma es claramente orgánica, está formada por cinco
secciones principales derivadas de las cinco frases de la fórmula que
introducen ritmo, dinámicas, melodía, armonía y polifonía. Llama la atención
que este uso de la fórmula dé lugar a una expansión de hasta 60 minutos.

A partir de 1977 comienza una nueva etapa de su producción; sin
embargo, continuaría empleando la fórmula aunque de formas distintas según
las necesidades de la música. En LICHT se da la duración más extrema de la
técnica de la fórmula, ya que esta heptalogía operística de los días de la
semana está formada por una Superfórmula en tres líneas melódicas que
representan los tres personajes principales (Michael, Eva y Luzifer) e, incluso,
determinan la duración de cada una de las óperas y su subdivisión en actos y
escenas.

33 Richard Toop, “Karlheinz Stockhausen”, obra citada, pp. 399-414.
“Inori is notable for the rigorously serial composition of its main visual element –the prayer
gestures of the mime- and the extremely sophisticated, intricate composition of dynamic levels.
[…] Inori is the first major work in which the formula is explicitly presented as an audible melody
that permeates the work.”
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La técnica de la fórmula se puede considerar mucho más flexible que la
del serialismo para Richard Toop pues:

Un criterio esencial para Stockhausen es el de que cada
respuesta a las opciones disponibles debería suponer una nueva
exploración de las posibilidades de la fórmula […]34.

Para finalizar me gustaría añadir una propuesta de las etapas estilísticas
de Stockhausen introducida por Antonio Pérez Abellán, instrumentista y
colaborador del maestro durante varios años, que es la siguiente35: 1951-1962,
que sería su etapa serialista ortodoxa; 1963-1969 sería su época más abstracta
de la Intuitiv Musik; 1970-1977 sería su etapa basada en la técnica de la
fórmula; 1977-2003, en que lleva a cabo su ciclo de siete óperas LICHT “si
bien, aunque LICHT se desarrolla completamente a partir de un mismo
material, la diversidad de estilos y mundos sonoros dentro del ciclo de siete
óperas es inmenso” según Pérez Abellán, y 2004-2007 en que lleva a cabo su
ciclo inacabado de obras KLANG de las horas del día.
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MODERNIDAD Y RENOVACIÓN DEL LENGUAJE VIOLINÍSTICO

EN LOS CONCIERTOS PARISINOS DE GIOVANNI

BATTISTA VIOTTI

Lorenzo Triviño López

Resumen

En el presente artículo se exponen algunos de los aspectos esenciales
de la relación existente entre la evolución idiomática en el repertorio
concertante para el violín y el contexto político, social y estético de la Francia
de finales del dieciocho. Primando el enfoque interpretativo, el estudio pone
especial hincapié en las consecuencias que el desarrollo del arco, concluido en
la obra de François Tourte, tiene para la técnica y la expresión musical del
violín durante el siglo diecinueve.

Palabras clave-Keywords violín, arco, técnica, concierto escuela, Viotti,
Pugnani, Tourte, Escuela francesa del violín moderno.

Giovanni Battista Viotti (1755-1824) es, sin lugar a dudas, una de las
figuras más determinantes en la evolución idiomática del violín. Considerado el
padre de las escuelas modernas, en su lenguaje compositivo se sintetizan las
múltiples prácticas interpretativas del violín barroco y se establecen las bases
del virtuosismo violinístico decimonónico.

Como alumno del prestigioso Gaetano Pugnani (1731-1798), Viotti era
heredero de la más sólida tradición del violín barroco italiano. En 1780, tras
cinco años ocupando el último atril de los violines primeros de la orquesta de la
capilla real de Turín, abandona Italia para realizar una gira europea junto a su
maestro. Y es que este viaje, que le llevaría a actuar en las más prestigiosas
salas de conciertos de Suiza, Alemania y Polonia, hasta llegar a San
Petersburgo, es uno de los hitos decisivos de la carrera musical de Viotti.
Aunque la intención inicial de Pugnani y Viotti era volver a Italia, ambos
violinistas se separaron en Berlín. Mientras que Pugnani vuelve a Turín, ciudad
en la que gozaba del prestigio y el reconocimiento propios de un maestro
consolidado, el joven Viotti decide marchar a París, por entonces una de las
principales capitales de la música europea. La primera aparición pública de
Viotti en la capital francesa, anunciada como la visita de un nuevo virtuoso del
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violín italiano, se realiza en los Concert Spirituel el 17 de marzo de 1782,
causando un gran impacto en la ciudad.

A partir de este momento, la influencia de Viotti en la escena musical
parisina durante los siguientes diez años que permanecerá afincado en la
ciudad es, lo que no deja de ser altamente representativo, tremenda. Estamos
hablando de una ciudad, París, que se encontraba, tanto estética como social,
política y económicamente hablando, atravesando un período de profundas
transformaciones, las cuales culminan en el estallido de la Primera Revolución
Francesa en julio de 1789. A pesar del convulso ambiente político y social,
Viotti no pudo llegar a Paris en mejor momento. El discurso iluminista de
enciclopedistas franceses como Rousseau, D´Alembert o Diderot, no solo
prepararon al pueblo de Francia para luchar por la liberté, sino que, reclamando
una música nacional más emotiva y humana, la condicionaron para que
aceptara el acentuado lirismo de la música italiana de finales del dieciocho. Y
es que Viotti llega a París en un momento en que las querelles musicales que
jalonaron el desarrollo de la estética francesa del dieciocho eran superadas en
pos de la consolidación de un estilo musical más cosmopolita.

A pesar de que sus conciertos públicos fuesen relativamente escasos,
su habilidad como instrumentista, la riqueza de su sonido y la modernidad de
su lenguaje acabarían por provocar lo que hoy es considerado el cisma entre
las prácticas interpretativas antiguas y modernas del violín. Son años de
intensa actividad para Viotti: compone multitud de obras, actúa como solista y
primer violín en la orquesta de la reina María Antonieta y, a partir de 1783,
asume el liderazgo de la orquesta privada del Principe-mariscal de Soubise,
Charles de Rohan. Posteriormente, en 1788, funda y gestiona el Théâtre de
Monsieur, denominado Théâtre Feydeau a partir de julio de 1791, para la
difusión de la ópera italiana en París.

No obstante, es su influencia en la siguiente generación de violinistas
franceses lo que mayor repercusión tendrá sobre la evolución de la técnica y la
literatura del violín. Si algo caracteriza a la escuela del violín en Francia durante
el siglo dieciocho es el abandono de su aislamiento estético para integrar la
técnica y los géneros musicales italianos y alemanes con su propia tradición
musical. Esta aceptación de elementos y prácticas extranjeras llevó, no sin
fomentar las ya de por si acaloradas querelles musicales en París, a un
enriquecimiento de la tradición compositiva de violinistas como Jean-Marie
Leclair (1697-1764) o Pierre Gavinies (1728-1800). Especialmente significativo
en este proceso es el abandono de la característica sujeción del arco

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



26

(colocando el pulgar bajo las cerdas) practicado por los violinistas del
diecisiete, para aceptar que el apoyo de los dedos directamente en la vara
suponía una ventaja inicial significativa.

Con el tiempo, el legado violinístico de Viotti se perpetuará en la labor
docente de sus discípulos, especialemente en la de Jacques-Pierre-Joseph
Rode (1774-1830), Rodolphe Kreutzer (1766-1831) y Pierre-Marie-François de
Sales Baillot (1771-1842), futuros profesores del Conservatoire National de
Musique (fundado el 3 de agosto de 1795) y coautores del trascendental
Méthode du violon (París, 1803). La principal diferencia entre este texto y los
tratados anteriores –fundamentalmente aquellos de Francesco Geminiani
(Londres, 1751), Leopold Mozart (Augsburgo, 1756) y Joseph-Barnabé Saint-
Sevin, conocido como L´abbé le fils, (París, 1761)– es la definitiva adopción del
modelo de arco moderno, desarrollado en París por François-Xavier Tourte
(1747/8-1835) durante la primera mitad de la década de 1780.36

Históricamente se ha considerado que la relación entre Viotti y François
Tourte fue determinante en el establecimiento de las proporciones y
características de este nuevo modelo de arco. No obstante, estudios recientes
han demostrado que esta labor conjunta fue, desde el principio, mitificada por
los historiadores del siglo diecinueve. De hecho, la mayoría de los elementos
que François emplea en la fabricación de sus arcos, considerados definitorios
del modelo, ya habían sido utilizados previamente. Tanto el mecanismo para
tensar las cerdas por medio de un tornillo y un pasante, como las
incrustaciones de metal en la nuez, la punta en forma de cabeza de hacha o el
empleo de una guarnición de cuero e hilo metálico entorchado para aumentar
el peso del conjunto son pruebas realizadas por artesanos anónimos cuyas
autorías no han sido conservadas por los historiadores. No obstante, todas
estas modificaciones responden a una misma necesidad: la de buscar una
mayor proyección del sonido, algo fundamental para que los violinistas de
finales del siglo dieciocho siguieran siendo solistas en las cada vez mayores
salas de conciertos europeas. Y es que alcanzar la forma definitiva del arco,
aquel que se establecería como el modelo definitivo a ser empleado por todos

36 Conocido como el arco Tourte, el modelo desarrollado durante la segunda mitad del
siglo dieciocho en París es el primero que recibe el nombre de un luthier. De hecho, es muy
significativo que los arqueteros franceses comenzasen a firmar sus trabajos a finales de siglo,
ya que denota una implicación en la construcción de los arcos equivalente a la que era normal
con los violines. Este trabajo de investigación y desarrollo implica, como no podía ser de otra
manera, cambios drásticos en el lenguaje expresivo del instrumento.
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los violinistas a partir de la segunda mitad del diecinueve, no fue, ni mucho
menos, la obra de un solo hombre.37

Fuentes históricas muestran con claridad cómo este trabajo de
investigación y desarrollo, el que aunó los esfuerzos de tantos constructores
anónimos, habría sido iniciado en la década de 1740 por el padre de François,
Nicholas-Pierre Tourte (?-1764). Más aún, parece que el mismo Pugnani habría
participado de este proceso aconsejando a Nicholas y empleando algunos de
estos arcos de transición en sus conciertos parisinos de 1754. Y es que las
crónicas de la época sugieren que varios aspectos del estilo violinístico de
Pugnani, como la amplitud de su sonido, el vigor de su acentuación y la
melodiosidad de su expresión, habrían estado muy en consonancia con esta
búsqueda de un nuevo arco más pesado y flexible. Tras la muerte de Nicholas,
Pugnani habría repetido la experiencia durante su segunda estancia en París
entre 1772 y 1773 con el mayor de los hermanos Tourte, Léonard l´aîné (1746-
1817/1807?), aunque esta segunda colaboración parece que no alcanzó la
misma repercusión en los círculos musicales de la ciudad. En cualquier caso,
es difícil establecer hasta qué punto la opinión de Viotti sería determinante para
la finalización del trabajo de François, aunque, con la lectura de las
apasionadas crónicas de sus conciertos parisinos, es fácil imaginar como este
violinista italiano, heredero del lirismo de Tartini y Pugnani, debió de encontrar
en el paciente artesano francés a un excelente partenaire.

Más allá de la definitiva integración del sistema de tensado de las cerdas
por medio del tornillo y la utilización del entorchado, la guarnición y las diversas
incrustaciones metálicas y de marfil en la punta y la nuez para aumentar su
peso, el trabajo de François contribuyó de manera esencial a determinar la
forma de la vara que, con el tiempo, habría de establecerse definitivamente.
François parte de la aceptación de que la punta del arco debía alzarse para
separar la vara de las cerdas en su extremo superior. En comparación con los
modelos anteriores, especialmente aquellos popularizados por Arcangelo
Corelli (1653-1713) y, posteriormente, Giuseppe Tartini (1692-1770), la punta
en cabeza de hacha, que ya era empleada por el violinista inglés Wilhelm
Cramer (1746-1799), aportaba un mayor control de la emisión del sonido en el
último tercio del arco, ayudando a la estabilidad y la expresividad del détaché.
Obviamente, esta decisión condicionaba tanto las dimensiones del arco como
el carácter de la articulación y la emisión del sonido. A partir de aquí, François

37 Estos «arcos antiguos» desaparecen de la escena musical europea alrededor de la década
de 1840, siendo recuperados gracias a la labor de investigación historicista realizada por los
propios intérpretes a partir de la década de 1960.
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estableció que la vara debía medir entre 73.66 y 74.93 cm; su diámetro debía
ser de 8.6 mm al talón y decrecer, de manera progresiva a partir del segundo
cuarto, hasta los 3.3 mm en la punta; la longitud de las cerdas debía ser de
64.77 cm aproximadamente y el peso del conjunto debía rondar los 56 g. No
obstante, la aportación más importante e innovadora de François fue el curvar
la vara, aplicando calor sobre ella, para darle su actual forma cóncava. Si se
realiza de la manera correcta, esta técnica otorga una muy notable flexibilidad,
robustez y estabilidad al arco, lo que ayuda en la realización de golpes de arco
como el martelé, el staccato, el spicatto o el sautillé, al tiempo que implementa
el control sobre los cambios de dirección, lo que facilita la imitación de la voz
humana en el fraseo melódico.

Ahora bien, lejos de mitificar, a la manera de los cronistas
decimonónicos, las excelencias del modelo Tourte, es necesario explicar que el
mérito de François radicó en haber equilibrado los componentes del arco para
optimizar su funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de los
intérpretes de la época. De hecho, el modelo Tourte sobrevive al resto de
«arcos barrocos»38 no por una superioridad funcional neta, sino porque estaba
diseñado en consonancia con los nuevos usos sociales de la música
decimonónica europea. Se trata de un proceso de cambio que alejaría al
instrumento de las delicadas inflexiones sonoras propias de los violines con
cuerdas de tripa sin entorchar accionados con arcos ligeros, en beneficio de
una mayor proyección sonora, más acorde con los grandes salones de
conciertos del diecinueve.

Concebidos para ser interpretados con el nuevo arco «Tourte», los
conciertos parisinos39 de Viotti abren una nueva etapa para el género
concertante de origen barroco. Son obras escritas dentro del contexto cultural y
social de la ilustración dieciochesca, una rebelión intelectual del espíritu
humano contra el misticismo de la religión, la servidumbre a la aristocracia y a
las instituciones del ancien régime, e insertas en un proceso que transformará
los valores morales y estéticos de la sociedad francesa. Como no puede ser de
otra manera, Viotti participa de esta exaltación de lo humano frente a lo divino,
de la adopción de la moral práctica y la defensa del sentido común, la libertad,
la igualdad entre los hombres y la educación universal, aspectos determinantes

38 Aunque el término barroco es inexacto, lo utilizaremos para definir al conjunto de arcos
utilizados en Europa durante los siglos diecisiete y dieciocho, cuyo uso se extenderá, en
algunos casos, hasta bien entrada la primera mitad del siglo diecinueve.

39 Estos son los compuestos entre 1783 y 1787, numerados del trece al diecinueve por
Chappel White en 1985.
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en la conformación de sus obras. Con ellas, Viotti busca, exhibiendo las
capacidades expresivas de su instrumento, destacarse artísticamente del resto
de intérpretes a través de una música compuesta e interpretada para conmover
el espíritu humano mediante la belleza de los sonidos. Viéndolo de esta
manera, se puede decir que Viotti es un artista del romanticismo, ya que su
música participa, en cierto sentido, de la búsqueda de ese lenguaje expresivo
universal con el que representar la grandiosidad de la naturaleza humana. El
éxito musical de los conciertos de Viotti se debe a que en ellos se integra este
elemento ideológico y cultural francés con el lirismo de su formación italiana y
la sofisticación textural de la orquestación alemana de la escuela de Mannheim
para alcanzar un estilo cosmopolita que borrará durante la primera mitad del
siglo diecinueve las históricas fronteras de índole nacionalista.

Por la popularidad que estos conciertos llegaron a alcanzar a principios
del diecinueve, su influencia en la conformación del romanticismo instrumental
es inconmensurable. El drama, el poder, la nostalgia, el sentimentalismo, la
agitación y la expresión individual del solista frente a la orquesta son elementos
que calarían profundamente en la estética musical decimonónica, al tiempo que
aportó una visión renovada del lenguaje del violín. En 1791, poco antes de
verse obligado a abandonar París por la inestabilidad social y política, Pierre
Rode se encargaría de estrenar sus conciertos G17, G18 y G19. Presentados
como obras escritas por un maestro consolidado del violín, éstos serían el
modelo que inspiraría los cánones definitivos del concierto francés para violín y
orquesta, adoptado posteriormente por compositores como Beethoven o
Brahms, cuya obra concertante está manifiestamente influenciada por la
escucha de los conciertos parisinos y londinenses de Viotti interpretados por
violinistas como Baillot, Rode, Kreutzer o Joaquim. De hecho, la admiración de
Beethoven por el estilo compositivo e interpretativo de los violinistas de la
escuela parisina en general, y del propio Viotti en particular, transformará el
lenguaje del compositor vienés, sobre todo en cuanto a su escritura para
cuerdas, no pudiéndose entender ni su sinfonismo, ni su escritura camerística,
sin aceptar la influencia de violinistas como Pierre Rode o Rodolphe Kreutzer,
herederos directos de la estética musical de Viotti.
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MÚSICA Y ARQUITECTURA.

IANNIS XENAKIS Y EL PABELLÓN PHILIPS

Laura Garrido Moreno

Resumen

Arquitectura… música… ambos campos constituyen un trocito más de
esa amplia dimensión que conforma el mundo de las artes. Ambas cuentas con
definiciones más o menos precisas y conceptuales, con parámetros a veces
dudosamente acotados… con una dimensión abstracta que escapa más allá de
lo que concisamente las define… ¿Pero hasta dónde llega realmente cada
una?

En este artículo se pretende dar un paso más allá de los estancos
compartimentos que normalmente separan a ambas artes, realizando un breve
estudio de las interrelaciones que a lo largo de la Historia han surgido con
respecto a dicha materia. Pretendemos así partir de lo general y avanzar hacia
lo concreto o particular, realizando de este modo una breve trayectoria que
recorra las relaciones que con carácter general en abundantes ocasiones han
entrelazado a ambas artes, los autores más destacados que a lo largo de los
años han abordado dicho tema, y la focalización última de nuestra perspectiva
en una de las personalidades más relevantes en este ámbito de la mano de
una de sus obras más importantes: Iannis Xenakis y el Pabellón Philips.

Palabras clave-Keywords: Metástasis, Le Corbusier, Poema Electrónico
(Poème Electronique), Iannis Xenakis, Glissandos, Superficie sonora, Unidad
de las artes

Música y Arquitectura

La relación entre música y arquitectura consta de muy antigua
trayectoria. Hace veinticinco siglos, en el tratado escrito por Vitruvio, ya se
menciona el vínculo entre estas dos disciplinas. Desde entonces esta relación
se ha manifestado en distintas obras y teorías tanto musicales como
arquitectónicas, cuyo estudio e investigación nos podría suponer párrafos y
párrafos de reflexión, espacio del que por desgracia carecemos. Es por ello,
por lo que en este artículo pretendemos realizar un breve esbozo de las
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relaciones más claras y manifiestas que, con mayor recurrencia a lo largo de la
Historia, se han expuesto entre ambas artes, todo ello apoyado en siglos y
siglos de reflexiones, investigaciones y experimentaciones sobre el tema, cuya
profundidad, como hemos dicho, deberá ser explorada fuera de los márgenes
de estas páginas, pero sin embargo podremos ver y se intuirá de forma
implícita a lo largo de las mismas como pilar básico de toda nuestra exposición.

Realizando una breve introducción al tema, hemos de manifestar cómo
el binomio constituido por Música y Arquitectura tiene más elementos en común
de los que inicialmente cabría esperar. Pese a la aparente diferencia de
esencia de ambas disciplinas, espacio y tiempo, ha sido abundante y constante
la búsqueda e interpretación de las numerosas conexiones teóricas,
metafísicas y filosóficas que, en algo más que apariencia o simple coincidencia,
las unen. La unidad de las Artes ha sido una idea de gran peso en toda esta
trayectoria, como argumento y justificación a la hora de apreciar esa tan
buscada “asociación entre Música, prototipo del arte acústico e inmaterial
(metafísico), y Arquitectura, arquetipo del arte visual y material (físico)”40. La
figura de Pitágoras ha sido un hito destacable en todo este ámbito, considerado
en ocasiones como el verdadero precursor de la relación entre la Música, la
Geometría y la Aritmética, y la subsiguiente teoría de la proporción musical.
Así, a lo largo de la historia, se ha analizado numerosas veces la concepción
antigua o clásica, medieval y moderna, de la denominada Armonía Universal y
su relación con el canon armónico musical, como prototipo de la Belleza, que
fue aplicado a su vez a la Arquitectura; y, por consiguiente, la pretendida
hermandad, reclamada por san Agustín y otros muchos después de él, entre la
Música y la Arquitectura, reflejada y encarnada en una mutua relación de
equivalencia, migración e interconexión de numerosos conceptos
fundamentales e incluso de vocabulario técnico.

Así, cabe resaltar cómo ideas y famosas conclusiones como la de “la
Arquitectura es Música congelada” han impregnado fervientemente a gran
número de pensadores a lo largo de la Historia, llevando incluso a la
Postmodernidad y a nuestro mundo contemporáneo a converger, pese a que
pueda costar asumirlo, con bases teóricas latentes en el Romanticismo, el
Barroco, el Renacimiento, y sobre todo, la Antigüedad clásica.

40Gastón Clero González, La arquitectura es Música congelada. Directores: M. Encarnación
Casas Ramos, Federico Melendo García-Serrano. Tesis doctoral. Escuela técnica superior de
arquitectura de Madrid, Departamento de Estética y composición, 2002/2003. p. 20
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Algunos parámetros o conceptos
equiparables

La relación interdisciplinaria entre Música
y Arquitectura ha rondado en torno a una idea
prioritaria a lo largo de la Historia, la cual ha ido
recibiendo diferentes nombres: razón armónica,
proporción interválica, relación armónica, número
armónico, serie armónica, número áureo,
proporción áurea… Sin embargo, además, otro

gran número de metáforas han ido surgiendo a lo largo de los años entre
música y espacio: armonía volumétrica, ritmo acumulado, etc. Así, como
vemos, muchos términos de la lengua en el ámbito de la arquitectura y la
geometría se han transferido a la lengua musical, haciendo esta última un uso
amplio de metáforas asociadas al espacio, y ocurriendo lo mismo en el sentido
opuesto. De esta rica simbiosis tanto léxica como conceptual podemos
encontrar algunas primordiales, como las siguientes:

Del espacio a la Música

Altura: Esta magnitud es llevada de una forma muy clara desde el
ámbito geométrico al musical. La distancia espacial vertical entre dos puntos
encuentra su clara manifestación en el pentagrama, donde la altura de los
sonidos recorre un ámbito vertical referente en este caso a la tesitura (el grave
y el agudo) La obra queda así situada en un marco o registro vertical que la
encuadra y delimita (al igual que ocurre en el ámbito espacial), desde el sonido
más grave, hasta el más agudo.

Verticalidad y horizontalidad: Otra de las metáforas
primordiales surge en este ámbito. En el lenguaje común espacial la idea de
verticalidad y horizontalidad indican una ortogonalidad o paralelismo,
respectivamente, al plano horizontal. En música estos conceptos han sido
trasladados a dos aspectos primordiales del fenómeno sonoro: armónico y
melódico. Así se han asimilado estas ideas o términos para aludir a la
horizontalidad musical de la melodía, o a la verticalidad de los bloques
armónicos en los que se sustenta.
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De la Música al Espacio

Ritmo: En música este concepto alude a la organización o
discurrir de los sonidos en el tiempo. Esta idea ha sido transferida a las formas
del espacio en referencia al concepto de regularidad en las mismas (cómo
transcurren éstas en el espacio). Así, en arquitectura se habla sobre el ritmo de
los volúmenes, o el ritmo compositivo (espacial).

Armonía: La armonía contempla la relación entre los sonidos
simultáneos, haciendo atención a las proporciones y la buena conjunción del
todo. Así, en el sentido espacial, ésta se entiende casi de idéntico modo,
cuidando las proporciones de las formas y los volúmenes en la búsqueda de la
"buena armonía” final de la obra. Consigue producir sensaciones más
relajantes o más disonantes o hirientes.

Perspectiva histórica: autores y obras

Como hemos dicho las relaciones existentes entre música y arquitectura
han sido reiterada fuente de reflexión e investigación a lo largo de la Historia.
Es por ello interesante abarcar al menos un ligero conocimiento de las que han
sido algunas de las personalidades más inquietas en este campo y las
experimentaciones más notables: el arquitecto Daniel Lisbeskind toma como
referencia para el proyecto del Museo Judío en Berlín la partitura de Moisés y
Aarón de Schoenberg; Marcos Novak (arquitecto también) relaciona la música
y la arquitectura en una nueva disciplina a la que él llama Archimusic… Surge
en este camino una nueva idea de obra de arte, donde el edificio no es un
simple espacio de efímera experimentación, o un mero contenedor de
espectáculos o interiores, sino un elemento más de interacción en el conjunto
formado con la música misma, la obra es el todo, y el objetivo la creación de
“ambientes producidos mediante y por el control de los estímulos
sensoriales”41.La colaboración entre arquitectos y compositores resulta en
muchos casos fundamental, y la integración de las artes se halla en su máximo
apogeo:

41 Susana Moreno Soriano, Arquitectura y Música en el siglo XX, Barcelona, Fundación Caja
de Arquitectos, 2008.
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COMPOSITOR ARQUITECTO OBRA EXPERIMENTACIÓN

LUIGI NONO RENZO PIANO
EL ARCA DE

PROMETEO

Se busca la creación de un espacio

multifocal en el que la ópera

Prometeo, de Luigi Nono, cobrara

verdadera vida, envolviendo a un

espectador en el centro de la obra

misma.

ELMER

BERNSTEIN

E. SAARINEN,

R. KAISER Y

C. EAMES

PABELLÓN

IBM

Proyectado como un bosque

estructural que sujeta una sala

ovoide donde el público, situado en

un graderío móvil, se sumerge en un

espectáculo multimedia envolvente.

DANIEL OTT
PETER

ZUMTHOR

PABELLÓN

SUIZO

Una idea clave sustenta el desarrollo

de este proyecto, concebido como

una “Caja Sonora”: la idea de

producir un experimento sensual,

dirigido por un proyecto de

ambiente, en el tiempo y en el

espacio.

IANNIS XENAKIS DIATOPE

Pabellón concebido por y como

parte íntegra del espectáculo al que

acoge. Xenakis logra crear una

composición “cuatridimensional” de

una especie nueva asociando

arquitectura, música, textos y luz. La

obra es el todo.

LE

CORBUSIER

PABELLÓN

PHILIPS

El Pabellón Philips supone “el

amanecer de una nueva

arquitectura”, formando parte de un

gran “poema electrónico”, donde

espacio, color, luz, imagen, ritmo,

sonido… componen una gran

síntesis orgánica.
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estocástica, regida por las leyes de la probabilidad y caracterizada por el juego
con masas de sonidos. Así, surgen impactantes composiciones para un gran
número de instrumentistas como la ya mencionada Metástasis (1955),
Pithoprakta (1955-56), o Achorripsi (1956-57).

Pionero del uso de la computadora en la composición musical
algorítimica, Xenakis concibe la música sobre todo como un proceso de
transformación del sonido. Así, fundó en 1966 en París el Centre d'Études de
Mathématique et Automatique Musicales (CÉMAMU), instituto dedicado al
estudio de aplicaciones informáticas en la música, e ideó en 1974 un sistema
informático llamado UPIC (Unidad Poliagógica Informática del CÉMAMU),
importante herramienta informática de composición musical.

Xenakis y la aproximación música-arquitectura

Xenakis tiene un concepto del espacio directamente vinculado a la
música, afirmando que todo lo que sabemos del espacio como tal se puede
transportar a un espacio acústico. Así, hacer
música para Xenakis es “crear un espacio
musical, un espacio sonoro que llegará a ser un
universo completo donde es posible generar un
estímulo estético para cada sentido”42. Esta idea
de creación de un “universo completo” llegará a
ser clave en Xenakis a medida que va teniendo
una visión arquitectónica de la música dada por
su concepto del tiempo. Para Xenakis, la
música es tiempo y espacio, como la
arquitectura; ambas dependen de la medida. Vemos así cómo surge en el

42 Mª Luisa y Nieves Gutiérrez de la Concepción, “Música y arquitectura: El caso de Xenakis y
Le Corbusier”, Filomúsica. Nº 71, diciembre de 2005.
<http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html> (20.12.11)

“Está claro que la música y la arquitectura son ambos artes que no necesitan imitar las cosas; son los

artes en los cuales la materia y la forma tienen que relacionarse más íntimamente que en cualquier otro

lugar. Ambos admiten la repetición, una herramienta omnipotente; ambos se aplican a los efectos físicos

del tamaño y de la intensidad, por medio de los cuales pueden asombrar los sentidos y la mente,

uniformes a la aniquilación. Finalmente, su naturaleza respectiva permite una abundancia de las

combinaciones y de los progresos regulares que los conectan o comparan con la geometría y el análisis”.

Iannis Xenakis.

“Hacer música o arquitectura

es crear, engendrar ambientes

que envuelven sonora o

visualmente, poemas."

I. Xenakis
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compositor una concepción e idea de las artes basadas en el número y la
proporción, palpándose una profusa interrelación entre los elementos de la
propia música, la física, la arquitectura, y las matemáticas. Así, se entrelaza en
todo esto su concepto de música estocástica, basada en ideas matemáticas
como la teoría de conjuntos, la lógica simbólica y la teoría de las
probabilidades, unidas a un concepto de “stochos” (término griego) o evolución
hacia un estado estable, es decir, hacia lo ordenado.

Toda esta serie de ideas, implícitamente relacionadas con las teorías
antiguas del concepto de arte (por ejemplo, las teorías pitagóricas acerca de
los fundamentos numéricos del universo, del dominio de la ciencia sobre el
caos, etc.) serán el pilar básico de las obras tanto musicales como
arquitectónicas de Xenakis, donde éste aplica y traspasa los mismos procesos
compositivos y estéticos de uno a otro ámbito, logrando así la consecución de
unos ritmos y composiciones totalmente novedosos para la época. De este
modo, en la evolución de Xenakis siempre habrá un intento por unificar los
criterios estéticos de la música y la arquitectura. Es importante mencionar así
una importante relación de obras que surgen como fruto de esta particular
visión y línea de experimentación en cuanto a la simbiosis e interacción de
música y arquitectura:

Los Polytopes o Politopos: Son el intento de generar espacios
articulados por medio de sonidos y luz, ya que para Xenakis esta última
constituye un elemento fundamental a integrar con la música y la arquitectura.
Se sirve de la idea de curvatura para la construcción de estas superficies (tanto
sonoras como geométricas) irregulares. En los Politopos el edificio no funciona
como un mero “contenedor” sino que interviene en pura interacción: música,
acústica, luz, espacio… La obra es un “poema” en conjunto.

El Diatope o Diatopo (Polytope Beaubourg): Mencionado ya
anteriormente, constituye el último de sus politopos; obra en que la música se
integra en una forma verdaderamente arquitectónica, puesto que para Xenakis,
el efecto de las formas arquitectónicas tiene una influencia casi táctil en la
calidad de la música o del espectáculo que en ella se integra.

Sin embargo, estas líneas e hilos experimentales de Xenakis tienen su
origen en un proyecto clave, a partir del cual ronda y gira toda esta secuencia:
el Pabellón Philips, estrechamente entrelazado a su composición musical
Metástasis. Es el Pabellón Philips de Xenakisla simbiosis entre música y
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arquitectura por excelencia, la aproximación de estas dos artes llevada por el
compositor-arquitecto al extremo.

El Pabellón Philips

Contexto y proyecto

En 1956 habían comenzado los preparativos para la Feria Mundial
de 1958 de Bruselas. La empresa electrónica Philips decide reunir un equipo
internacional para crear un pabellón que albergase su exposición. Es así como
Philips contacta con el famoso arquitecto Le Corbusier para dirigir el proyecto.
La respuesta a tal petición no pudo ser más explícita: “No me limitaré a hacer
un pabellón para ustedes, sino un poema electrónico y un contenedor que
guarde el poema, la luz, las imágenes en color y el sonido uniéndose en una
síntesis orgánica”43.Se consagra entonces su Poema Electrónico, un
espectáculo de 8 minutos de duración, que se nutre de luz, sonido, imágenes,
colores y ritmos; la cristalización de su concepto de síntesis orgánica de
todas las artes. Es así cómo, tras haber decidido la forma general del pabellón
(un gran “estómago” contenedor de unos 500 espectadores aprox.), Le
Corbusier delega íntegramente en Xenakis la concepción y el diseño del
pabellón. Por su parte, sería el compositor Edgar Varèse quien compondría el
grueso de la música que se reproduciría en el interior del pabellón, al
dinamismo de luz e imágenes, aunque también Xenakis realizaría aportaciones
en este ámbito.

Xenakis. El Pabellón Philips. Metástasis

Para Xenakis, las experiencias arquitectónicas de esta época se hacen
eco de sus preocupaciones musicales. Es así como Iannis Xenakis enlaza su

intervención en el diseño del Pabellón
Philips con su actividad musical y
arquitectónica, en la definición de un
“gesto electrónico”. Siguiendo una
trayectoria experimental, muy pronto
compone una importante obra musical
que considera parte imprescindible de
dicha investigación: Metástasis, en la

que aplica las proporciones de la sección áurea a la relación entre las
duraciones parciales de los fragmentos en que estructura toda la obra

43 Iannis Xenakis, Música de la arquitectura, Madrid, Akal, 2009, p. 167
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(intentando establecer un control matemático proporcional sobre el tiempo de
duración de la composición). Es así como una premisa de partida relaciona
explícitamente Metástasis con el Pabellón Philips: la búsqueda de la
transición entre puntos del espacio geométrico o entre estados sonoros
del espacio musical, sin romper la continuidad. “Me probé a mí mismo que,
en el campo de la arquitectura, era capaz de hacer algo que hasta entonces no
se había hecho. En el Pabellón Philips apliqué las mismas ideas “básicas” que
en Metástasis: como en la música, estaba interesado en el problema de ir de
un punto a otro sin interrumpir la continuidad. En Metástasis, la solución me
llevaba a los glissandos; en el Pabellón la respuesta me la dieron los
paraboloides hiperbólicos”.44

De este modo, para Xenakis, el medio de desplazarse en el espacio
sonoro, mediante una variación continua,
se haría posible mediante los glissandos,
del mismo modo que lo haría un punto
desplazándose sobre una superficie
reglada del espacio geométrico. Así, si
tomáramos varias agrupaciones distintas
de sonidos (cada una con una sonoridad o
color armónico particular), obtendríamos las
distintas superficies que confeccionarían
el espacio sonoro en el que nos
moveríamos. Es así como la idea de que
pueden definirse superficies en el
espaciosonoro, de una sonoridad
particular, y por las que un punto
puede desplazarse de manera continua
constituiría el motor básico de Metástasis
y su fuente de reflexión y traslación al
proyecto del Pabellón.

Se planteaba así para Xenakis la cuestión de cómo lograr esta misma
transición, ahora entre superficies alabeadas distintas, en el espacio
geométrico (siempre manteniendo la silueta en planta de la forma de
“estómago” establecida por Le Corbusier). Quería el compositor igualmente
crear ahora espacios que se modificaran y transformaran continuamente a
partir del desplazamiento de una recta, con lo cual en el caso de la arquitectura

44 Iannis Xenakis, Música de la arquitectura, Madrid, Akal, 2009, p. 145

“En música, la línea recta es el

glissando, y con él se pueden

definir superficies musicales."

I. Xenakis
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se obtenían paraboloides hiperbólicos (paralelos a las masas de glissandi
obtenidas en música), cuya intersección sometería a ensayo hasta lograr la
transición coherente entre unos y otros. Así, logra Xenakis una arquitectura
volumétrica de condición revolucionaria, la cual él mismo define defendiendo la
coherencia de su forma en virtud de una justificación abstracta de base
matemática pero inmediatamente perceptible por los sentidos.

Es por último impresionante destacar cómo,
además de esta identidad básica que domina la
relación entre ambas obras a un nivel superior, se
aprecia un notorio paralelismo gráfico entre el
pabellón y la partitura de la composición de
Metástasis, quizás evolución llevada al extremo
del proyecto del Pabellón a partir de la partitura, o
incluso consecuencia inevitable de esta idea prima
que domina a ambas. Así, del giro visual del
extracto ofrecido a continuación, se obtiene una
idea formal inicial, a partir de la cual Xenakis lleva a
cabo un proceso evolutivo y de desarrollo de la

misma en el hilo de todo lo expuesto anteriormente hasta la consecución del
proyecto final.
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Influencia de Le Corbusier y El Modulor

Aunque no constituya el núcleo de esta investigación, se hace
imprescindible en todo este proyecto, y en la personalidad y evolución de
Xenakis en general, mencionar la importancia de Le Corbusier, como una
potente fuente de influencia sobre el músico y arquitecto.

Le Corbusier, el eterno buscador de la unificación de las artes,
recuperaba y materializaba arquitectónicamente esa misma y unitaria fuerza
creativa de la Antigüedad respecto al tratamiento de las artes, con unos nuevos
modelos apoyados en la base de las matemáticas. Nada se diferenciaba esto
de la fórmula compositiva del arquitecto y músico Iannis Xenakis (recordemos
su “música estocástica”). Estos y otros puntos en común, como sus ideas
acerca de la existencia de un mundo desordenado en el que se hace necesario
recuperar el orden, o su separación consciente y voluntaria de la tradición,
hacen que ambas personalidades se entremezclen conceptualmente a lo largo
de los años en que Xenakis trabajó para Le Corbusier, quedando el primero
especialmente empapado de muchas de las ideas
del famoso arquitecto.

Es por ello por lo que, en Metástasis, el
famoso Modulor de Le Corbusier tiene una
importancia crucial. El Modulor se define en líneas
generales como un aparato de medida fundado en la
estatura humana y en la matemática. Un hombre con
el brazo levantado da a los puntos determinantes de
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simbolizando la materia, cuya ilum inación instantánea con luz ultravioleta
estaba incluida dentro del evento, así como lo estaban destellos de flashes de
luz blanca.

Por su parte, la música reproducida estaba automatizada, careciendo de
intérpretes. Destacaba ésta por la utilización de Varèse de sistemas de
reverberación y efectos de estereofonía, intentándose simular el movimiento de
las fuentes sonoras por el espacio del pabellón gracias a un sistema de
altavoces dispersados por el mismo.

El Poème Electronique tenía una duración de 8 minutos. Todos los
medios audiovisuales empleados interactuaban con la realidad física del
Pabellón en una mixtura entre las partes que hacía irrepetible el Poema

sin el Pabellón.
Conclusiones

Como conclusión, podemos denotar cómo el intrínseco laberinto
dentro del juego de las artes nos permite adentrarnos en un sinfín de caminos
ocultos e interrelaciones subrepticias que, puestos a investigar, asombran al
espectador. Esto es solo una pequeña pincelada de la riqueza creativa que a lo
largo de la Historia ha surgido respecto a este tema, y probablemente del sinfín
de posibilidades que seguirán existiendo para ambas, tanto música como
arquitectura.

Invito al lector a adentrarse por su cuenta en estas curiosidades y
experimentaciones históricas, pues el fruto y la novedad que podemos obtener
de ideas como éstas nos propician una apertura de mente que resulta
insospechada en este ámbito y altamente reconfortante. Así, este artículo nos
deja unapreeminente vía abierta, y es la reflexión acerca de una idea que ha
estado latente a lo largo de los siglos, y que, de un modo u otro ha ido mutando
y renaciéndose… y es la de que, como diría Schelling, la obra de arte es la

encarnación de la totalidad...

Bibliografía

MORENO SORIANO, Susana. Arquitectura y Música en el siglo XX.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2008.

XENAKIS, Iannis. Música de la arquitectura. Madrid: Akal, 2009.

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



48

CLERO GONZÁLEZ, Gastón. La arquitectura es música congelada.
Directores: M. Encarnación Casas Ramos, Federico Melendo García-
Serrano. Tesis doctoral. Escuela técnica superior de arquitectura de
Madrid, Departamento de Estética y composición, 2002/2003.

PEREZOYARZUN, Fernando. Pabellón Philips: Bruselas, Bélgica.ARQ
(Santiago) 2006, n.63, pp.54-59. Biblioteca electrónica SciELO (Scientific
Electronic Library Online) <http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art13.pdf>].

PEREZ OYARZUN, Fernando. Iannis Xenakis: La arquitectura de la
música. ARQ (Santiago).2008, n.70, pp. 70-73. Biblioteca electrónica
SciELO (Scientific Electronic Library Online)
<http://www.scielo.cl/pdf/arq/n70/art15.pdf>]

GUITÉRREZ DE LA CONCEPCIÓN, Mª Luisa y Nieves. “Música y
arquitectura: El caso de Xenakis y Le Corbusier”. Filomúsica. Nº 71,
diciembre 2005.
<http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html>(Consultado 20-12-2011)

ATILANO, Daniel. “La relación música-arquitectura. El caso de la
música electroacústica de Antonio Estévez”. FAU
<http://www.fau.ucv.ve/cd/documentos/tpa/TPA-02.pdf> (Consultado 09-
12-2011)

OCHOA, Melissa. “Pabellón Philips. Entrada del proyecto final”. Pabellón
Philip <http://pabellonphilipsmos.blogspot.com/2010/09/pabellon-
philips.html>(Consultado 18-12-2011)

“Xenakis, la relación entre música y arquitectura”. Más que
arquitectura<http://www.plusarquitectura.info/foro/arquitectos/arquitectos/
xenakis-relacion-entre-musica-arquitectura>(Consultado 10-12-2011)

“Música y arquitectura”.
Arquitekturaz.<http://arkitekturaz.com/2008/06/04/musica-y-arquitectura>
(Consultado 10-12-2011)

“Le Corbusier- Pabellón Philips”. Tuí
<http://iala0910envido1004.blogspot.com/p/le-corbusier-pabellon-
philips.html> (Consultado 20-12-2012)





50

EL LÍMITE DEL MANIERISMO: CARLO GESUALDO

(EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE45)

Naser Rodríguez García

Resumen

En el presente artículo se hará una aproximación al doble fenómeno de
Carlo Gesualdo como compositor y como personaje histórico, haciendo
hincapié en las diferencias entre su recepción contemporánea y su recepción
moderna, ya en el siglo XX. Para finalizar, se analizará la retórica musical de
tres de sus madrigales.

Palabras clave-Keywords: Gesualdo · Borromeo · Stravinsky · Bataille ·
madrigal · manierismo · homicidio · retórica · cromatismo

Un grito que se oye cuatrocientos años después

La literatura sobre Carlo Gesualdo, Príncipe de Venosa (conocida como
la ciudad natal de Horacio), es inmensa y no sólo atañe a lo musical. Su fama
de noble excéntrico y de asesino desequilibrado ha generado ríos de tinta y le
precedió a su fama como compositor, bastante relegada hasta su rescate en el
s. XX por una personalidad tan extraordinaria como Stravinsky. Este olvido
como compositor obedece a lo complejo de su técnica compositiva, la más
apartada del canon renacentista de todo el período, hecho por el que sufrió ya
en el s. XVIII las mayores críticas de un ilustrado como Charles Burney46 (para
quien, como de todas formas ya sabemos, sólo la música de su tiempo revestía
mayor valor).

Su psique excéntrica y desequilibrada ha sido abordada por los
psicólogos y psicoanalistas desde el inicio de sus disciplinas. Gesualdo ha sido
objeto del filósofo de lo abyecto: Georges Bataille, en cuyo Olimpo comparte
sitio con genialidades tan necesarias como el Marqués de Sade. Como

45 El presente artículo puede contemplarse no sólo como conmemoración de la efeméride sino
también como continuación ideal del artículo “El madrigal italiano desde su inicio hasta su
plenitud”, publicado en el anterior número de esta revista y al que se remitirá en repetidas
ocasiones.
46 Allan Atlas, La música del Renacimiento: La música en la Europa Occidental, 1400-1600,
Madrid, Akal, 2002, p. 634.
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Gesualdo, Bataille tiene una extraña pero sincera fijación con la relación entre
amor y muerte (entre Eros y Tánatos). El filósofo diría más de una vez: “Al final,
el amor siempre huele a muerte”. Los poemas preferidos por Gesualdo para
componer madrigales son siempre cortos y casi aforísticos, no necesariamente
de calidad literaria (aunque conociese a Torquato Tasso en Ferrara), pero sí
con una temática masoquista casi obsesiva que une amor, dolor y muerte en
constantes antítesis. Gesualdo no cultiva la descripción de acciones
extramusicales que los anglosajones han dado en llamar word-painting47, pero
es el maestro de la expresión de emociones límite, y qué duda cabe de que su
música, que se convierte en el manierismo más experimental, no es más que el
reflejo de una mente atormentada, desequilibrada, extrema, puramente
manierista si no tenebrista, y de hecho se le ha comparado muchas veces con
Caravaggio, también obsesionado con lo abyecto y poseedor de una psique
cuanto menos prodigiosamente inhabitual. Por relacionar con artistas cercanos,
tampoco estaría de más su comparación con otro genio manierista, aunque
más temprano, y cuya fama de asesino sanguinario corre pareja a la de
escultor: Benvenuto Cellini.

La leyenda negra de Carlo Gesualdo comenzó en 1585, cuando al morir
su hermano mayor se convirtió en heredero de la familia, por lo que debía
casarse rápidamente para conseguir descendencia, cosa que hizo con su
prima, María de Ávalos. El día 16 de octubre de 1590, Gesualdo mató a su
mujer y a su amante en pleno acto sexual, además de ser culpado de la muerte
de un hijo que creía que era fruto de ambos. Como no resultará difícil imaginar,
se salvó de la justicia por su privilegiada posición social, hasta el punto de que
su tío abuelo era el famoso cardenal Carlos Borromeo. El crimen conmocionó a
la alta sociedad, e incluso el Vaticano tuvo que pronunciarse levemente en un
edicto (en el que reprobaba su conducta a la vez que ensalzaba su talento),
pero salió indemne. No contento con ello, el deshonor le persiguió hasta el final
de sus días y encargó un cuadro para celebrar la canonización de su tío Carlos
Borromeo en 1610, en el que aparece él junto a su tío, San Francisco, Santo
Domingo, su hijo asesinado como querubín y María de Ávalos y el amante
como almas eternamente condenadas en el fuego eterno del Infierno48.
Después se casó en segundas nupcias con Eleonora d’Este, en una boda
favorecida por la situación crítica de la familia Este, sin heredero masculino, y

47 Ver Naser Rodríguez García, “El madrigal italiano desde su inicio hasta su plenitud”, en
Hoquet nº 10, 2012, pp. 49-50.
48 Jonathan Cott, “On Don Carlo Gesualdo”, en Back to a shadow in the night. Music writings
and articles 1968-2001, Milwaukee, Hal Leonard Corporation, 2002, pp. 307-312.
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por la necesidad de rehabilitar el nombre de la familia Gesualdo, pero en esta
ocasión el infiel fue él y de nuevo fracasó el matrimonio. El hijo que tuvo de
este segundo matrimonio también murió joven y lo sumió en una amargura
cada vez mayor. Para colmo, en sus últimos diez años de vida, durante los
cuales se recluyó de la forma más austera que logró, mostró tendencias
masoquistas, llegando a contratar a un grupo de jóvenes y bellos mozos
encargados de azotarle diariamente para realizar hasta el más mínimo
quehacer, como reflejó Tomaso Campanella 49.

La música de Gesualdo

Carlo Gesualdo (1560-1613) es prácticamente el madrigalista más
meridional de cuantos permanecen en la memoria musical, puesto que procede
del foco napolitano. Recibiendo sucesivamente una retahíla de títulos
nobiliarios, es un hombre liberado, cuyo amor por las artes no tiene los
condicionantes de los compositores que como artesanos trabajan por encargo
o atendiendo la demanda del mercado editorial. Gesualdo escribe porque
quiere, porque lo necesita interiormente, para dar rienda suelta a su energía
creativa y equilibrar de alguna forma su mente convulsa. Se familiarizó con el
madrigal tardío sobre todo durante los dos años que pasó en Ferrara con su
segunda esposa, Eleonora d’Este, que de allí procedía. Estuvo entre 1594 y
1596, y en la corte conoció y admiró la obra de Luzzasco Luzzaschi50, el cual le
inició en la teoría musical de Nicola Vicentino, aumentando su interés por el
cromatismo, que ya de por sí conocía por el ambiente napolitano. Ferrara fue el
centro donde tuvo su último florecimiento el Renacimiento tardío, y tal herencia
cultural se notó en la energía emprendedora que Gesualdo recabó en la corte
de Ferrara.

En 1594, cuando el madrigal se consideraba en toda Italia un género
prácticamente agotado, Gesualdo publicó en Ferrara sus dos primeros libros de
madrigales a cinco voces, formados por piezas compuestas todavía en
Nápoles, que a pesar de todo ya muestran su interés por la temática que le
caracteriza y por el cromatismo. En los libros tercero y cuarto, ambos de 1595,
se advierte la influencia ferraresca, sobre todo de Luzzaschi, a quien se dedica
el cuarto libro, y adquiere ya una originalidad particular. La experimentación
adquiere su máximo en los libros quinto y sexto, publicados en Nápoles en
1611, donde se había retirado desde 1597. En 1626 se publicó póstumamente
un libro de madrigales a seis voces.

49 Allan Atlas, La música del Renacimiento..., obra citada, p. 635.
50 Ver N. Rodríguez García, “El madrigal…”, obra citada, pp. 61-62.
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Su producción, de enorme calidad aunque escasa prodigalidad, no se
reduce a los madrigales, sino que también escribió obras sacras en su última
etapa napolitana: dos libros de motetes de 1603 y, para terminar, los
sobrecogedores Responsorios de Tinieblas de 1611, que recuerdan
inevitablemente a la obra contemporánea y homónima de Tomás Luis de
Victoria, a quien también podríamos considerar un compositor manierista o
protobarroco en su interés por reflejar pasiones extremas como el éxtasis o el
dolor. De hecho, la polifonía de Victoria y Gesualdo es la última que se escribe
como un género vivo en todo el continente, puesto que es contemporánea de la
ópera temprana, que impondrá un lenguaje de monodia acompañada, evitada
siempre por ambos. Desde entonces, la polifonía coral se convertirá en el stile
antico, es decir, en un lenguaje arquetípico y casi arqueológico, confinado a ser
usado sólo en las ceremonias religiosas más intransigentes. A diferencia del
esclerotizado stile antico, las obras de Victoria y Gesualdo están entre las más
emotivas de toda la historia de la música. También hay que destacar que
Victoria tiene un estilo sombrío, como Gesualdo, y aunque no tan cromático, sí
cuenta con recursos como las relaciones de grado rebajado o napolitano, que
le dan un carácter muy personal, alejado de la transparencia de Palestrina, su
maestro.

Dos características, en especial, se convierten en su firma: la
fragmentación y el cromatismo. Son recursos que vienen acompañando
progresivamente al madrigal desde sus inicios, pero que Gesualdo eleva a su
máxima expresión. Ambas características están motivadas evidentemente por
el interés humanista que persigue la más clara expresión del texto, no por pura
voluntad musical abstracta. De hecho, tanto madrigales como responsorios
carecen de una forma estrófica con estribillo que otorgue cierta regularidad: son
simplemente sucesiones de pasajes musicales destinados a vivificar un texto
breve y denso (densidad que se refleja en la música), salvo que se repita
literalmente algún verso, con lo cual la música hace lo mismo, cosa que ocurre
en los responsorios por una motivación litúrgica, y en algunos madrigales, por
su parte, por dar énfasis a la culminación del poema.

La fragmentación de cada pieza se origina por la atención prestada a la
expresión de cada idea literaria individual, para lo que se combinan las
diferencias de texturas extremas y complejas y los silencios que las separan, a
manera de suspiros, de manera que se anticipa a las texturas fragmentadas y
contrastadas del Beethoven de los últimos tiempos y de la música del s. XX. La
enorme intuición musical de Gesualdo, como buen compositor, tiende a
equilibrar la complejidad de unos elementos musicales con la sencillez de
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otros, y así los momentos de mayor cromatismo se acumulan en los pasajes
donde el ritmo es lento y sencillo, siendo tonalmente más fáciles los pasajes de
rápidas entradas contrapuntísticas, donde la atención se centra en la
complejidad rítmica y no en la experimentación cromática.

Por otro lado, el cromatismo más espectacular de Gesualdo no es tanto
horizontal como vertical, es decir, que aunque haya melodías con líneas
cromáticas al modo del Solo e pensoso de Marenzio51, el cromatismo que más
llama la atención es el que se provoca al yuxtaponer regiones tonales muy
lejanas entre sí, cosa que no se volverá a hacer prácticamente hasta Wagner.
Todavía es más impresionante cuando la modulación a una región lejana se
hace tras una breve pausa, como si fuese un suspiro, muy característico,
alcanzando un clímax tras el silencio. Es común que haya cambios cromáticos
simultáneos en dos o tres voces, a diferencia de sus antecesores. Con todas
las características musicales que estamos exponiendo, es fácil darse cuenta
del virtuosismo interpretativo que demandaban los madrigales de Gesualdo a
los cantantes, con grandes dificultades de entonación, unos registros extremos
y una exquisita articulación que no tiene parangón hasta la escritura vocal del
s. XX, y es ahí donde radica quizás lo más interesante de Gesualdo: su
recepción en nuestro tiempo.

De epígono a visionario

Es de hecho en el s. XX cuando su música encuentra el eco que no
obtuvo en su época, considerándose por los compositores de la vanguardia
como un adelantado a su tiempo52: una figura profética, que exploró los
confines de la tonalidad aun antes de que ésta existiera públicamente53. La

51 Ver N. Rodríguez García, “El madrigal…”, obra citada, pp. 62-63.
52 Y no sólo compositores: ya hemos visto cómo los surrealistas lo adoptaron como pre-
surrealista o surrealista avant-la-lètre, aunque sobrepasando el sentido estrictamente musical,
pues en ellos iba unido al morbo (digámoslo así) de una vida que pisó y traspasó la frontera de
la aparente realidad de la conciencia para conocer, finalmente, la pura verdad animal, la psique
descontrolada e inviolada por la razón.
53 Personalmente no estoy de acuerdo con la ficción que supone considerar anticipaciones y
profecías en la historia del arte. Supone una visión teleológica del devenir histórico que orienta
todos los hallazgos hacia un absoluto, casi en el sentido hegeliano. Prefiero comparar la
historia del arte con un modelo darwinista en el cual el medio escoge a las especies. Me
explico: la variabilidad de mutaciones en la naturaleza es casi infinita, pero sólo algunas
sobreviven a las condiciones impuestas por el medio. Algunas mutaciones del pasado, es decir,
algunos hallazgos o algunas obras, pueden coincidir casual e insospechadamente con otras
posteriores, pero por medio han triunfado otras mutaciones a las cuales el medio escogió, o
que se adaptaron mejor al medio.
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corriente que defiende esta visión considera que Gesualdo no era entendido
por sus contemporáneos, pero realmente, Gesualdo utilizaba para su música el
lenguaje que tenía a su alcance desde los inicios de la carrera de Orlando di
Lasso. Si escuchamos la Misa Vinum bonum (y el motete que le da nombre),
las Lagrime di San Pietro o las Prophetiae Sibyllarum (por poner unos
ejemplos, todos ellos de Lasso) descubriremos asimismo un mundo lleno de
extravagancias cromáticas que destacan por momentos sobre un fondo neutro,
diatónico, derivado del lenguaje común de la polifonía renacentista, que
suspende por unos instantes hipnóticos la lógica musical creada.

La diferencia de Lasso con respecto a Gesualdo es que en este último
esa suspensión de la lógica diatónica se extiende mucho más, en virtud de
(ahora sí) una novedosa intensidad expresiva, semejante a la de Tomás Luis
de Victoria. Viéndolo desde la óptica actual, también Gesualdo es más
avanzado armónicamente que Victoria, en el sentido de que el abulense llega
prácticamente a establecer la tonalidad, como los ingleses isabelinos o el
propio Monteverdi, pero Gesualdo la desequilibra constantemente. Es
paradójico, pero podríamos hablar de una tonalidad expandida en Gesualdo
justo cuando el sistema tonal estaba conformándose. Ciertamente, la mayoría
de sus madrigales y responsorios finalizan con una cadencia de indudable
sentido tonal, a pesar de haber explotado durante cada uno de ellos todo el
rango cromático del sistema experimental (orientado a recuperar los viejos
géneros griegos) sobre el que Nicola Vicentino teorizó y con el cual transfiguró
el limitado sistema modal al uso hasta dejarlo irreconocible e incomprensible54.

Está claro que habiendo conocido la tonalidad y su estiramiento hasta
romperse en el s. XX y desconociendo las convenciones y lugares comunes de
la retórica renacentista, hoy nos resultará muy difícil entender a Gesualdo como
lo entendían sus contemporáneos, o al menos esa élite culta que tenía
conocimiento de la musica reservata y de la poesía madrigalística, pero no deja
de asombrarnos la extraordinaria personalidad de su música frente a los
compositores de su tiempo, a pesar de no haber creado géneros o estilos
nuevos, como sí hicieron Monteverdi o Caccini (aunque es justo decir que
ayudados por las circunstancias). Gesualdo llevó la sutilidad y complejidad
manieristas a sus últimas consecuencias, y después de él, lo que triunfó fue
una música mucho más sencilla55 y que no hacía ascos a los guiños populares

54 Ver N. Rodríguez García, “El madrigal…”, obra citada, pp. 51-52.
55 Como ocurrió en el s. XV tras el Ars Subtilior, no por capricho llamado a veces primer
manierismo.
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(fuese a quien fuese dedicada): lo que conocemos por barroco, polarizado por
el uso del bajo continuo y una estructura acórdica y funcional. Personifica en su
propia figura el ideal manierista de extravagancia, desequilibrio y exquisitez, y
la nuestra es una época manierista, finisecular, aunque la popularización de los
rasgos manieristas, que por definición son elitistas, conduce a nuestra sociedad
hacia un período barroco. Es comprensible que en esta coyuntura, aparte de
por su innegable calidad intrínseca, Gesualdo esté de moda.

Especialmente útil fue la admiración que hacia él profesó Stravinsky,
prologuista del primer trabajo completo que se hizo sobre Gesualdo, obra de
Glenn Watkins56. El propio Stravinsky compuso un Monumentum pro Gesualdo,
que consistía en la instrumentación de tres de sus madrigales, con lo cual el
énfasis se ponía en los valores formales abstractos de su obra, de una forma
anacrónica puesto que la despojaba de su auténtica motivación: el texto. La
obra de Gesualdo es, de hecho, una de las más asiduas en este tipo de
arreglos o mixtificaciones entre los conjuntos de música contemporánea, y
tanto su obra como su vida han servido de inspiración para creadores
contemporáneos, siguiendo la brecha abierta por Stravinsky. Sin ir más lejos,
existe incluso una interpretación cinematográfica ideada y dirigida por Werner
Herzog, en lenguaje moderno, de su vida, su obra y los efectos que produce57.

Tres madrigales bajo lupa

Qué mejor tributo se puede rendir al compositor, cuando se cumplen
cuatrocientos años de su muerte, que escuchar al menos parte de la obra que
le ha hecho merecedor de tal recuerdo. Poco antes de terminar, como ejemplos
musicales podríamos recomendar tres de sus madrigales.

En primer lugar, Ahi, disperata vita, del quinto libro de madrigales. Se
trata de una pieza brevísima, de frases fugaces, con imitaciones muy seguidas,
todo ello sugerido por la palabra fuggendo58. Las imitaciones comienzan
cuando el modelo se halla a una distancia de semitono, con lo cual las
disonancias, así como sus rápidas resoluciones, están servidas.

Ahi, disperata vita,
che fuggendo il mio bene,

miseramente cade in mille pene!

56 Glenn Watkins, Gesualdo: The man and his music, Oxford, Clarendon Paperbacks, 1973.
57 Estrenada en 1995, en inglés se conoce como Death for five voices, que es la traducción del
original alemán Tod für fünf Stimmen .
58 En español: huyendo.
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Deh, torna alla tua luce alma e gradita
che ti vuol dar aita!59

En segundo lugar, nunca está de más recordar el famosísimo Moro,
lasso, al mio duolo, citado en la mayoría de antologías, por el abundantísimo
uso que se hace del cromatismo, con hasta tres alteraciones simultáneas,
formando agregados de notas de paso injustificables desde un punto de vista
teórico pero que le otorgan un tinte sombrío imposible de conseguir de
cualquier otra forma. Es muy representativo de la costumbre de Gesualdo de
acumular los cromatismos en zonas donde el ritmo carece de interés,
particularmente al comienzo, que se mueve en bloques homorrítmicos, y
viceversa. En un nivel superior de comprensión, si quisiéramos analizarlo con
figuras retóricas (es decir, el análisis de la época), encontraríamos constantes
suspiratio motivadas por cada coma del texto, exclamatio en los saltos
descendentes sobre las palabras al mio duolo60 y, con mayor sutileza,
cadentiae duriusculae, que consistirían en alargamientos contrapuntísticos
plagados de retardos que producen disonancias sobre palabras de gran
significación, como ahi y dolorosa.

Moro, lasso, al mio duolo,
e chi può dar mi vita,

ahi, che m'ancide e non vuol darmi aita!
O dolorosa sorte,

chi dar vita mi può,
ahi, mi dà morte!61

Por último, proponemos una verdadera joya: Tu m’uccidi, o crudele. Este
madrigal es particularmente interesante por las encadencaciones de
cromatismos, que en unión con las imitaciones contrapuntísticas insuflan
tensión y sentido ascensional a cada verso. Las palabras grida y gridando62 se
destacan y alargan, hábilmente descontextualizadas del resto del madrigal no
sólo por las breves pausas que las intercalan, sino por su armonía y su textura,

59 ¡Ay, vida desesperada, que huyendo de mi bien, cae tristemente en mil penas! ¡Ven, vuelve a
la luz que te ama y nutre, que te quiere ayudar! Traducción aproximada con ayuda de Eduardo
Fernández Guerrero.
60 En español: a mi dolor.
61 ¡Muero! ¡Dejo a mi dolor, a quien me puede dar vida, ay, que me mata y no quiere darme
ayuda! ¡Oh, doloroso sino: quien me puede dar vida, ay, me da muerte! Traducción aproximada
con ayuda de Eduardo Fernández Guerrero.
62 En español: formas verbales del verbo gritar.
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originando lo que se denomina noema: subrayar musicalmente un contenido
literario importante al aislarlo del contrapunto circundante mediante silencios y
dotarlo de una textura diferente, homorrítmica y generalmente más pausada.
Sobre la palabra gridando está, de hecho, el auténtico clímax de la obra, muy
bien conseguido mediante un cromatismo en la última sílaba de la palabra muy
claramente perceptible y que convierte en menor el acorde mayor precedente.
Es un grito, literalmente, que contrasta sobremanera con el último verso,
particularmente fragmentado para destacar las palabras moro63 y amando,
totalmente diferenciadas en cuanto a registro y textura, además de separarse
mediante silencios.

Tu m'uccidi, o crudele,
d'Amor empia homicida,

e vuoi ch'io taccia e'l mio morir non grida?
Ahi, non si può tacer l'aspro martire

che va innanzi al morire,
ond'io ne vo gridando:

“Oimè, ch'io moro amando!”64

Y muerto, amando de alguna forma que esas anodinas mentes sanas no
son capaces de comprender, es como fue encontrado el 8 de septiembre de
1613 con marcas de haber sido recientemente flagelado con dureza por uno de
sus jóvenes, por lo que la leyenda de su vida atormentada y oscura, digna de
una novela negra, continúa.

63 En español: muero.
64 Me matas, oh, cruel, homicida impío de Amor, ¿y quieres que calle y no grite mi muerte?
Pues no se puede callar al mártir amargo que se dirige hacia la muerte, donde voy gritando:
“¡Ay de mí, muero amando!” Traducción aproximada con ayuda de Eduardo Fernández
Guerrero.
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EL VIOLONCHELO EN EL GÉNERO DE LA

‘MÚSICA MIXTA’

Trino Zurita Barroso

Olvidar la existencia de la música electrónica es sólo tan necio como
pensar que la misma puede acabar con la instrumental.65

Luis de Pablo, 1974

Resumen

La combinación de música electroacústica y música instrumental se
presenta como uno de los caminos más atractivos e indefinidos dentro de la
música actual. La naturaleza heterogénea de las fuentes sonoras, las
posibilidades de tratamiento y manipulación del material sonoro y la rápida
evolución tecnológica hacen que cada nueva obra encuentre su propio modelo
de interacción y, en muchos casos, tenga que abordar nuevos problemas
relacionados con esa mixtura. Hay compositores que llegan incluso a dudar de
la supervivencia de la música instrumental pura y ven en la electrónica un
medio para potenciar las cualidades y las características de los instrumentos
acústicos a los que se asocia.66 El propósito de este texto es trazar la evolución
de la música mixta y demostrar que el punto al que hemos llegado es
consecuencia de nuestra propia evolución cultural y tecnológica y que, en ese
contexto, esta música responde a un deseo de encontrar nuevas formas de
expresión acordes con nuestra época, nuestro entorno y, también, nuestra
forma de sentir. Haremos ese recorrido teniendo en cuenta el protagonismo del
violonchelo en dicha evolución.

Palabras clave-Keywords: Música mixta, violonchelo, electroacústica,
electrónica en vivo, electrónica fijada, dispositivos electrónicos, creación actual.

65 José Berenguer, Introducción a la música electroacústica (prólogo de Luis de Pablo),
Valencia, Fernando Torres, 1974, p. 11.
66 Jaime Eduardo Oliver, ‘Música de palabras. Entrevista a Flo Menezes’, Revista Distancia
Crítica, año 1, nº 2, Lima, Perú. Agosto 2004, pp. 30-32.
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Música mixta con electrónica fijada

A la música mixta se la define generalmente como la música que está
fijada en un soporte, como puede ser una cinta magnética o un CD, en
combinación con un artista o varios sobre el escenario. También se la define
como “la ejecución instrumental con reproducción de material sonoro producido
con anterioridad”.67 La interacción entre la música grabada y la producida por el
artista durante el concierto adopta diversas formas. El material utilizado para el
soporte también puede proceder de los instrumentos que actúan en directo.
Asimismo es posible la combinación de todas estas formas simultáneamente: el
intérprete, la reproducción de música fijada y el tratamiento electrónico en vivo.
Un ejemplo de este tipo de combinación es la obra de José Iges Nihil obstat
(2006), para violonchelo y electrónica.

Los primeros compositores que se interesaron por las máquinas, que
desarrollaron los primeros instrumentos electrónicos en los estudios de París y
Colonia y que fijaron el sonido en un soporte fueron también los que
conjugaron por primera vez los instrumentos y la voz con la música electrónica.
La práctica de combinar los instrumentos acústicos tradicionales con sonidos
electrónicos fijados en una cinta magnética se remonta pues a los primeros
tiempos de la música electroacústica, aunque no fue hasta la década de 1960
cuando el interés por el género mixto se extendió entre los compositores en
dos sentidos: para unos, fue una forma de ampliar los recursos tímbricos de los
instrumentos para los que habían estado escribiendo; para otros, esta
combinación supuso una preocupación compositiva enfocada a la expansión de
la interpretación en un espacio físico y al desarrollo de un contrapunto dinámico
entre los intérpretes y la cinta magnética. El repertorio de obras mixtas con
electrónica fijada creció enormemente en esos años y a nivel internacional.

Si no contamos con la reproducción del canto de los pájaros en el
poema sinfónico I Pini di Roma (1924) de Ottorino Respighi, la música mixta
nace en 1952 con la obra Musica su due dimensioni de Bruno Maderna, para
flauta, címbalo y cinta, que fue estrenada en Darmstadt por el flautista Severino
Gazzelloni y el percusionista Romolo Grano. Maderna realizó la parte
electrónica con la ayuda de Werner Meyer-Eppler en el Institut für Phonetik de
la Universidad de Bonn.68 En 1958 Maderna escribe otra obra con el mismo

67 Martin Supper, Música electrónica y música con ordenador, Madrid, Alianza Editorial, 2003,
p. 18.
68 Christoph Neidhöfer, ‘Bruno Maderna’s Serial Arrays’. Artículo recogido en revista digital
Music Theory Online, vol. 13, nº 1, Society for Music Theory, 2007. Consultado el 30 de marzo
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título, pero realmente se trata de una obra completamente distinta. Esta última
es para flauta y cinta. Otra obra pionera es la ópera Orphée 53 (1953) de Pierre
Schaeffer y Pierre Henry. Está escrita para voz femenina, clave y música
concreta sobre cinta. La ópera de Schaeffer no va más allá, pues la obra
consiste en la voz lírica cantando con el acompañamiento del ruido de la
electrónica. En esta obra todavía no es necesaria ni una sincronización ni una
interacción entre los artistas y la grabación.

La obra pionera más conocida dentro de la especialidad de la música
mixta es Déserts de Edgar Varèse, quizá debido al revuelo que causó su
estreno en París en 1954.69 La obra está escrita para 2 flautas, 2 clarinetes, 2
cornos, 3 trompetas, 3 trombones, tuba baja, piano, percusión y 2 cintas
magnéticas con sonidos electrónicos para ser difundidos a dos canales. Varèse
realizó varias versiones de la cinta. La primera de ellas en París, en el estudio
de Schaeffer. El estreno fue dirigido por Hermann Scherchen, con Pierre Henry
en el control de sonido, y retransmitido en directo por la Radio Televisión
Francesa en la que fue la primera retransmisión estereofónica de la historia. En
Déserts lo que ocurre es una interpolación, es decir, el material orquestal y el
material sonoro se yuxtaponen y nunca se llegan a oír simultáneamente, por
tanto, tampoco aquí encontramos interacción entre el material electrónico y el
instrumental.

Donde sí encontramos un verdadero diálogo entre instrumentos y cinta
es en Rhapsodic Variations for tape recorder and orchestra (1953-54) de Otto
Luening y Vladimir Ussachevsky. Ambos compositores eran miembros de la
Facultad de Música de la Universidad de Columbia de Nueva York y venían
colaborando desde 1951 en experimentos con cinta magnética. La obra había
sido encargada por la Louisville Orchestra. El ingeniero que trabajó junto a ellos
fue Peter Mauzey, quien había creado un prototipo de mezclador. En 1953,
Ussachevsky y Luening consiguieron una pequeña subvención para ampliar el
equipamiento del estudio con filtros, osciladores de onda sinusoidal y cuadrada

de 2010 en:
http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.07.13.1/mto.07.13.1.neidhofer.html#FN22REF
69 [...] Déjeme explicarle por qué me gustaría que dirigiera ‘Deserts’ antes que cualquier otra
obra en París, y por qué sería prácticamente un estreno o, al menos, una primera audición. El
estreno de `Deserts' en los Champs Elysées en diciembre de 1954 dirigido por Scherchen, tuvo
lugar en medio de tal alboroto, que no puede decirse que París ya haya escuchado la obra. [...]
Fragmento de una carta de E. Varèse a Carlos Chávez fechada el 24 de junio de 1960
reproducida por Graciela Paraskevaídis en ‘Edgar Varése visto desde América Latina’. Revista
Musical Chilena, Año LX, n° 205. Enero-Junio de 2006, pp. 44-69.
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y otro grabador Ampex 400.70 Con el pequeño mezclador de Mauzey y este
nuevo equipamiento crearon la electrónica de Rhapsodic Variations y A poem
in Cycles and Bells (1954) también para cinta y orquesta. En ambos casos la
cinta hace el papel de instrumento solista, surgiendo por primera vez un
problema que todavía hoy persiste: cómo reflejar en una partitura —en este
caso la del director— los sonidos de la parte electrónica.

La confrontación de dos mundos completamente diferentes: uno, el viejo
mundo, con una arraigada tradición y, otro, el nuevo, lleno de experimentación
y de nuevos universos sonoros, ya plantea en sus primeros pasos la
complejidad de un género que evoluciona al mismo ritmo que lo hacen los
avances tecnológicos. De la relación entre las texturas sonoras fijadas en una
cinta magnética y la partitura interpretada en directo sobre el escenario surgen
diferentes formas de diálogo, de yuxtaposición y de conflicto. A pesar de que,
en el caso de un instrumento solista con cinta, la interpretación es comparable
en cierto modo a la de un dúo de cámara tradicional —a veces a la de un
concierto solístico—, las diferencias naturales entre el dispositivo electrónico y
la música que se toca libremente, entre el discurrir inquebrantable de la cinta y
la viva flexibilidad de la expresión artística, llegado un punto, no se pueden
reducir más. Son naturalezas bien distintas, por mucho que los compositores
hayan intentado lograr la fusión de ambos mundos. Es más, casi se podría
afirmar que cada obra requiere su propio abordaje para definir el modo de
interacción con la cinta.

Pero las dificultades han estimulado la búsqueda de soluciones. En Les
Chants de l’amour (1982-84), para 12 voces mixtas y cinta magnética de cuatro
pistas, Gérard Grisey reserva una pista para los clics de sincronización. El
metrónomo, que sólo interviene en ciertos momentos, es escuchado por el
director y esto le permite sincronizar a los cantantes con la cinta. Esta obra fue
compuesta en el IRCAM con la ayuda de los compositores e investigadores
Jean-Baptiste Barrière y Pierre-François Baisnée después de dos años de
trabajo. La parte electrónica se compone esencialmente de dos fuentes de
sonido: la voz sintetizada por el programa “Chant” y la voz hablada grabada,
digitalizada y procesada por ordenador. Grisey escribe, a propósito de la
composición de esta obra en el IRCAM:

Los medios tecnológicos empleados en mi obra son considerables y
tengo que confesar que yo sólo nunca habría tenido éxito en la
realización de la misma. El IRCAM es uno de los pocos lugares del

70 Alice Shields, Pioneers of electronic music. CD New World Records, Ref. 80644, 2006.
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mundo en los que se le ofrece al compositor la oportunidad de estar
presente, aunque el papel del asistente no esté todavía muy claro. ¿Es
sólo un paliativo a la incompetencia de ciertos compositores ante
programas cada vez más complejos que gobiernan el sonido sintético,
una suerte de ‘modus vivendi’ mientras que todos los compositores
estén capacitados para las nuevas tecnologías? ¿O bien estamos
asistiendo a una mutación de la creación musical hacia una tecnología
tan compleja que requiere, como para una película, un equipo con
aptitudes diversas y coordinadas donde el compositor no sería más que
el generador de ideas, obstinado y obsesionado con el tiempo y los
sonidos? Después de todo, una composición sinfónica no es sino un
esfuerzo colectivo.71

En muchas obras se favorece la reconciliación entre la cinta y la
interpretación en directo a través del intercambio de sonidos idénticos. La
práctica más frecuente es tomar muestras del instrumento solista y elaborar la
parte electrónica con muestras grabadas y tratadas de ese mismo instrumento,
lo que podríamos llamar una “electrónica instrumental” —una suerte de música
concreta—, dándose con frecuencia en estas obras la hetereofonía. Uno de los
compositores que primero se preocuparon por conseguir una coherencia
tímbrica y un parentesco sonoro entre la electrónica y el instrumento es Mario
Davidovsky en su serie Sincronismos (1962-2006). Se trata de un conjunto de
12 obras mixtas independientes en las que la cinta se conjuga con
instrumentos solistas, conjuntos instrumentales y también con orquesta. Estas
obras establecieron el carácter del género y fueron el modelo de referencia
para muchos compositores. Su Sincronismo nº 3 (1964-65) es la primera obra
mixta para violonchelo. Dentro del repertorio para violonchelo y cinta es fácil
encontrar obras generadas a partir de este procedimiento. Una de reciente
factura es Entre dos mundos (2000), para violonchelo y electroacústica, de
Gonzalo Biffarella, compuesta por encargo del Instituto Internacional de Música
Electroacústica de Bourges y estrenada en el Festival Synthèse del mismo año
por Christof Beau. Según el autor, “el soporte digital fue totalmente elaborado a
partir de sonidos de violoncello grabados especialmente para esta obra. (...) La
obra es una metáfora de un momento difícil de mi propia vida luego de mi
separación. Yo llevé esta división interior a un juego dramático entre los
sonidos provenientes del violonchelo y las transformaciones digitales de esos
mismos sonidos, llegando por momentos a confundirse la naturaleza de los

71 Gérard Grisey, Les chants de l´amour. Notas al programa. Berkeley, abril de 1985.
Consultado en http://brahms.ircam.fr/works/work/8962/, el 30 de marzo de 2010.
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mismos (digitales o instrumentales)”.72 Biffarella consigue magistralmente sus
intenciones, estableciéndose una relación muy orgánica entre los dos
elementos. Para ello graba fragmentos de la parte instrumental y otros sonidos
de diverso carácter producidos con el violonchelo: notas graves en scordatura,
percusión en varias partes del instrumento, frotar con el arco sobre el cordal o
sobre los hilos de las cuerdas, etc.

Pero si el trabajo con los timbres se convierte en una ayuda eficaz para
lograr la coherencia, la rigidez de la cinta magnética se mantiene. No se
intentaba establecer varias secuencias distintas en la cinta porque la parada
súbita del magnetófono podía suponer cierto riesgo en un concierto. La
solución vendrá con el uso de otros dispositivos que habían evolucionado con
la llegada de la tecnología digital: los samplers y los sintetizadores, que
permiten el control de los sonidos electrónicos en el mismo acto del concierto.

El sampler es un instrumento electroacústico digital con el cual se
pueden grabar, almacenar, transformar y reproducir sonidos. La reproducción
de los sonidos almacenados suele controlarse con un teclado. El Mellotron de
1963 se puede considerar antecesor del sampler ya que permitía reproducir
muestras de sonido pregrabado en una cinta. Tenía una desventaja y es que
no era posible la grabación de sonidos nuevos. Los primeros samplers digitales
no se comercializarán hasta mediados de los 80. El registro de fragmentos
sonoros en un dispositivo digital controlado por un teclado MIDI permite que los
sonidos se reproduzcan a voluntad durante el concierto, además pueden ser
controlados en duración, intensidad y altura. El dispositivo incluye
generalmente un teclado similar al del piano. El compositor indica sobre la
partitura la nota correspondiente a la tecla que el pianista deba accionar para
que se produzca el efecto deseado. A diferencia de la cinta de la música mixta,
los samplers aportan cierta flexibilidad, ya que el parámetro temporal es
variable. En Ricercare una melodia (1984), para violonchelo y tape-delay, de
Jonathan Harvey, encontramos un ejemplo de este tipo de tratamiento del
sonido. El delay es un efecto sonoro que consiste en el retraso controlado y la
multiplicación de una señal sonora, lo que permite un efecto de eco. Entre los
parámetros controlables principales se encuentran el tiempo de delay, es decir,
el tiempo que tarda en producirse el eco, el “feedback” o la cantidad de veces
que se repite la señal sonora, y la mezcla, que es la cantidad de eco que se
mezcla con la señal original. Ricercare una melodia fue compuesto

72 Gonzalo Biffarella, Entre dos mundos. Notas de programa para el concierto Trino Zurita,
violoncello y electrónica, XII Jornadas de Música Contemporánea de Córdoba, 21 de marzo de
2009.
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originalmente para trompeta, después vinieron sendas versiones para
violonchelo, trombón, flauta y oboe. Con el sistema tape-delay Harvey no
pretende mostrar un tipo de manipulación electrónica del sonido ni mucho
menos ocultar el hecho de que el sonido se proyecta por medio de altavoces en
un sistema multicanal. El interés radica en cómo se comporta el material
sonoro en un sistema electrónico previamente definido. “La idea básica de la
obra es simple: un violonchelo toca a través del material que es grabado y
reproducido cuatro veces con delay de 3, 6, 9 y 12 segundos. Con una buena
espacialización de los altavoces se consigue una sensación de cuatro
violonchelos invisibles siguiendo la estela del violonchelo en vivo. La melodía
se concreta en la última parte de la obra, reuniendo los fragmentos oídos
antes”.73 El tape-delay representa el otro aspecto del título: ricercare, textura
contrapuntística y movimiento imitativo. El sistema tape-delay cuadrafónico
repite lo que toca el violonchelista cuatro veces con un intervalo de tres
segundos, formando un canon bastante elaborado. Poco a poco la textura
contrapuntística se va simplificando. Después de una breve cadencia en la
parte central de la obra, el sistema tape-delay se reactiva y las repeticiones
electrónicas se producen a la mitad de velocidad, extendiéndose el sonido del
violonchelo más allá de su registro. Cada repetición es una octava más baja, lo
cual produce un estiramiento del sonido que ralentiza el movimiento de la pieza
hasta el final.

Otro “instrumento” que permitió mayor flexibilidad que la cinta magnética
fue el sintetizador, que producía sonidos electrónicos y que podía ser tocado a
través del teclado que incorporaba. En 1974 Berenguer así lo describe: “Este
aparato, tan en boga desde hace pocos años, es un auténtico y completo
laboratorio de sonido. Gracias a las técnicas de miniaturización con circuitos
integrados, ha sido posible reducir a escaso volumen todos los componentes
que antes ocupaban una habitación entera. Con un sintetizador y
magnetófonos es posible poner en juego todas las técnicas de producción y
elaboración del sonido”.74 Aunque los primeros sintetizadores son monofónicos
y se utilizaron más bien para añadir sonidos nuevos a los instrumentos
acústicos, con el tiempo fueron evolucionando y fueron utilizados para
reproducir con bastante exactitud los instrumentos acústicos. Un ejemplo del
primer caso es la obra Übungen (1973) del compositor Mesías Maiguashca,

73 Julian Johnson, Jonathan Harvey. Notas de programa para el concierto Music of Jonathan
Harvey, San Francisco Contemporary Music Players and Standford Chamber Chorale,
Campbell Recital Hall, Standford, 25 de enero de 2001.
74 J. Berenguer, Introducción..., obra citada, p. 49.
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quizá la primera obra para violonchelo y sintetizador analógico.
Estructuralmente la obra se compone de una serie de eventos independientes
que comparten un mismo carácter. “El intérprete debe progresar de un evento
al siguiente improvisando por medio de interpolación”.75 El sintetizador se utiliza
en esta obra, según su autor, para transformar el sonido del violonchelo en tres
sentidos: para conseguir que la transformación sea un ornamento al sonido del
solista, para establecer una línea —electrónica— que dialogue con el sonido
original, y para que el sonido del violonchelo constituya sólo la base para la
transformación, erigiéndose la electrónica en la línea más importante. El
sintetizador que utilizó Maiguashca en esta obra es el Synthi AKS construido
por la empresa británica EMS en 1972, un sintetizador que logró gran
popularidad en su día por la cantidad de efectos sonoros que podía producir.
Otro sintetizador utilizado en obras mixtas para violonchelo fue el sintetizador
electrónico Kurzweil 250, creado por Ray Kurzweil en 1983, considerado como
el primer instrumento musical electrónico capaz de emular con éxito el sonido
de un piano de concierto y otros instrumentos de la orquesta. Este sintetizador
es el requerido por François-Bernard Mâche para su obra Iter memor (1985),
para violonchelo y sintetizador. El compositor habla así de su obra: “Iter memor
significa ‘el camino de la memoria’. Es un trabajo realizado por encargo de
Radio France y escrita para teclado Kurzweil 250 (también se puede realizar en
un sampler). La memoria no es la nostalgia. Sin ella no hay coherencia
espiritual y sin su contrario, el olvido, no hay ganas de vivir. La música vive con
intensidad esta doble necesidad”.76 Por su parte, Jonathan Harvey ha
combinado en más de una ocasión el violonchelo con el sintetizador. En
Imaginings (1994) el sintetizador se convierte en una envolvente continua para
el sostén para las improvisaciones del violonchelo. La obra consta de nueve
piezas llenas de paisajes sonoros misteriosos y evocadores. Cada pieza se
desarrolla a partir de una idea musical y de unos recursos tímbricos. Los
sintetizadores que Harvey utilizó para esta obra fueron un Yamaha SY77 y
DX7 11.

Música mixta con electrónica en vivo

La transformación electrónica del sonido en vivo ofrece una serie de
posibilidades creativas tanto para el intérprete como para el compositor muy
distintas a las que nos ofrece la electrónica fijada sobre soporte. Vivimos un

75 Mesias Maiguashca, comentario de la obra Übungen. Consultado el 4 de abril de 2010 en la
página web del compositor: http://www.maiguashca.de/werke/ubungen.html
76 François-Bernard Mâche, Iter memor. Notas de programa para el concierto Benjamin Carat,
violoncelle, Biennale Musiques en Scène, Lyon, 7 de marzo de 2002.
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momento de auge en la interpretación de música electrónica con instrumentos
acústicos, pero ese auge es mayor si hablamos de la combinación entre
instrumentos acústicos y electrónica en vivo. Los intérpretes que trabajan con
la electrónica en vivo deben plantearse nuevos enfoques en su práctica
interpretativa y adaptarse a una nueva forma de percepción del sonido de su
propio instrumento. Por su parte, los compositores que escriben para
instrumento y electrónica en vivo tienen la necesidad de trabajar en estrecha
colaboración con los intérpretes con el fin de explorar las posibilidades
acústicas, técnicas y expresivas del instrumento, que les permita la integración
de las mismas con la tecnología. Se puede decir que transformación tal del
sonido producido por un instrumentista durante una interpretación no ha tenido
lugar en la historia de la música hasta la llegada de la electrónica en vivo.

Hacia un nuevo sonido

Con anterioridad a la llegada de la música electroacústica los
compositores habían buscado nuevos recursos con los que establecer un
nuevo lenguaje musical, dando lugar a una gran diversidad de corrientes
estéticas desde los inicios del siglo pasado: expresionismo, constructivismo,
futurismo, etc. Todo comenzó a ser cuestionado. Se cuestionó la melodía, la
armonía, la textura, la forma y la escala temperada, bien desafinada, que había
necesitado siglos de evolución. Se quisieron entonces establecer escalas
nuevas realizando subdivisiones de la octava. Ferruccio Busoni habla en 1906
de 32, a la vez que cita las 50 subdivisiones que proponían los futuristas,77 pero
hubo muchas más. Lo que se estaba buscando en realidad era la posibilidad de
tener el mayor número de sonidos utilizables en una obra musical, y la música
electroacústica vendrá a satisfacer muchos de estos anhelos. “Lo que está
latente en la música de nuestro siglo y se formula tácita y teóricamente en la
música de este periodo, y práctica y expresamente en la del posterior, es la
posibilidad de que el sonido musical pueda partir de cualquier sonido posible,
existente o construible”.78 Busoni es un ejemplo entre muchos otros, aunque su
producción musical estuviera ligada a un lenguaje romántico. Él no sólo se
interesó teóricamente por el microtonalismo y por los nuevos artefactos
musicales electrónicos que se inventaron a principios del siglo XX, sino que
supo ver más allá de su tiempo. Como nos dice Dallapiccola, “parece a veces
que Busoni había deseado y solicitado no sólo la atonalidad y la dodecafonía,

77 Ferrucio Busoni, Esbozo de una nueva estética de la música, en Pensamiento musical,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 93.
78 Tomás Marco, Historia general de la música. Siglo XX, Madrid, Alpuerto, 1981, p. 139.
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sino que había pensado sin tapujos en algo que no puede ser disímil de la
música electrónica, de la que apenas hace pocos años se ha comenzado a
dialogar.”79 Y es que Busoni llegó a pensar que la forma expresiva
estereotipada de la música de su tiempo y el ámbito de la música se había
hecho tan angosto debido al propio estancamiento en la evolución de los
instrumentos musicales.80

En la búsqueda de nuevos sonidos y usos en el violonchelo nos
encontramos a Webern, Bartok, Shostakovich, Hindemith, Kodaly o Crumb,
pero ninguno de los hallazgos de estos autores es parecido al verdadero
cambio que supuso la exploración llevada a cabo por Iannis Xenakis en Nomos
Alpha (1966), para violonchelo solo —el lector nos permitirá este pequeño pero
importante paréntesis— no sólo porque sea en esta obra donde encontremos
más innovaciones en la escritura instrumental y, por tanto, mayores
alteraciones en el sonido resultante, sino también por la forma magistral con
que combina todos los recursos. Xenakis consiguió como nadie cambiar la
imagen del violonchelo en una obra de compleja construcción formal por la
matemática puesta en juego y por la renovación de la escritura instrumental
que propone: “tocada toda ella sin vibrato, y con una cuarta cuerda de tripa, la
pieza requiere cuartos de tono e inaugura una nueva manera de practicar los
glissandi muy cortos en forma de ‘apóstrofes’. Destaca también la indicación
concerniente a las dobles cuerdas: uno de los dos sonidos debe subirse o
bajarse ligeramente con el fin de provocar choques entre ellos (el número de
choques está indicado en la partitura). En fin, en la conclusión se encuentra
una doble línea en movimiento contrario que produce un impresionante
descuartizamiento y que Alain Meunier ha comentado bien: ‘En este final hay
una especie de artificio debido al estado en el que se encuentra la cuerda
distensa en la que se toca la última nota trémolo, con una gran crescendo-
decrescendo. Como la cuerda no está tensa, el sonido tiene tendencia a subir
un poco en el crescendo, como en un vano requerimiento, muy simbólico de la
imposibilidad de la que está cargada este final’.”81 De todo ello resulta una obra
de gran dificultad técnica y de una violencia y una fuerza extremadas que
sobrepasa los límites del violonchelo como hasta entonces no se había

79 Luigi Dallapiccola, comentario al Esbozo de una nueva estética de la música de Ferrucio
Busoni (1953). Recogido en Pensamiento musical, obra citada, p. 3.
80 Ibíd., p. 28.
81 Análisis de Nomos Alpha por A. Poirier en François-René Tranchefort, Guía de la Música de
Cámara. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 1442.
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hecho.82 Encontramos en ella múltiples ejemplos del uso de las técnicas
extendidas —de las que hablaremos más adelante— y de las posibilidades de
transformación del sonido del violonchelo.

Las transformaciones y manipulaciones electrónicas de sonidos
grabados de violonchelo como los que encontramos en Sincronismo nº 3
(1964-65) de Mario Davidovsky, en MYR-S (1996) de Horacio Vaggione, o en la
obra de Gonzalo Biffarella Entre dos mundos (2000), han sido elaboradas y
fijadas previamente por el compositor sobre un soporte, por tanto, para el
violonchelista no habrá novedad alguna en lo que respecta a la percepción
auditiva y del tiempo musical una vez comenzado el estudio de la obra: por un
lado, todo el discurso sonoro discurrirá inevitablemente de la misma forma una
vez que la cinta comience a ser reproducida; por otro, el intérprete percibirá el
sonido de su instrumento naturalmente o, como mucho, amplificado. En lo que
respecta a la parte electroacústica, los sonidos y eventos que han sido
previamente analizados por el intérprete no sufrirán ninguna alteración. El
intérprete sabe exactamente cómo se van a producir los acontecimientos
sonoros.

Por el contrario, en la música electroacústica mixta con electrónica en
vivo el instrumento deviene electrónico.

Electrónica en vivo e interactividad: hacia el hiperinstrumento

Vamos a definir aquí la música electrónica en vivo como aquella en la
que la generación y el tratamiento del sonido se produce en su mayor parte en
tiempo real durante el transcurso de un concierto, frente a un público. Si nos
paramos a pensar un poco, la idea de interpretación en vivo con sonidos
electrónicos puede parecer incluso ridícula para los que desconocen esta
materia. Se da por sentado que la música siempre se ha canalizado a través de
la interpretación en una situación de concierto. Podríamos decir más: la música
ha vivido siempre gracias al arte de la interpretación. Sin interpretación no
había música, al menos hasta la llegada de la música electrónica hacia 1950 —
no tenemos en cuenta en el contexto de este trabajo, es obvio, las primeras
grabaciones fonográficas de finales del XIX. Por su parte, la música electrónica
que surgió en los estudios de grabación y en los de radio nacía interpretada
sobre un soporte, lo cual fue motivo de orgullo para los autores pioneros. Se

82 Una explicación exhaustiva sobre las teorías matemáticas utilizadas y todo el proceso
compositivo llevado a cabo en Nomos Alpha lo podemos encontrar en Fernand
Vandenbogaerde, Nomos Alpha de Iannis Xenakis. Artículo publicado en la Revista Sonda, nº
5, Juventudes Musicales, Madrid, abril de 1969, pp. 19-36.
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produjo una ruptura con el intérprete traductor de las ideas del compositor y
con la presencia y la inmediatez del acto comunicativo que suponía el
concierto. Esta forma de entender la música electrónica no perduró. Tanto el
nacimiento de la electrónica en vivo y, sobre todo, la práctica de combinar un
instrumento acústico tradicional con una cinta fue, en parte, una reacción a la
insatisfacción que producía la esterilidad que transmitía la cinta durante su
reproducción a través de altavoces durante los conciertos.

Las primeras manifestaciones de un procesamiento del sonido en tiempo
real se remontan a la utilización de dispositivos electrónicos simples, como
filtros o moduladores de anillo. La obra de John Cage Imaginary Landscape n º
1 (1939), para piano, platillo chino y dos giradiscos con velocidad variable es
una obra pionera en esta especialidad. En ella, los intérpretes debían controlar
parámetros como la altura y el ritmo manipulando el plato de un giradiscos. Por
su parte, Karlheinz Stockhausen transforma por primera vez un sonido
instrumental en una interpretación en vivo en Mikrophonie I (1964), pieza en la
que los sonidos de una tam-tam se modifican con dos filtros de paso de banda
que se manipulan durante el concierto. La posición y los movimientos de los
dos micrófonos son manipulados. En 1965, un año después de la utilización de
la electrónica en tiempo real en Mixtur (1964) para orquesta, Stockhausen
vuelve a utilizar los moduladores de anillo en Mikrophonie II con la idea de
ampliar las propiedades acústicas y musicales de esta técnica. Esta vez, el
procedimiento es modificar en vivo el timbre de las doce voces de un conjunto
vocal por medio de la modulación a través de cuatro moduladores de anillo de
un órgano Hammond. En los momentos en los que el organista no tocaba, el
timbre de la voz no cambiaba.

Muy influenciados por las ideas y experiencias de Cage, Robert Ashley,
David Behrman, Alvin Lucier y Gordon Mumma fundan en 1966 la Sonic Arts
Union con el objetivo de ser ellos mismos los creadores y los intérpretes de sus
obras electrónicas. De entre las creaciones de este grupo destacaremos la
obra Cello with melody - driven electronics (1975) de David Behrman, que nos
interesa especialmente por ser la primera obra electrónica con manipulación en
tiempo real para violonchelo. Su duración es de 1´40´´ y es una de las muchas
piezas que compuso ese año usando sensores de sonido conectados a un
sintetizador. En 1974 Behrman “había construido un sintetizador casero
extraordinario con docenas de osciladores, un secuenciador rudimentario y
circuitos que detectaban sonidos de distintas alturas. Desplegando una
progresión de acordes exuberantes que responden a una serie de sonidos
interpretados en un chelo, Cello with melody - driven electronics fue una pieza
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precursora de la música interactiva por ordenador de la década siguiente. Ni el
violonchelista ni la audiencia esperaban que los sonidos electrónicos
reaccionaran de forma tan directa a los sonidos acústicos”.83 El desarrollo de
dispositivos que permiten la interactividad a través del seguimiento de la
partitura y de diversos tipos de sensores ha alentado a los compositores a
contemplar estas posibilidades en la música mixta. La interacción en vivo
también ha facilitado la práctica de la improvisación y las instalaciones
multimedia.

Joel Chadabe utilizó el Sistema CEMS84, un sistema analógico
programable de gran complejidad que él mismo había ideado y que fue
construido por Robert Moog en 1967, para componer Ideas of Movement at
Bolton Landing en 1971. Fue el primer ejemplo de lo que Chadabe denominó
más tarde composición interactiva (interactive composing), un proceso definido
por una relación de influencia mutua entre el artista y la electrónica durante un
concierto. El instrumento electrónico está programado para generar información
impredecible a la que el artista debe reaccionar durante la actuación. Al mismo
tiempo, el artista, al menos parcialmente, actúa sobre los controles del
instrumento. Es un proceso en el que la electrónica influye sobre el intérprete a
la vez que el intérprete influye sobre la electrónica, lo que da lugar a un
proceso musical interactivo.85 En 1972 Chadabe da un paso más adelante y
escribe Echoes, para instrumento y electrónica, que se basa en la grabación
del intérprete en directo durante la actuación y la difusión del sonido procesado
con unos segundos de retardo.

Como hemos visto, el tratamiento del sonido se hace en vivo, esto es,
durante el desarrollo de la interpretación. El siguiente paso será, pues, disponer
de un sistema de música con ordenador que trabaje en tiempo real, es decir, un
sistema de ordenador cuyos cálculos sean tan rápidos que aparentemente no
se produzca ningún retraso temporal. Esta forma de composición es la llamada
composición algorítmica. “En el ordenador se implementan algoritmos que
generan una respuesta improvisada a la interpretación del músico: el ordenador
analiza lo que está tocando el músico en ese momento y calcula entonces, en
tiempo real, tanto una partitura como un timbre que se utiliza como sonido de la

83 Nicolas Collins, ‘Música electrónica en vivo’, Quodlibet, nº 44, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 2009, p. 9.
84 Coordinated Electronic Music Studio. Estudio creado por Joel Chadabe en 1965 y que se
encuentra en la State University of New York en Albany.
85 Sistema CEMS: consultado en http://emfinstitute.emf.org/exhibits/cems.html, el 28 de marzo
de 2010.
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partitura calculada”.86 Ahora bien, hay que diferenciar entre la reproducción
automática del material digitalizado según una partitura y la interacción con un
intérprete según procesos algorítmicos predefinidos que es lo que nos lleva a
que cada interpretación sea diferente. Este último sistema da lugar a otro tipo
de composición interactiva denominada “intelligent instrument”.

La tecnología está evolucionando rápidamente. Los compositores
disponen de mecanismos que les permiten mayor flexibilidad para promover la
interactividad entre el intérprete y el dispositivo electrónico responsable de
dilatar las posibilidades acústicas y expresivas del instrumento o de la voz. Un
ejemplo de ello lo encontramos en la obra del australiano Jon Rose Space
violin (1987). Los ingenieros del laboratorio STEIM87 de Ámsterdam acoplaron
en el arco del violín de Rose un dispositivo ultrasónico capaz de medir la
distancia y un sensor para detectar la presión del arco sobre las cuerdas. El
sistema traduce los movimientos del arco creando un acompañamiento
electrónico a la propia improvisación acústica del violinista. Estos sensores
permitían gran libertad al intérprete en dos sentidos, por un lado, el violinista no
estaba atado al ordenador y a sus operaciones y, por otro, consigue extraer
con un nuevo lenguaje gestual, que podía diferir del propio de la técnica
violinística, una expresión musical adicional.

Uno de los sistemas más versátiles para programar operaciones
relacionadas con la interactividad es el lenguaje Max creado por Miller Puckette
en 1986. Según su creador, Max es “un entorno de programación gráfica para
el desarrollo de aplicaciones musicales en tiempo real”.88 Uno de los aspectos
más importantes en Max es su modelo gráfico que está basado en un “patch”:
un esquema de objetos gráficos que transmiten información entre sí. Estos
objetos son recuadros conectados por líneas y por los cuales va pasando dicha
información. El compositor es el que determina cómo se relacionan los objetos.
Es quizás el programa más extendido y el que más desarrollo ha tenido. Una
de las evoluciones más importantes se debe a David Zicarelli, quien
paralelamente a Puckette desarrolló nuevas aplicaciones a la capacidad de

86 M. Supper, Música electrónica... obra citada, p. 110.
87 STEIM es un centro para la investigación y el desarrollo de instrumentos y herramientas para
los artistas en el campo de la electrónica. Centran su actividad en el desarrollo de diferentes
interfaces entre hombres y máquinas. Página web: www.steim.org
88 Xavier Amatrian, An object-Oriented Metamodel for Digital Signal Processing with a focus on
Audio and Music (Tesis doctoral inédita). Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Departament
de Tecnologia, Barcelona, 2004, p. 119. Consultada en
http://www.iua.upf.es/~xamat/Thesis/Thesis.pdf, el 28 de marzo de 2010.
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procesamiento de señal de Max. El nuevo diseño dio lugar a MSP (Max Signal
Procesing), aunque realmente es una prolongación de Max, por lo que
actualmente se le conoce como Max/MSP. Los objetos MSP son muy similares
gráficamente a los objetos Max pero la comunicación entre ellos es diferente.
Las conexiones en MSP, en vez de serv ir únicamente como ruta de acceso
para la información, establecen una relación entre objetos y se utilizan para
calcular la información de audio que es necesaria en un momento determinado.

El programa Max/MSP, también otros como jMax, Pure Data o Kyma,
asociado a dispositivos electrónicos de captación del gesto en tiempo real
permite producir música de forma interactiva. La interacción pone en cuestión
el propio proceso de composición musical y plantea nuevos retos para el
compositor. Con estos nuevos modelos de composición interactiva la fase de
composición ya no reside, como antes, sólo en la escritura de una partitura,
sino también en la definición de las características del dispositivo que produce
la música, incluyendo los modos de interacción entre la máquina y el intérprete.
Un ejemplo de este tipo de interacción lo encontramos de manera formidable y
expresiva en la obra Tentatives de Réalité (2007), para violonchelo y dispositivo
electrónico pilotado por la captación del gesto en tiempo real, del compositor
español Héctor Parra. La programación informática de esta obra fue realizada
por Thomas Goepfer en el IRCAM a través del programa Max/MSP. La
captación del gesto se realiza con un acelerómetro 3D situado en la mano
derecha del violonchelista. Este captor dirige la electrónica de la pieza
enviando al “patch” los datos sobre la posición y el movimiento del arco. Para la
composición de esta obra Parra tuvo que llevar a cabo un estudio de las
distintas formas posibles de tocar el violonchelo y de accionar los movimientos
de la mano derecha con el fin de obtener el máximo rendimiento del
acelerómetro. Para ello Parra utiliza recursos en la escritura instrumental
relacionados con la presión del arco (stridente, flautati, écrasé), frecuentes
cambios de cuerdas, acordes, cambios bruscos de dinámica, todo tipo de
golpes de arco (son filé, staccato, jeté), etc. El programa analiza el tipo de
accionamiento o de gesto que realiza el intérprete con el arco y escoge los
sonidos almacenados asociados a ese tipo de accionamiento. Los sonidos
almacenados en el programa también fueron previamente elaborados por el
compositor.

El idea de “tiempo real”, como dice José Manuel López López, aunque
sea una denominación muy acertada no deja de ser una ilusión de nuestra
percepción, y es que desde que el instrumentista ataca con el arco una nota
hasta que sale su sonido transformado y proyectado por los altavoces el
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sistema informático ha calculado miles de operaciones. El ordenador responde
a la información emitida por un intérprete, que nunca se produce de la misma
manera, y responde según las instrucciones que el compositor ha programado
previamente. La emisión del sonido es “realmente” en diferido: desde que el
micrófono capta la señal del instrumento, es procesada por el programa y la
emite el altavoz pasa un instante brevísimo de tiempo que nosotros no
podemos apreciar. La definición “tiempo real” responde a ese engaño que no
podemos percibir. Gracias a esto el intérprete tiene la capacidad de reaccionar
como si tuviera el mando de todo el complejo, como si la electrónica fuera la
prolongación de su propio instrumento: puede trabajar el sonido, reaccionar
ante la respuesta de la electrónica, percibir la fusión de su sonido con el
resultante difundido por los altavoces, y puede, sobre todo, ser libre sin las
ataduras impuestas por la música fijada en cinta. “La informática en tiempo
real, en situación de concierto, está concebida para potenciar la gestualidad y
energía proveniente del intérprete, así como las posibilidades interpretativas de
éste”.89

La tecnología informática musical seguirá avanzando y continuará
poniendo a prueba a los instrumentistas que abordan el repertorio de obras
electroacústicas mixtas. Aunque en las obras electrónicas más modernas se
tiende a reducir el papel del intérprete como piloto de los eventos de la
electrónica, el hecho es que es una práctica habitual que el intérprete deba
accionar pedales, enfrentarse con el cronómetro, trabajar la gestualidad o
adaptar su sonido a un nuevo “oído electrónico” que exige de los intérpretes
una interpretación sensible, técnica y detallada como si de una obra clásica se
tratase.

Lamentablemente y a pesar de la existencia de grandes obras, los
intérpretes no se interesan por la interpretación de la llamada música
contemporánea. En muchos casos se requiere el uso del micrófono para la
amplificación del sonido o para el tratamiento del mismo, lo cual ya genera
grandes reticencias, por no hablar del virtuosismo de muchas “técnicas
extendidas” o las demandas expresivas y performáticas de la música actual —
siempre un recuerdo a la admirable colaboración Charlotte Moorman-Naum
June Paik. Sería deseable que los jóvenes instrumentistas adquirieran
formación en este campo, que se les familiarizara con el estimulante mundo de

89 José Manuel López López, ‘Mapa y territorio: Partitura y sonido. In memoriam Gerard Grisey’.
Artículo publicado originalmente en Revista Transversal de Lérida, nº 8, marzo de 1999.
Consultado en Espacio Sonoro, nº 1, abril de 2004, en
http://www.tallersonoro.com/espaciosonoro/actual/JMLopez.htm, el 29 de Marzo de 2010.
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la creación actual, música tan enriquecedora como cualquier otra, y que se les
diera permiso para crecer con la expresión musical de su tiempo.
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ALGUNOS APUNTES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Mª Dolores Romero Ortíz

Resumen

La omnipresencia de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el contexto actual hace preciso la incorporación de las
mismas a la Educación a fin de que esta se adapte a las nuevas necesidades
educativas del alumnado que vive inmerso en la realidad social. Esta inserción
ha conllevado cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
en la relación docente-discente, fomentando el aprendizaje colaborativo y
cooperativo donde el alumno/a es el constructor de su propio aprendizaje. Por
otro lado, la ingente cantidad de información a la que el alumnado tiene acceso
hace preciso la dotación de herramientas y estrategias que les permitan
analizar críticamente y filtrar dicha información, especialmente la obtenida a
través de Internet. En este marco, encontramos las plantillas de evaluación de
páginas web, páginas web que pueden ser realizadas por el propio profesorado
facilitando así una atención individualizada y personalizada, adaptada a las
características específicas del alumnado.

Palabras clave-Keywords: Tecnologías de la Info rmación y Comunicación,
Educación, Información, Webs educativas.

Educación y TIC

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante TIC,
están actualmente presentes en todos los ámbitos sociales transformando
nuestra realidad diaria (trabajo, ocio, comunicación, relaciones sociales...) y
provocando cambios en nuestra manera de pensar y actuar.

Se hace por tanto necesario, que se incorpore en la Educación estos
nuevos recursos a fin de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y
responder así a las demandas de una sociedad cambiante.

El uso de las TIC en la Educación puede ser un medio de favorecer la
motivación del alumnado y su implicación en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, ayudándoles a desarrollar muchas habilidades cognitivas.
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La Educación en la Sociedad de la Información conlleva un nuevo
enfoque en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Valores tradicionales
como la clase magistral, la internalización pasiva, trabajo individual, la
homogeneidad de contenidos y el papel del profesor/a como transmisor del
conocimiento se han transformado para llegar a las nuevas características que
definen el proceso de enseñanza-aprendizaje: la exploración, el aprendizaje
significativo, el trabajo cooperativo, la diversidad de contenidos y el papel del
profesorado como guía.

El primer paso será el acercamiento de los docentes a estas
Tecnologías. Para ello, deben tener una actitud positiva y abierta ante otras
formas de enseñar diferentes a las tradicionales o las utilizadas por ellos/as
hasta el momento, y conocer las posibilidades de estas nuevas formas de
enseñanza y sus resultados en los lugares donde ya se han adoptado. Tras
esto, es necesario que el docente aprenda el uso de estas nuevas
herramientas para lo que habrá que facilitarle los recursos y medios
necesarios.

Por supuesto, la incorporación de estas tecnologías no va a suplir al
profesorado, sino que se convertirán en una herramienta más, utilizable dentro
de los métodos didácticos de enseñanza y favoreciendo una educación
personalizada y ajustada a las necesidades y características de cada alumno/a.
Esto permitirá poco a poco, un aprendizaje autodirigido donde la creatividad
será esencial para la adquisición de conocimientos.

Además el profesorado tendrá la posibilidad de elegir entre diversas
opciones pues la forma de aplicación de las TIC dependerá del tipo de
alumnado al que vayan dirigidas, de su edad y de la materia a trabajar.

Como indica el profesor García Vega (2001), las TIC aplicadas a la
formación aportan una serie de ventajas que repercuten en esta nueva visión
del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la relación docente-discente:

La individualización del aprendizaje: creemos que esta es una
característica de gran relevancia, pues es necesario atender a la posible
diversidad del alumnado. La utilización de las TIC facilita al profesorado
su labor en este punto, ya que contribuye a la adaptación del proceso al
ritmo de aprendizaje del alumno/a, a sus características cognitivas y a
cualquier otro parámetro influyente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Planificación del aprendizaje: el ritmo y secuenciación del
aprendizaje puede quedar plenamente adaptado a las características
individuales del alumno/a. Es cierto que las TIC no pueden suplir al
profesorado en este punto, pero permitirán que una vez establecida una
secuenciación lógica y coherente, el alumnado pueda adaptarla a su ritmo
personal.

Estructura abierta y modular: la utilización de las TIC siempre
permitirá al alumnado obtener información/formación sobre aquellos
aspectos en los que esté más interesado pudiendo acceder a dichos
conocimientos de una forma más rápida y amplia que con los métodos
tradicionales. Desde luego, Internet no puede sustituir a la ingente
cantidad de libros especializados, manuales, etc., teniendo en cuenta
además que hay material que no es posible encontrar en la Red, pero
puede ayudar a un primer acercamiento hacia la materia en la que se
tiene interés, así como proporcionar información de dónde se pueden
ampliar dichos conocimientos.

Comodidad: característica genuina de la utilización de Internet,
junto con la rapidez de acceso. Se evita el desplazamiento a bibliotecas,
universidades, etc.; es la información la que viaja, no el alumno/a.

Interactividad: la interactividad con el medio contribuye de forma
clara y contundente al aprendizaje significativo, eliminando, o al menos
paliando el método tradicional de aprendizaje memorístico.

En este nuevo contexto social, las TIC y en concreto Internet, tienen una
presencia y relevancia cada vez mayor. El alumnado tiene acceso a una
cantidad ingente de información, por lo que se hace necesario dotarlo de
herramientas que le permitan la búsqueda, manipulación, evaluación y crítica
de dicha información.

Es por esto que el análisis crítico de la información obtenida en Internet y
de las páginas web que ofrecen dicha información se convierte en un punto
clave de la Educación. Se hace necesario que el docente sepa evaluar los
principales sitios web que quiera utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con sus alumnos/as, así como dotarlos a ellos mismos de
herramientas que les permitan realizar dicha evaluación.
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En este punto hay que destacar la labor realizada por algunos docentes
como Vivancos Martí (2007) o Marqués (2004), que han realizado
clasificaciones generales aplicables a la mayoría de las páginas web, así como
plantillas de evaluación para los contenidos de dichas páginas.

Por supuesto, estas clasificaciones y plantillas son generales, unas más
profundas y otras menos, pero suponen un punto de partida magnífico para que
el docente realice su propia plantilla de evaluación, adaptada al tipo de página,
tipo de contenidos y materias que son la base de su trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el trabajo sobre estas plantillas realizado por el alumnado
puede ser una buena actividad de concienciación y dotación de herramientas
para que pongan en marcha un primer proceso crítico de la información que
obtienen a través de la Red, y, al igual que el docente, realicen su propio
esquema de evaluación adaptado a sus intereses individuales.

A medida que el uso de Internet va incorporándose como recurso para el
aprendizaje, es preceptivo que los docentes preparen su propio material
didáctico. Este material didáctico puede adoptar muchas formas, pero siempre
debe poder facilitar el trabajo cooperativo y una mayor atención a la diversidad,
a las necesidades educativas concretas del alumnado.

Es en este contexto donde se inserta la creación de webs educativas.
Cierto, que la creación de éstas puede conllevar algunas desventajas, como la
cantidad de tiempo que hay que invertir en su realización o la necesidad de
tener una formación técnica, aunque sea básica; pero reportará ventajas que
superan con creces estos inconvenientes: incrementar la motivación del
alumnado, aumento de la cantidad de información, acceso a ésta fuera de los
horarios de clase, una estructuración de los contenidos no lineal que facilite su
asimilación y una actualización más cómoda y rápida que la de los tradicionales
libros de texto.

Es por todo esto por lo que la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el aula queda plenamente justificada, pues
es imprescindible que la Educación, la Pedagogía y los Modelos Didácticos
vayan a la par del desarrollo de la sociedad en la cual se ponen en práctica.
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MÚSICO VERSUS DEPORTISTA

Diego González Ávila

Resumen

El siguiente artículo intenta hacer al lector más consciente del cómo se
producen las lesiones en los músicos, hacer más evidente la relación de las
mismas con la inexistencia de actividad física presente en los alumnos y con el
desconocimiento de una higiene postural mínima en su vida diaria y profesional
que afecta de forma negativa a su actividad y rendimiento instrumental. Se
calcula que más del 70% de los músicos presentan lesiones en algún momento
de su vida, de acuerdo con el instrumento que se toque, sea este de cuerda, de
viento o de percusión. Según la doctora Adriana Pemoff, miembro y
expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano, “[…] los
desórdenes funcionales de las manos del músico han sido menospreciados por
falta de conocimiento de las diferentes patologías y considerados incluso
problemas psicológicos …[ ]”90.

Palabras clave-Keywords: Ergonomía, educación postural, lesiones del
músico, conciencia corporal, estiramientos, tendinitis.

Músico versus deportista

En cada inicio de curso realizo una encuesta de exploración inicial a los
alumnos para hacerme una idea general de qué idea tienen acerca de la
asignatura y de su propio cuerpo, qué patologías presentan y qué tipo de
lesiones han tenido debido a la práctica de su instrumento, entre otras
cuestiones. Parece ridículo e incluso un poco absurdo pensar que unos
alumnos con una media de edad de 24 años, a los que se les presupone una
buena condición física puedan presentar lesiones graves o con perspectivas de
serlo, pero la realidad es muy diferente. Valorando las citadas encuestas
realizadas en 245 alumnos del CSM “Rafael Orozco” de Córdoba durante los
cursos 2010-2011 y 2011-2012 obtuve datos que indicaban que el 62% de las
lesiones que presentaban eran de músculos, tendones y articulaciones, el 18%

90 Nora Bär, “Más del 70% de los músicos sufre lesiones en manos y brazos”. La Nación,
Argentina, 11-05-2011, http://www.lanacion.com.ar/1126740-mas-del-70-de-los-musicos-sufre-
lesiones-en-manos-y-brazos. (Consultado el 12-11-2011)
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eran por trauma, y el 3% por distonía. Las encuestas también arrojaron más
datos a tener en cuenta: todos tenían la misma carencia, no realizaban ningún
tipo de calentamiento articular y muscular previo al estudio ni de estiramientos
antes y después del mismo, además, era muy sorprendente que el 85% no
realizase ningún tipo de entrenamiento o actividad física de forma continuada.
Este dato es muy significativo e ilustrativo de hasta qué punto los alumnos no
consideran la actividad musical, la interpretación, una actividad física, sino una
actividad tan sólo mental-emocional.

A nadie se le ocurriría pensar que un deportista de élite, como por
ejemplo Rafael Nadal, entrenase sólo jugando al tenis. En sus entrenamientos
hay sesiones de atletismo, natación, musculación por grupos, calentamiento
minucioso y riguroso de todos sus músculos y articulaciones, especialmente los
que más usa en su deporte. La actividad de un músico estudiante o profesional
es comparable a la del atleta de élite porque tiene sesiones de estudio de
varias horas cada día para las cuales necesita una tonificación muscular que
soporte todo ese trabajo sin que por ello tengan que desarrollar ningún tipo de
lesión. También es verdad que el deportista está más controlado por
especialistas. Como dice Pemoff, "los músicos son algo así como «atletas
emocionales». Yo los considero deportistas de alta performance, porque
mueven las manos a una velocidad insospechada, del mismo modo en que
mueve las piernas una persona que corre los cien metros lisos, pero la
diferencia es que el deportista está cuidado por médicos, kinesiólogos,
traumatólogos y fisioterapeutas, y los músicos se entrenan solos y no tienen
suficientemente en cuenta la prevención […]"91

Otro dato destacable que arrojan las encuestas realizadas es el número
de horas de estudio sin descanso que el alumno realiza. La mayoría, esto es un
80%, toca una hora seguida o más sin realizar pausa alguna y sin realizar
ningún tipo de estiramientos. Si a esto le sumamos la falta de tonicidad
muscular que presentan debido a la falta de ejercicio físico, la lesión,
normalmente la tendinitis, está asegurada. Una correcta distribución del tiempo
de estudio nos puede ahorrar muchos problemas físicos. El cerebro no está
preparado para soportar un periodo de máxima concentración más de 30 o 40
minutos, ese es el tiempo máximo de estudio continuo que se recomienda
seguido de una pausa de unos 10 minutos. De esta forma aseguramos no

91 Vicente López, “Casi el 80% de los músicos sufre lesiones crónicas”. El Popular, Argentina,
10-07-2011, http://www.elpopular.com.ar/diario/2011/07/10/nota.html?idnota=110265.
(Consultado el 15-10-2011)
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sobrecargar los grupos musculares, permitirles descansar y no lesionarlos por
sobreuso de los mismos.

La postura también es algo indispensable en lo que a prevención de
lesiones relacionadas con el instrumento se refiere, pero no sirve de nada
intervenir en corregir la postura a la hora de tocar el instrumento sin que
previamente exista una concienciación de lo que significa una buena postura
en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia en la vida diaria, esto es,
al dormir, al levantarse de la cama, al sentarse y levantarse de una silla, al
tumbarse en el suelo o simplemente al levantarse y permanecer de pie.
Teóricamente se supone que sabemos, pero bastan sólo dos días de clase
para darse cuenta de cómo y cuánto estamos posturalmente deformados y, lo
que es aun peor, la falta de conciencia que tenemos de que la propia posición
que adoptamos nos perjudica, concretamente a nuestra columna vertebral.

El “enemigo” número uno que tenemos, si decidimos poner remedio a lo
que a una nueva y correcta postura se refiere, somos nosotros mismos, es
decir, todos tenemos una postura que hemos adoptado y mantenido durante
muchos años ante todas las acciones del día a día, nuestro cerebro por lo tanto
ha entendido que esas posturas o posiciones son las que deben ser correctas
ya que siempre ha sido así, se han mantenido mucho en el tiempo, se hacen
sin necesidad de pensar y se convierten en movimientos y posiciones
mecánicas (a pesar de que estas posturas incorrectas desemboquen en una
hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis, a veces ya compensadas e incluso en
hernias discales). Pues bien, si a partir de ese momento decidimos corregir
nuestra posición, vamos a tener a un poderoso enemigo que impedirá por
todos los medios que los cambios aplicados sean efectivos, este enemigo
implacable es nuestro propio cerebro. Cuando comencemos a adoptar
posiciones que resultan beneficiosas para nuestra columna, nuestro “enemigo”
va a hacernos creer que esas posiciones son incómodas, nos va a hacer sentir
raros y comenzaremos a pensar que esa nueva posición que adoptamos no
puede ser correcta, por consiguiente, volveremos a nuestra anterior postura
recibiendo una respuesta placentera por parte de nuestro sistema nervioso a
pesar de estar volviendo a adoptar una postura perjudicial para nuestro cuerpo.

Por lo tanto, en lo primero que hay que incidir para tener éxito en un
cambio a nivel postural es en el proceso de inhibición de la respuesta ante ese
cambio. Para que esto pueda tener éxito no podemos parar de pensar en todo
momento para identificar todas las respuestas que nuestro cuerpo nos va
dando y ser capaces de diferenciar entre lo que se hace de forma consciente y
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lo que se hace de forma inconsciente. Por ejemplo: cuando un pianista que
está tocando comienza a subir sus hombros, muestra evidente de una tensión
incontrolada, normalmente se le suele corregir mediante un estímulo externo,
esto es tocándole los hombros para que así baje los mismos. Este proceso se
va a repetir seguramente a los pocos segundos y bastante probable será que
se mantenga en el tiempo durante años. ¿Por qué ocurre esto?, ¿por qué el
alumno no corrige esa posición antes? La respuesta es muy simple y tiene que
ver con lo anteriormente explicado, su cerebro actúa de forma inconsciente,
reacciona ante un estímulo externo, al tocarle el hombro lo baja
automáticamente pero manteniéndolo en el tiempo sólo unos pocos segundos,
porque al momento volverá a su posición “cómoda”. Si en lugar de tocarle el
hombro le hiciésemos pensar, esto es, si al ver que eleva su hombro le
pedimos que pare y que observe su hombro, que empiece a identificar cómo se
encuentra, si está alto o bajo, si está contraído o relajado, lograremos
comenzar a hacerle pensar, a que identifique e intérprete las señales de su
propio cuerpo y a que valore si realiza esos movimientos de una forma
consciente o no. De esa forma observaremos que comenzará a elevar sus
hombros cada vez de forma más espaciada en el tiempo e incluso veremos
cómo el propio alumno se corrige solo por haber conseguido herramientas, al
haber aprendido qué sensaciones le produce un hombro tenso y las que tiene
cuando su hombro está relajado.

Por desgracia, no sabemos o no nos han enseñado a “oírnos” nuestro
cuerpo, a ser más conscientes de qué necesita o qué nos pide para poder
dárselo. Normalmente un alumno deja de tocar cuando ya no puede más, está
cansado y nota alguna molestia o dolor en su cuerpo. Cuando algo duele, ya es
tarde, es la última forma que tiene el cuerpo de avisarnos para que paremos,
ya hemos sobrepasado la capacidad muscular que teníamos, no hemos sabido
oírlo. Seguro que antes del dolor hemos tenido sensaciones de hormigueo en
la zona, sensación de pesadez e incomodidad y a pesar de ello hemos
continuado el estudio. Si a pesar de todo esto se continúa sobreesforzando el
cuerpo, aparecerán los famosos síndromes por sobreuso, siendo los más
habituales las tendinitis en el epicondio (epicondilitis) y en la epitróclea
(epitrocleítis) del antebrazo, el del túnel carpiano, que afecta al nervio mediano
que da sensibilidad al dedo pulgar e índice respectivamente y que si se
complica afecta a la movilidad del primero, o la distonía focal, quizás la más
temida y compleja en su curación. Ocurre en músicos virtuosos o también
cuando a pesar de estar lesionado se continúa el estudio con instrumento
esforzando la zona a pesar de las molestias o el dolor. El músico nota cómo un
dedo no obedece, se comienza a forzar más el resto hasta que llega un
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momento en el que el primero se encoge y el resto se levanta haciendo
imposible la ejecución del instrumento. De todos es ya sabido que esto fue lo
que le ocurrió a Robert Schumann.

Conclusiones

En resumen, para prevenir y poder desarrollar una carrera sana como
intérprete, para que las lesiones no hagan acto de presencia, es necesario
tener en consideración los siguientes puntos:

1. Mantener una buena condición física general, practicar algún deporte o
realizar alguna actividad física de forma continuada para que
posteriormente el músico pueda permanecer en una misma postura
estática durante el estudio o interpretación repitiendo los mismos
movimientos de forma prolongada sin que se origine ninguna lesión.

2. Respetar un horario de estudio con franjas horarias no superiores a 30-
40 minutos y pausas de 10 minutos entre franjas. Calentar las
articulaciones antes del estudio así como estirar todos los músculos más
implicados en el desempeño de la ejecución tanto antes como después
de la misma.

3. Tener en cuenta el correcto pos icionamiento del cuerpo en todo
momento detectando tensiones innecesarias tanto a lo largo del día, en
el instrumento o cuando nos dispongamos a dormir contribuyendo así a
una buena higiene postural.

4. Practicar técnicas de relajación, meditación y control mental que nos den
seguridad y que ayuden a manejar el miedo escénico.

5. Por todos es sabido que somos lo que comemos, así que controlar la
alimentación y crear buenos hábitos alimenticios que aporten los
nutrientes adecuados a los músculos, evitando el consumo de alcohol y
el tabaquismo, es esencial para obtener la energía necesaria para el
desempeño de la actividad musical.
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LA POSTMODERNIDAD Y MÁS ALLÁ

DE LA POSTMODERNIDAD

Francisco José Martín Jaime

Resumen

En el presente artículo se establecen los orígenes de la Postmodernidad.
Igualmente, se realiza un análisis crítico de sus circunstancias y
consecuencias, y se acaba planteando una propuesta que trasciende a la
propia Postmodernidad, en pos de un futuro.

Palabras clave-Keywords: Modernidad, Postmodernidad, Filosofía de la
Música, Transmodernidad.

Introducción

Hablar de un fenómeno tan complejo como la Postmodernidad, llegar a
sus más íntimas razones y a sus últimas consecuencias, en tan breve espacio,
es prácticamente imposible. Es más, cuando para comprender las últimas
verdades esenciales de la Postmodernidad es necesario comprender también
la Modernidad, su decadencia y su posterior desintegración.

Tener en cuenta, pues, aquí, todos los detalles, todas las implicaciones,
todos los posibles matices, es imposible. Pero no lo es comprender de dónde
parten las razones primeras del advenimiento de la Postmodernidad, y tampoco
cuáles son sus fortalezas, debilidades, y por ende, en qué y por qué es
superable.

Deberíamos hacer, pues, una pausa en el planteamiento de la
Postmodernidad y analizar, a grandes rasgos, el fin de la Modernidad. Las
ideas modernas, gestadas ya en el Renacimiento, a supuesta imagen de la
antigüedad clásica, y generalizadas principalmente por la Revolución Industrial
y la hegemonía anglosajona en el comercio del XVIII, tienen su máxima
expansión con la Revolución Francesa de 1792 que, como todos sabemos,
marca el final del Antiguo Régimen y el comienzo del Nuevo Régimen en el
mundo moderno, entendiendo éste como el existente en el Hemisferio
Occidental desde el fin de la Edad Media.

La sociedad burguesa, usurpadora del poder hegemónico de la
aristocracia y el clero medievales, consiguen imponer sus ideas, en principio
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humanistas, sobre la sociedad feudal. Evidentemente, los poderes fácticos de
la sociedad feudal reaccionan, primero con las Guerras de la Revolución, y
posteriormente, con las Campañas Napoleónicas. Sería absurdo pensar que el
Emperador no deseaba la guerra, pero también lo es admitir sin más la imagen
bucólica e irreal que la posterior supremacía anglosajona, en colaboración con
la holandesa, han querido dar de las guerras de comienzos del XIX, en que el
ogro Napoleón, que era especialmente malvado, quería engullir al resto del
mundo para deglutirlo en las Tullerías.

La Inglaterra ya capitalista, buscaba la confrontación con un sistema
económico que revolucionaba también el mercado y que, mediante un
comercio y una producción más justos, realmente amenazaba su posición
estratégica. Es por ello por lo que convence a Rusia, a Prusia, a Austria y a
Suecia, todos ellos potencias relevantes en la época, de combatir al francés.
No sólo veían en peligro sus cuellos, dado que todos esos países eran
monarquías, en paralelismo cruel a sus parientes galos, sino que también
veían, y no sólo ellos, sino también la aristocracia de dichos países, en peligro
sus bolsillos. Por eso entran en guerra con Bonaparte y por eso cada tratado
de paz acaba siendo definitivamente roto, si no directamente, al menos por
influencia británica. No era, pues, admisible, un Napoleón imperante en
Francia, en paz con el resto de Europa, independientemente de que éste
hubiese o no querido dicha paz. Tampoco tiene nada que ver en ello el origen
noble o no, o los matrimonios de estado: Inglaterra no admitirá a Napoleón
aunque éste haya contraído matrimonio con la hija de la emperatriz de Austria.

No obstante, las esplendorosas condiciones culturales y sociales de la
época napoleónica, de las que bebe Francia durante el XIX, hasta el desastre
de la Guerra Franco-Prusiana, se hacen espejo en las revoluciones que acaban
convirtiendo Europa en un Continente Moderno, al menos hasta cierto punto.
Prueba de ello son las revoluciones en Francia, Alemania, Hungría, Austria,
Italia y diversos países de Europa Central en 1848, España en 1854, etcétera.
Aun cuando la única república (importante) restante es la francesa, y ni tan
siquiera de forma continuada, se puede hablar de un punto de inflexión en
dicha fecha. Europa se convierte desde entonces, irremediable y
definitivamente, en territorio burgués, donde ésta, que controla el comercio, que
establece un sistema de bodas encaminado a legitimarse, mezclándose con la
antigua aristocracia, largamente arruinada, establece las bases de un nuevo
poder. La Revolución Francesa de 1792, que parecía en un principio ser
eminentemente proletaria, tiene como consecuencia la toma de poder de la
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burguesía y la subyugación del pueblo llano por un nuevo sistema que
substituye al feudalismo: el capitalismo.

La lucha entre Capitalismo, restos del Antiguo Régimen y un emergente
Comunismo, enfrentado al capitalismo, continúa a lo largo del siglo XIX, hasta
desembocar en las dos guerras mundiales del XX. Tras la derrota francesa en
la Guerra Franco-Prusiana, la Primera Guerra Mundial (G.M.I) supone el final
definitivo del Antiguo Régimen, al perder en el enfrentamiento la facción
“monárquica” –Alemania y Austria eran imperios, Italia, Rumanía, y otros
muchos países, monarquías–, siendo determinante para el futuro el
establecimiento de la República en Alemania, puesto que la Segunda Guerra
Mundial del XX, que por cierto vemos como algo más cercano, no ya por su
temporalidad, puesto que está relativamente muy cerca de la Primera, es la
primera guerra de la Modernidad del XX. En cierto modo supone una suerte de
“guerra postmoderna”, en la que todo vale, en la que ninguna facción dispone
de un peso moral específico, dadas las atrocidades cometidas por ambos
bandos, y en la que los discursos políticos, basados en la conveniencia de
quienes los dicen, establecen verdades que hay que creer92, más allá de una
verdad histórica, y más allá de ninguna ética que impere en el mundo, sobre
ambos bandos. Es, además, la primera guerra en que los principales
contendientes son democracias (Hitler fue elegido Canciller de Alemania por
referéndum, no hay que olvidarlo).

No se trata aquí de debatir sobre la historia bélica del siglo pasado, pero
la enorme influencia de la G.M.II es tal, que deviene en uno de los principales
impulsores de, lo que al cabo, será el advenimiento de la Postmodernidad.

La G.M.II acaba con la tradición de pensamiento germánica. Por un lado,
los propios nazis eliminan gran parte del pensamiento (y a gran parte de los
pensadores, no hay que olvidar que personajes tan eminentes como Edmund
Husserl, por su condición de judío, fue expulsado de la universidad –
precisamente por su antiguo alumno y supuesto continuador, Martin

92 Ante las bien conocidas atrocidades cometidas por los nacionalsocialistas, son innumerables
las soviéticas, pero también las cometidas por los otros aliados. EE.UU., por ejemplo, buscó
evidentemente la entrada en la guerra y propició la subsiguiente Guerra Fría por la Ley de
Préstamos y Arriendos aprobada por decreto por el Presidente Roosevelt, manipuló la entrada
en la Guerra del Pacífico, dejándose bombardear por sorpresa en Pearl Harbour, o sacrificó a
sus propios soldados en el Desembarco de Normandía, efectuado en terreno desfavorable por
favorecer a sus aliados británicos; los cuales, por su parte, con los acuerdos “comerciales” con
la Unión Soviética se comprometieron a regalar material de guerra y tecnológico a Stalin
durante veinte años, sin contraprestación alguna.
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Heidegger–, así como muchos otros librepensadores e intelectuales, no
adeptos al régimen nacionalsocialista). Y por otro, la victoria estadounidense
(teóricamente aliada), que impuso y sigue imponiendo en Europa y en el
mundo the american way of thinking. La cultura europea se ve como algo
decadente, mientras que la cultura McDonalds campa a sus anchas.
Recordemos este punto, puesto que resultará muy esclarecedor.

Francia, que había sido una potencia de primer orden en el plano cultural
y del pensamiento, se ve relegada a un puesto secundario frente a la cultura
anglosajona. Italia deja de tener algo que decir en el mundo, caricaturizada
como cultura comespaghetti. Italia es la mafia, las madonne al estilo Sofía
Loren y la dolce vita que tan bien saben parodiar los propios italianos. Si tu fa
l’americano… El cine se encarga de hacer campaña de desprestigio de aquello
que no es made in USA.

Los países centroeuropeos se asimilan a la cultura germánica o a la
soviética, dependiendo del lado de la vergüenza que toque. En uno, la
vergüenza de la opresión y de la falta de libertad. En otro, la de la permisividad.

Evidentemente, este mirar para otro lado ha de tener sus consecuencias,
y una directa es el pensamiento relativo. El relativismo se apodera de las
mentes europeas y, de matar sistemáticamente a quien no piense como uno,
se pasa al establecimiento de que todo es relativo.

Las bases de la Modernidad

En el pensamiento de Jürgen Habermas,

…desarrolla Max Weber el «problema de historia universal», al que
dedicó su obra científica, a saber: la cuestión de por qué fuera de
Europa «ni la evolución científica, ni la artística ni la estatal, ni la
económica, condujeron por aquellas vías de racionalización que
resultaron propias de Occidente»93. Para Max Weber era todavía
evidente de suyo la conexión interna, es decir, la relación no
contingente entre modernidad y lo que él llamó racionalismo
occidental94.

93 Max Weber, Die Protestantische Ethik. Vol. 1. Heidelberg, 1973, citado por Jürgen
Habermas, El Discurso Filosófico de la Modernidad (Doce Lecciones). Traducido por Manuel
Jiménez Redondo. Madrid, Taurus Humanidades, 1993, vv.pp.
94 Cfr. sobre este tema J. Habermas, Theorie des Kommunikatives Handelns, Frankfurt, 1981,
pp. 225 y ss.

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



98

Como racional describió aquel proceso del desencantamiento que
condujo en Europa a que del desmoronamiento de las imágenes
religiosas del mundo resultara una cultura profana.

Con las ciencias experimentales modernas, con las artes convertidas en
autónomas, y con las teorías de la moral y el derecho fundadas en
principios, se desarrollaron aquí esferas culturales de valor que
posibilitaron procesos de aprendizaje de acuerdo en cada caso con la
diferente legalidad interna de los problemas teóricos, estéticos y
práctico–morales.

Pero Max Weber describe bajo el punto de vista de la racionalización no
sólo la profanización de la cultura occidental sino, sobre todo, la
evolución de las sociedades modernas. Las nuevas estructuras sociales
vienen determinadas por la diferenciación de esos dos sistemas
funcionalmente compenetrados entre sí que cristalizaron en torno a los
núcleos organizativos que son la empresa capitalista y el aparato estatal
burocrático. […] A medida que la vida cotidiana se vio arrastrada por el
remolino de esta racionalización cultural y social, se disolvieron también
las formas tradicionales de vida diferenciadas a principios del mundo
moderno mayormente en términos de estamentos profesionales.95

En estas palabras, Max Weber nos ofrece unos puntos especialmente
acertados y clarificadores sobre la Modernidad.

De una parte, que la Modernidad consiste en un proceso de
racionalización y profanización de la cultura. En la Edad Media, al igual que en
la Antigüedad Clásica, todo cuanto se hacía tenía relación, inspiración,
injerencia o consecuencias divinas. Es a partir del Renacimiento desde cuando
la idea social general en Europa avanza desde la religión hacia el pensamiento
racional y humano. Surgen un Erasmo de Rotterdam, los enciclopedistas, los
revolucionarios.

De otra parte, que el Derecho se funda en principios y la ciencia en los
experimentos racionales, en el análisis y en la síntesis. Y, como hecho más
importante, el Arte busca su autonomía.

Si observamos la Modernidad desde un punto de vista filosófico,
veremos que su camino consiste en una búsqueda a ultranza de la
legitimación.

95 J. Habermas, El Discurso Filosófico…, obra citada, pp. 11-12.
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Hobbes y Spinoza basan sus planteamientos filosóficos en el supuesto
que todo ser vivo se siente impulsado por un instinto natural a extender
su poder lo más lejos de que es capaz.

Friedrich Nietzsche, considera la voluntad de poder, como la fuerza
motivadora básica de la naturaleza y la sociedad humana.

Para León Tolstoi, "ninguna explicación de la acción combinada de los
hombres puede omitir la concepción del poder. La realidad del poder se
nos muestra, no solo en la historia, sino mediante la observación de
acontecimientos contemporáneos.96

La búsqueda de la legitimidad constituye una necesidad en el hombre
racional. Si en la Antigüedad y en el Medioevo toda legitimación provenía de la
deidad, bien de los Dioses, bien de Dios, el hombre laico, el hombre profano,
necesita el refrendo de sus acciones y, en especial, el gobernante o todo aquél
que ostente un cargo de poder.

Los antiguos reyes atribuían sus actos a la inspiración divina (en muchos
casos, más a la falta de inspiración que a otra cosa). Los nuevos gobernantes
han de justificarse en la Ley, en la Moral, la Ética o la Religión. O en la Razón.

Siguiendo el pensamiento de Guglielmino Ferrero, deberíamos
preguntarnos acerca de qué es lo que permite, entendiendo la sociedad del
Nuevo Régimen como aquella formada por hombres iguales, qué capacita a
unos para mandar y qué obliga a otros a obedecer, ya que es la justificación de
la ostentación del poder lo que lo puede justificar racionalmente.

Debemos mantener en la mente esta idea, puesto que será clave a la
hora de entender la Postmodernidad.

De otra banda, deberíamos retomar la relación de lo anterior con el Arte.
Es decir, que la Modernidad es el camino en el que las distintas artes buscan
su autonomía.

La Modernidad Artística consiste precisamente en eso. En el camino a la
autonomía artística, las Artes se independizan de cualquier otro significado que
no sea el ceñido a sus propias características. No obstante, ello no conlleva
que sean mejores ni peores, ni que su evolución sea adecuada o no. Tan solo
es su camino.

96 Miguel Sarabia, La Legitimidad del Poder.
<http://www.monografias.com/trabajos12/lalegipod/lalegipod.shtml> s.f. (Consultado el 28 de
abril de 2011 a las 16:17Z).

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



100

Si nos centramos en la Modernidad Musical, podemos distinguir tres
principios fundamentales, como cita José María Laborda en su libro Forma y
Estructura en la Música del Siglo XX97:

1. Lucha contra la tonalidad
2. Principio de la variación desarrollada
3. Uso de elementos extramusicales

Así, la Pintura, la Escultura, la Poesía, la Arquitectura, buscan su propia
esencia98, desvinculándose de aquello que no sean ellas mismas. La

Arquitectura se ceñirá cada vez más a las dimensiones espaciales y a su
fusión con la Naturaleza, o por el contrario, a su reducción a las coordenadas
espaciales y a la simplicidad del plano. La Poesía irá evolucionando a la
desvinculación de las palabras, primero de su significado y, posteriormente,
también de su sonido, llegando a la emisión de sonidos indeterminados, o al
azar en la confección del poema, es decir, a la desvinculación de la Poesía de
su lingüística.

La Escultura se centra en la forma tridimensional, y la Pintura comienza
un largo camino, desde la representación humana y de la Naturaleza, hasta
llegar en la última Modernidad al lienzo, a su bidimensionalidad, al color y a la
luz, como ocurre con Malévich, abstrayendo los motivos, huyendo de la
figuración.

Sin embargo, el camino de la Música en la Modernidad es,
absurdamente, al revés. La Música alcanza su abstracción, su autonomía, ya
en el Renacimiento, una vez que se desvincula el sonido de la palabra y se
crea la música instrumental pura, con composiciones para sí, sin ser
interpretaciones de motetes, liturgia o canciones profanas, sino música por la
Música. La Música se ciñe, entonces, a su ser en sí misma, a sus elementos
inmanentes y esenciales, tanto físicos (altura, timbre, articulación, dinámica, …)
como metafísicos (semiótica, “estilo”, concepto, mensaje, …). Sin embargo,
mientras las demás artes, digámoslo así, se abstraen, la Música vuelve a la
concreción, durante el Romanticismo por medio del Poema Sinfónico y la
Música Programática, además de la omnipresente Ópera, y ya en el XX por el

97 José María Laborda, Forma y Estructura en la Música del Siglo XX, Madrid, Alpuerto, 1996,
pp. 14-24.
98 Su esencia como manifestación artística, como conjunto de técnicas, recursos, posibilidades
eidéticas por sí mismas, no mezcladas con otras artes. La pintura, por ejemplo, renuncia a la
perspectiva, al ser ésta parte del dominio de la escultura; igualmente, intentan zafarse de la
figuración, para restar únicamente en las capacidades estrictas de su arte: alto, ancho, color,
luz.
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Paisaje Sonoro. Posteriormente, la música concreta volverá, a ser música
“pura”, a la elaborada a partir de muestras grabadas.

Es, entonces, en la última Modernidad, cuando sucede la desintegración
de corrientes de las Vanguardias. Desde el punto de vista artístico, este es uno
de los acontecimientos principales en el advenimiento de la Postmodernidad.
La abundancia de tendencias, casi siempre enfrentadas entre ellas, o con el
resto del mundo, tiene como resultado la invalidez de los preceptos de las
mismas, y el descrédito ante el gran público, del que las Artes y, en especial, la
Música, se han distanciado en el primer tercio del siglo XX, lo que constituye en
sí otro de los hitos predecesores de la Postmodernidad. El tercero viene de
fuera de las Artes, viene del giro pro-lingüístico de Heidegger y otros filósofos
quienes, tras el fracaso europeo en la Segunda Guerra Mundial99, optan por la
desmembración de la verdad tras no poder explicarla en su totalidad –o tras
darse cuenta de que la explicación de la verdad no es favorecedora para ellos–
lo que conlleva la invalidez de cualquier paradigma. Hay que reconocer que
dicha caída de la verdad y su paradigma vienen dados por los excesos
acaparadores de la “verdad absoluta” de las Vanguardias y Postvanguardias,
por la existencia simultánea de varias verdades, a menudo contrapuestas, por
la disolución de las expectativas de futuro, por la futilidad de cada corriente,
que no dura más de varios años en el mejor de los casos, y en ocasiones
comienza y acaba en una misma obra, por el rechazo –despectivo– del pasado.
La espiral autodestructiva, en suma, gestada a finales del XIX, nacida a
comienzos del XX y desarrollada durante este último siglo.

Por último, la influencia más determinante, probablemente, en el
advenimiento de la Postmodernidad, es el final de la tradición alemana, tanto
musical como estética y filosófica. Si la Primera Guerra Mundial acabó con la
humillación de Alemania y sus aliados, pero dio pie a una época floreciente
entre guerras, de creación europea, con múltiples caminos abiertos (Francia,
Italia, Alemania, incluso Inglaterra, nunca presente en ámbitos creativos sino
por préstamo –véanse Händel o Johann Christian Bach–), de adquisición de

99 Alemania y sus aliados fueron, evidentemente, los peor parados tras la Segunda Guerra
Mundial. Pero los demás países europeos quedaron tremendamente dañados: Francia perdió
el resto del poder hegemónico que ya había perdido tras la derrota de la Guerra Franco-
prusiana. Inglaterra resultó dañada y en grave crisis tras el esfuerzo de guerra. España, no
beligerante, arrastraba hambrunas tras la Guerra Civil y era marginada en las organizaciones
vencedoras tras el apoyo del régimen de Franco a los Nazis. Y la Europa del Este estaba bajo
la tiranía soviética, cambiando SS de negro por comisarios rojos. Han sido necesarios tres
cuartos de siglo para comenzar a restituir Europa a su posición, y aun así, no deja de sufrir el
viejo continente, los ataques de la economía capitalista de los Estados Unidos de Norteamérica
y los de los pseudocomunistas orientales, mientras la antigua Rusia observa, intentando no
perder la influencia que les queda.
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nuevos recursos, de apertura, –en la Filosofía, por ejemplo, la Fenomenología
de Husserl–, la Segunda Guerra Mundial conllevó la eliminación del
pensamiento europeo y su substitución por unos cánones impuestos
norteamericanos, véase Darmstadt para la Música:

[Everett] Helm afirmó orgullosamente que en Darmstadt «sólo se
enseña y se interpreta música contemporánea, y únicamente de su
variedad más avanzada. Richard Strauß y Jean Sibelius no se toman en
consideración» […] Algunos observadores oficiales se sintieron
incómodos con la dirección que estaba tomando Darmstadt. El coronel
Ralph A. Burns, jefe de la Rama de Asuntos Culturales de la OMGUS,
señaló en un memorándum de junio de 1949 que la escuela de verano
había adquirido una reputación de parcialidad.100

Ello, junto a la obligación del capitalismo, en mayor o menor medida, ha
hecho una Europa débil, temerosa de un aliado a salvo al otro lado del Atlántico
y de un inimico ad portas, durante casi medio siglo. Una Europa que no
produce, que no lidera económicamente, pero que debe seguir siendo el faro
cultural, ético y moral del Mundo.

En plena debacle cultural, al final del camino de la decadencia
vanguardista, el francés Jean-Françoise Lyotard publica en 1976 su obra La
Condición Postmoderna, en que comienza diciendo que

[…] se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los
relatos. En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos
por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan
fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar
regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de
juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio estatuto un

discurso de legitimación, y se la llama filosofía.101

Es decir, nos está revelando el verdadero origen de los problemas de la
Modernidad: el establecimiento de la legitimidad. ¿Qué hace legítima la
existencia o el predominio de algo? Enlazando con lo escrito en este mismo
artículo, si observamos la Modernidad desde un punto de vista filosófico,
veremos que su camino consiste en una búsqueda a ultranza de la
legitimación. Pero, desde la constitución del conocimiento científico y de los
requisitos para que un dato pueda ser considerado como tal, el paradigma de

100 Alex Ross, El Ruido Eterno: Escuchar el Siglo XX a través de su Música, Barcelona, Seix-
Barral, 2009, pp. 435-437.
101 Jean-François Lyotard, La Condición Postmoderna, Madrid, Cátedra, 1987, introducción.
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corrección al respecto viene dado por dichos requisitos, que han de poder ser
aplicables a la totalidad de las acciones humanas.

¿Dónde entran las artes en unos requisitos de paradigma científico, si
cada obra ha de poseer su propio paradigma, dogmático y subjetivo102? El
primer escollo que encuentra la legitimación científica respecto al Arte, es la
Metafísica. El cientificismo nunca podrá “entender” la Metafísica más allá de su
acepción más reduccionista, por cuanto suponga una suerte de especulación
sobre la necesidad de encontrar explicación también a aquello que la ciencia
no está (o no está aún) en condiciones de explicar. Puede que incluso admitan
la posibilidad de una metafísica inductiva, que pretenda reunir las conclusiones
científicas en una sola disciplina de conocimiento.

Pero nunca podrá consentir la existencia de la Metafísica como el
estudio del ser y de la realidad. Es por eso por lo que, desde su comienzo, el
positivismo ha ridiculizado a la Metafísica y, por ende, a la Filosofía, relegando
al Arte a la categoría “estética”, embadurnando la profundidad subjetiva con la
banalidad de lo superficial. Así, es habitual encontrar en el común de la gente
una mayoría que opina que la Filosofía es inútil, que la Metafísica son cuentos,
discusiones bizantinas, y que las Artes son bonitas, aunque yo no entiendo de
eso.

El pensamiento positivista, cuya más perniciosa consecuencia es el
capitalismo, es incapaz y lo será siempre, de comprender que el Arte sea
físicamente inútil y que su actuación, por medio de lo físico, sea en aquello que
es μεταφυσική, que está más allá de la Naturaleza y de lo físico.

El triunfo –aunque parcial– del Positivismo, cuestiona la existencia
misma de la Filosofía y del Arte.

Es entonces cuando se propone la destrucción de la verdad. La verdad
paradigmática, que no se hace sino que es. Es entonces cuando se formula
que las verdades existen únicamente por consenso, como ocurre en las
comunidades científicas, en que la mayoría o totalidad de los especialistas se
ponen de acuerdo en admitir la verdad científica, aun cuando esta verdad no
sea correcta, como ocurrió en diversas épocas históricas con la redondez del
planeta Tierra, la velocidad del sonido, la electricidad o, desde Einstein, con la
velocidad de la Luz. La gran importancia de la Teoría de la Relatividad de
Einstein radica en que la verdad científica universal que era la velocidad de la
luz, deja de ser constante para ser relativa a la masa, en el espacio–tiempo.

102 Igor Stravinsky, Poética Musical, Barcelona, Acantilado, 2006, p.25.
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La consecuencia en la Filosofía es la citada obra de Lyotard. En ella, tras
reseñar la caída de los Grandes Relatos como el comunismo, el socialismo, el
anarquismo, las religiones, etc. (curiosamente, el capitalismo no entra dentro
de esos grandes relatos), nos dice que

[…] el saber en general no se reduce a la ciencia, ni siquiera al
conocimiento. El conocimiento sería el conjunto de los enunciados que
denotan o describen objetos, con exclusión de todos los demás
enunciados, y susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. La
ciencia sería un subconjunto de conocimientos. También ella, hecha de
enunciados denotativos, impondría dos condiciones suplementarias
para su aceptabilidad: que los objetos a los que se refieren sean
accesibles de modo recurrente y, por tanto, en las condiciones de
observación explícitas; que se pueda decidir si cada uno de esos
enunciados pertenece o no pertenece al lenguaje considerado como

pertinente por los expertos.103

Es evidente que una idea, un recuerdo, que no tiene por qué ser
accesible de modo recurrente, puesto que podemos olvidarlo o idealizarlo, que
constituye nuestro conocimiento personal (parte, por tanto, del ego
transcendental fenomenológico), no sería entonces un conocimiento. ¿Qué
sería, pues?

La victoria sobre el adversario filosófico que suponía la extensión del
pensamiento postmoderno, psicologista, positivista y lingüístico, debió ser muy
bien acogida por el positivismo y su capitalismo.

La ausencia de verdad conlleva determinadas consecuencias: en primer
lugar, una, provechosa, un todo vale, lo cual, en determinadas disciplinas, por
ejemplo artísticas, tras la tiranía de las Vanguardias y la última Modernidad, era
de agradecer104. No obstante, este todo vale devino en breve en un nada vale,
desde un punto de vista fundacional, puesto que lo uno acaba equivaliendo a lo
otro.

En segundo lugar, la disolución de las ideas de obra, autor e incluso de
Arte. Obras de Arte que son cuestionables como tales (en realidad, en su

103 J. F. Lyotard, La Condición…, obra citada, capítulo V.
104 En la Barcelona de los Ochenta, aun sin saberlo, puesto que aún no había leído La
Condición Postmoderna de Lyotard, el autor de este artículo era punta de lanza de la
Postmodernidad Musical. Ante las imposiciones de las corrientes predominantes en dicha
ciudad (dodecafónicos y antidodecafónicos, principalmente), coincidimos un grupo de
creadores jóvenes en desatarnos de toda imposición y componer de manera ecléctica,
valiéndonos cualquier idea, origen o material, sobre y desde el cual creábamos nuestra música.
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momento no, puesto que nada podía ser cuestionado), obras sin autor y, por
tanto, el propio ser del Arte. El Arte es la obra de un autor105 que hace ver la
verdad esencial de lo que es. Todo ello, invalidado.

En tercer lugar, la no legitimidad. No era legítimo para un artista hacer
una obra de arte, seguir una trayectoria, desarrollar ni dejar de hacerlo. Nadie
estaba legitimado para ser creador ni para ser crítico, ni los críticos de arte, ni
los historiadores del arte, ni los propios artistas ni, por descontado, el público.
Una performance era una obra de arte o una manifestación política o politizada
porque la gente lo entendiese como tal.

En ciudades con espíritu de modernidad, como Barcelona, en gran
número de ocasiones el consenso era considerar obra de arte a unos
individuos, simplemente corriendo por una calle, en un acto performativo. Los
iniciados en el mismo decían poder ver la reivindicación, el pragmatismo, la
radicalización o hasta la mística en dicha performance, pero lo cierto es que la
gente, el supuesto público-receptor, únicamente se enteraba si se lo contaban.

La gran masa, con el desgaste que supone la repetición, aceptaba con
ademán de aburrimiento lo que aquellos iluminati dijesen.

En cuarto y último lugar, la Postmodernidad suponía la supremacía del
lenguaje. Heidegger, por ejemplo, nos establece que

[…] la exhortación sobre la esencia de una cosa nos viene del lenguaje,

en el supuesto de que prestemos atención a la esencia de éste,106

lo cual contradice expresamente lo escrito por Husserl, puesto que, en contra
de lo expresado también por Lyotard o Rorty, para éste, buscador de una
ciencia filosófica, o de una filosofía científica, el lenguaje común puede servir
para explicar la evidencia, pero es insuficiente para establecer la verdad,
incluida la verdad apodíctica:

El lenguaje común es fluido, ambiguo y muy poco exigente respecto a la
perfección de la expresión. Por ello, allí donde se emplean sus medios
expresivos es menester dar una nueva fundamentación a las
significaciones adquiridas científicamente, y fijar las expresiones del

105 Debería leerse autor como aquél o aquellos quienes han creado, es decir, no excluyendo la
autoría múltiple o conjunta. Pero, eso sí, toda Obra de Arte tiene alguien que la ha creado.
106 Martin Heidegger, La Pregunta por la Técnica, Vols. Construir, Habitar, Pensar, Barcelona.
Folio, 2007.
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lenguaje común en estas significaciones nuevamente

fundamentadas.107

Lo que contradice frontalmente al pensamiento de Lyotard en su
Condición Postmoderna, en que éste último sostiene que

[…] la forma narrativa, a diferencia de las formas desarrolladas del
discurso del saber, admite una pluralidad de juegos de lenguaje:
encuentran fácilmente sitio en el relato enunciados denotativos,
referidos por ejemplo a lo que se conozca del cielo, las estaciones, la
flora y la fauna; enunciados deónticos que prescriben lo que se debe
hacer en cuanto a esos mismos referentes o en cuanto a los parientes,
a la diferencia de sexos, a los niños, a los vecinos, a los extraños, etc.;
enunciados interrogativos que están implicados, por ejemplo, en los
episodios de reto (responder a una pregunta, elegir un elemento de un
grupo);enunciados valorativos, etc. Las competencias de las que el
relato proporciona o aplica los criterios se encuentran, pues, mezcladas
unas con otras en un tejido apretado, el del relato, y ordenadas en una

perspectiva de conjunto, que caracteriza este tipo de saber.108

Husserl, es más, transciende dicha idea simplista, cuando afirma que

[…] nosotros, los que meditamos, […] hemos de tener acceso a
evidencias que porten en sí mismas la marca de su idoneidad. […] Pero
ellas tienen que comportar, además, cierta perfección, una absoluta
seguridad con respecto precisamente a esa evidencia de su prioridad, si
es que a partir de ellas ha de poder cobrar sentido la marcha y la
construcción de una ciencia conforme a la idea de un sistema definitivo

del conocimiento.109

Además, la expresión y la capacidad de expresar varían tremendamente
de un idioma a otro, por lo que, aun en el caso de poder aproximarnos a la
esencia de las cosas, dicha aproximación es tremenda y radicalmente diferente
dependiendo del lenguaje utilizado. Nada, en cualquier caso, es verdad por el
simple hecho de ser dicho. La verdad se da a sí misma como certeza de
verdad y como imposibilidad de ser de otro modo, o negación de la no-verdad.
Otra cuestión sería la existencia o no de verdades universales.

107 Edmund Husserl, Meditaciones Cartesianas, Madrid, Tecnos, 2009, p. 20.
108 J. F. Lyotard, La Condición…, obra citada, p. 20.
109 E. Husserl, Meditaciones Cart…, obra citada, p.14.
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¿Después de la Postmodernidad?

Amplios sectores de la sociedad no han asumido la Postmodernidad,
aun pasados más de treinta años de La Condición Postmoderna de Lyotard. Un
claro ejemplo está en el auge cada vez mayor y cada vez más radical de la
llamada música antigua o música con instrumentos originales. Los orígenes de
este tipo de interpretación son curiosos: cuando el público se resigna a la
ruptura entre él y los compositores contemporáneos, busca otra forma de
novedad. La búsqueda de productos, artísticos y no artísticos, nuevos, es una
constante en el público. Durante toda la historia, la música de periodos
anteriores apenas se ha vuelto a interpretar, dando el principal sitio a la música
compuesta en cada época. Únicamente tras Mozart y Beethoven, la música de
estos sigue en cartel, aumentándose el número de obras maestras. También
comienzan a redescubrirse a mediados del XIX músicas olvidadas, como le
ocurre a Mendelssohn, re-descubridor de Bach. Hoy nos parece imposible
concebir la Música sin Bach y, sin embargo, hubo casi un siglo en que, salvo
los organistas, nadie sabía de su existencia.

Pero el público siempre ha solicitado nuevas obras, nuevas tendencias,
nuevos estilos. Si Schönberg o Stravinsky establecían sus rupturas en los años
veinte, es en los cincuenta cuando surge la idea: oír a Bach como se oía en la
época de Bach. Cosa que, por otra parte, ni se sabía, ni se sabe, ni se sabrá.

La música antigua ha reemplazado en los escenarios a la música
contemporánea de nuestra época. Es cercana a la demanda armónica del
público, alienado en gran parte por la música perteneciente a la cultura
MacDonalds y a la banalidad de la música moderna, pero ofrece un sonido tan
(absurdamente) extraño que resulta novedoso.

Por otra parte, incluso Habermas reconoce que

[…] el planteamiento en términos de teoría de la comunicación, que
hemos bosquejado, sólo parece poner a salvo el contenido normativo de
la modernidad al precio de abstracciones idealistas. Una vez más surge
la sospecha contra el purismo de la razón pura comunicativa —esta vez
contra una descripción abstracta de los mundos de la vida
racionalizados, que no da razón alguna de las coacciones que ejerce la
reproducción material. Para neutralizar esta sospecha tenemos que
mostrar que la teoría de la comunicación también puede contribuir a
explicar cómo en la modernidad una economía organizada en términos
de mercado, que se entrelaza funcionalmente con un Estado que se
reserva el monopolio de la violencia, se autonomiza frente al mundo de
la vida constituyendo un fragmento de socialidad vacía de contenido
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normativo, y a los imperativos de la razón que rigen en el mundo de la
vida les opone sus propios imperativos basados en la conservación del
sistema.110

Uno de los principales problemas de la Postmodernidad es que, siendo
estandarte de la idea del fin de la validez de los grandes relatos, convierte
dicho concepto al tiempo en un nuevo gran relato, vertebrador –por decirlo de
algún modo– de la Postmodernidad. Ello invalida, al mismo tiempo, la no
existencia de paradigmas o de verdades. Por tanto, si la raíz básica de la
Postmodernidad es una falsedad, toda ella queda aniquilada por tal conclusión.

Pero no todo en la Postmodernidad es falso ni negativo. La apertura de
miras, de ideas, la conclusión de la época de dogmatismos excluyentes, la
consciencia de nuestro propio estar perdidos y, sobre todo, la necesidad de
construir a partir de nosotros, más que de luchar contra los demás, son
herencias artísticas evidentes de esta época. No obstante, hemos de
evolucionar, la constancia del error de la Postmodernidad nos ha de hacer
avanzar hacia un futuro aún ignoto, y reflexionar sobre aquellos errores de la
Modernidad.

Entre ellos, los principales podrían ser dos: la confusión de términos y el
laissez faire al Positivismo. Respecto al primero, tenemos determinados
términos especialmente maltratados por la Modernidad. Uno de ellos es la
originalidad. No debemos confundir en ningún caso la originalidad, la
presentación diferente de las ideas, conceptos, etc., con la novedad. Este error
ha llevado al Arte a terribles y aberrantes equivocaciones, intentando realizar
obras nuevas, en lugar de originales. No es que la novedad sea desdeñable, ni
mucho menos, pero tampoco ha de ser la meta del trabajo artístico.

Por otra parte, se debería adoptar una nueva definición de Metafísica.
Caída la religión como gran relato, no cabe buscar explicación en ese ser que,
sin moverse, mueve el mundo, que decía Aristóteles, y mucho menos en los
diferentes dioses que ha habido y hay en el mismo. Más bien, deberíamos
plantear una definición atendiendo, en cierto modo a la etimología de la propia
palabra: más allá de lo físico. Husserl, en su Cuarta Meditación, de las
Meditaciones Cartesianas, nos dice:

Aquí se ve, pues, el gran problema. Es comprensible que yo, en el
ámbito de mi conciencia, dentro del nexo de la motivación que me
determina, llegue a certezas e inclusive a evidencias irrefutables. Pero,
¿cómo puede lograr significación objetiva todo ese juego que transcurre

110 J. Habermas, El Discurso Filosófico…, obra citada, pp. 411-412.
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en la inmanencia de la vida de la conciencia? ¿Cómo puede la
evidencia (la clara et distincta perceptio) pretender algo más que un
carácter de conciencia en mi? Este es (dejando a un lado la exclusión,
quizá, no tan indiferente, de la validez del ser en el mundo) el problema

cartesiano que debía ser resuelto por medio de la veracitas divina.111

Es decir: si la consideración de la verdad (como evidencia–de–verdad)
en modo natural, debe ser resuelta por la veracitas divina y, en cambio, en
actitud fenomenológica es resuelta por la consecución de la epojé, esto implica
que, por medio de la reducción fenomenológica, se puede excluir toda
explicación o justificación divina o sobrehumana de lo no-físico, es decir, la
Metafísica no necesita la parte sobrenatural–en sentido supersticioso– para
constituirse, explicarse y darse.

Tras la Postmodernidad hay quien, como Rosa María Rodríguez, habla
de una Transmodernidad. La Transmodernidad no sería sino una descripción
del momento actual, más que una definición del mismo.

Cualquier análisis de dicho momento actual (europeo) debe partir
evidentemente del complejo del hombre blanco que portamos grabados los
europeos por causa del cristianismo y su raíz judía112. La sociedad
judeocristiana inculca en sus individuos el sentimiento de culpa desde la más
tierna infancia, incluso cuando no se practica la religión, como ocurre en esta
época. Los humanos somos culpables de lo que nos ocurre, bien porque Dios
nos castiga o bien porque los actos tienen sus consecuencias, que se nos
revierten. “Algo habrá hecho” es más que una maledicencia, es la herencia de
dos mil años de hacernos creer que tenemos culpa de todo.113

Según Benjamin, esto va ahora más allá, pues no sólo tenemos la
responsabilidad (y, de forma veladamente inherente) la culpa de lo que ocurra
en el mundo tras nosotros, sino que también somos herederos de la culpa
contraída por nuestros ancestros.

En un mundo empequeñecido como este, en que se puede dar la vuelta
al mismo por un puñado de dinero, al alcance de cualquiera en el primer
mundo, con una red de redes que nos pone en comunicación directa e
inmediata con quien sea, donde sea, cuando sea, ese complejo –que no deja

111 E. Husserl, Meditaciones Cart…, obra citada, pp. 109-110.
112 En el sentido único de “procedente de los israelitas”, sin ninguna otra trascendencia
lingüística.
113 Resulta muy ilustrativa a este respecto la lectura de La Muerte de la Tragedia de George
Steiner.
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de ser de inferioridad– impuesto nos obliga a sentirnos culpables como
sociedad porque otras civilizaciones no hayan alcanzado los niveles de
pensamiento y realización de la nuestra. La culpa, por ende, no es de quienes
no han sabido, querido o podido evolucionar, sino de nosotros, por haberlo
hecho.

Aun cuando Europa ha dotado al mundo de la más brillante sucesión de
civilizaciones, de pensamiento, de arte y de tecnología, aun cuando Europa ha
sido y es el progreso del ser humano, es la abolición de los privilegios, es, en
suma, el proyecto de la razón, a los europeos nos han inoculado el veneno de
la culpa, culpa sobre ser mal-creyentes, in-creyentes o nihilistas, culpa sobre
ser racionales, culpa sobre nuestra sociedad tecnológica, sobre nuestra
filosofía e incluso sobre nuestro Arte. Incluso si decimos la verdad, cruda, sin
tapujos ni miedos, habremos de sufrir la mordaza de nuestra pusilanimidad y
refinarla para camuflarla de forma que no hiera, no a otros, sino a nuestra
propia culpabilidad. La culpa, sea de lo que sea, siempre recaerá sobre el
hombre y la mujer europeos.

Evidentemente, Europa es el foco de la cultura, de la civilización.
Evidentemente, Europa debe volver a serlo. Pero esto no ocurrirá hasta que
Europa se libere de sus complejos, de sus rémoras, tanto las religiosas como
las ideológicas e, incluso, filosóficas. Y la única manera de sobreponerse a ello
es mediante la propia consciencia, no de superioridad, lo que sería absurdo,
estúpido, lo que llevaría a Europa de nuevo al caos, sino de herencia, de
responsabilidad desde el punto de vista del pensamiento, y desde su liderazgo,
indiscutible, artístico.
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Genealogía de la Modernidad Musical
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LA MÚSICA Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS ARTES ESCÉNICAS

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

María Jesús Viruel Arbáizar

Resumen

Cuando hablamos de la música, en numerosas ocasiones aparecen de
forma casi implícita otras artes como son la danza y el teatro, con lo cual es
lógico pensar en la inevitable conexión que existe entre ellas. Unos de los
componentes de la música es el ritmo y ¿no es el ritmo movimiento? ¿es
danzar poner el cuerpo en movimiento? ¿es moverse desplazarse en un
espacio? No parece descabellado pensar que música, danza y teatro tengan un
origen común -Grecia- y que a lo largo de la historia ambas han evolucionado
de forma paralela. Cuando hablamos de danza abarcamos ésta en un amplio
sentido: por danza entendemos las danzas históricas (desde los grupales
bailes griegos hasta el minueto pasando por las danzas cortesanas); los bailes
de salón, el ballet (desde los primeros ballets ecuestres hasta los
elaboradísimos ballets de Falla) sin obviar lo que se entiende como danza
moderna (entendida como una evolución del ballet a lo largo del siglo XX). Por
otra parte, al hablar de escena, teatro, planteamos distintas formas de ésta
como la música incidental, espectáculos músico-teatrales, ópera, zarzuela,
oratorios,….

Este artículo presenta la relación existente entre la música y la danza, la
música y el teatro sin desvincular - por supuesto- teatro y danza, todo ello
través de un breve recorrido histórico que nos pone de manifiesto el estrecho
vínculo que hay entre la música y las diversas artes escénicas.

Palabras clave-Keywords: danzas históricas, ballet, danza contemporánea,
bailes de salón, música incidental, música en escena, ópera, zarzuela, teatro
musical

Introducción

Hablar de música es hablar de los distintos elementos que la
constituyen: melodía, armonía, timbre, y, como no podía ser de otra forma,
ritmo.
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Aventurarse a dar una definición breve, única, precisa,… de ritmo se
antoja complicado. Por ritmo entenderemos el modelo de movimiento en el
tiempo114, de esa misma manera entendía Willems el ritmo como
movimiento115.

Si pensamos en danzar estamos pensando en movernos… luego es
lógico intuir que la danza es un elemento artístico que surge de la unión entre
la música y el movimiento corporal, quedando patente que la relación entre
ambas es lo suficientemente estrecha como para plantear una reflexión
histórica de éstas y cómo su evolución es paralela en muchos aspectos.

Simultáneamente, en la antigua Grecia se hablaba de musiké en
referencia a la poesía y a la música, al texto (poético) y a la música, ¿no es el
teatro una puesta en escena-representada o no- de un texto?

Todo texto tiene unos componentes musicales en relación al ritmo,
entonación, volumen, tempo… al igual que la danza. Es por esto que la relación
entre estas artes es inevitable y cabe pensar en ese origen común: Grecia.

Evolución de la Música y las Danzas Históricas

La unión entre la música y la danza aparece desde tiempos
inmemoriales, y surge envuelta en el misterio. En el estudio histórico de la
danza aparecen grandes dificultades, debido a los sistemas de notación y a los
pocos detalles coreográficos existentes, en torno a la relación específica entre
las descripciones de las danzas y el repertorio musical que las acompañaba.

En Grecia la danza tenía un papel prominente en la vida privada y en
ceremonias públicas y rituales. Lo más frecuente eran danzas en grupo
generalmente con miembros del mismo sexo; mientras que las danzas
individuales se reservaban a situaciones y círculos privados. Existían grupos de
danza que tomaban parte en rituales y entretenimientos. Hay constancia de
que en Creta se hacían danzas con pantomima que se bailaban durante los
momentos líricos de la tragedia ática. Las danzas también podían ser un
ejercicio gimnástico, orgiástico o emocional.

Con la llegada del Imperio Romano y la decadencia de la cultura griega,
la danza se vio relegada a un segundo plano en determinados escenarios, ya
que tanto Séneca como Cicerón condenaron el uso de movimientos de danza
en actividades públicas. El virtuoso del baile era el pantomimi que interpretaba

114 Don Randel (ed.), Diccionario Harvard de música, Madrid, Alianza, 1999, p. 876.
115 Edgar Willems, El ritmo musical, Buenos Aires, Eudeba, 1979.
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diferentes papeles en los espectáculos coreográficos con escenas míticas, con
el fin de atraer el favor de la corte.

Durante la Edad Media la danza tuvo un escaso desarrollo, ya que la
Iglesia la consideró como un elemento profano y vulgar. En esta época de
clases surgió la distinción entre las danzas de las clases bajas (que han
pervivido como danzas folklóricas) y las danzas de caballeros y damas (las
danzas cortesanas que tuvieron gran auge en la época siguiente).

A pesar de las prohibiciones del ámbito eclesiástico, existían danzas
rituales ejecutadas por clérigos; ellos mismos cantaban (tropos, secuencias,…)
y danzaban - en círculo- dentro del templo, probablemente en algunas
festividades destacables del calendario litúrgico. Una de las danzas medievales
sacras que ha llegado hasta nuestros días es el baile de los seises en la
Catedral de Sevilla, para festejar la festividad del ocho de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción.

Muchas otras danzas de la época han pervivido hasta la actualidad en el
repertorio popular. Danzas de espadas, danzas moriscas,…

Generalmente las danzas intervenían en diversos espectáculos, como:

- Mojigangas: personas disfrazadas y enmascaradas que
bailan sin mezclarse con los espectadores.

- Mascaradas: actores disfrazados que iban en procesión y
se detenían ante el personaje que querían honrar y ante el que bailaban.

- Interludios: pequeña escena con canto, danza y efectos
mecánicos que se insertaban en los actos de una pieza teatral o un
banquete.

En el siglo XV se definen una serie de pasos llamados fundamentales,
divididos en pasos naturales: simples, dobles, de repetición, reverencia, vuelta,
media vuelta, salto y movimiento; y pasos accidentales: paso corrido y cambio
de pie. Musicalmente es destacable que el baile en marcha se ejecutaba en
compás de 2/2 y el baile de saltos en 3/4.

En el Renacimiento la danza tiene un gran auge; cobra especial
relevancia la danza cortesana debido a cuestiones no siempre musicales
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(invención de la imprenta, desarrollo de la notación,…). Fue curiosamente un
clérigo quien escribió la mejor historia de las danzas de la época
Orchesographie 116 en 1588.

La más valiosa aportación del siglo XVI fue la correcta formulación de las
reglas sobre los pasos y sobre la música adecuada para cada danza. Las
danzas solían dividirse en dos grupos fundamentales: altas (las que se realizan
con saltos y levantamientos) y bajas (aquellas en las que no se separan los
pies del suelo); en ambos casos las reglas son precisas en cuanto al
movimiento del busto, la cabeza y las extremidades.

Las principales danzas cortesanas son: pavana, gallarda, volta,
alemanda, corrente y gavota; y las populares (ejecutadas por plebeyos)
saltarello y branles.

En el Barroco se continuó con el ideal del Renacimiento, evolucionando
considerablemente las danzas cortesanas: bourrèe, corrente, chacona, giga,
zarabanda, passepied, pasacalle…

Durante el siglo XVIII y con la llegada del Rococó y los estilos
preclásicos la mayor parte de las danzas barrocas caen en desuso entre las
clases altas a favor de las danzas elegantes, de las cuales el minué fue la más
importante. La más notable aportación fue la introducción de varios tipos de
danzas circulares en las que las parejas individuales bailaban más o menos
abrazadas, alcanzando la supremacía en el siglo XIX el vals.

Durante los siglos XIX y XX la industrialización y el interés por
actividades recreativas ha hecho de la danza un pasatiempo que, si bien
inicialmente estaba reservado a las clases pudientes, acabó siendo accesible
para el público en general. Las orquestas de baile consiguen una
independencia de la corte y la aristocracia y tienen como destinatarios un
público más amplio.

En el siglo XIX el centro de la música de baile fue Viena; el vals es la
danza más popular del momento (para bailar e interpretar) y aparecieron otras
como la mazurca, polca, galop,… Estas danzas no sólo quedaron confinadas a
las salas de baile, sino que las orquestas de baile las incluyeron en su
repertorio de conciertos en escenarios al aire libre- como parques- y en centros
de entretenimiento.

116 Thoinot Arbeau, Orchesographie, Langres,1588.
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En el siglo XX gracias a la eclosión de los medios de comunicación de
masas, aparecen nuevos estilos de danza: ritmos latinoamericanos (fox, tango,
merengue, mambo, rumba, samba, bachata,…), el pasodoble, bolero,… y se
mantienen otras como la polca, el vals,.. Es a partir de la II Guerra Mundial
cuando caen en desuso los bailes con pasos definidos y fijos y aparecen otros
como el rock&roll, twist, cha cha cha, etc. Todos los que actualmente se
denominan bailes de salón.

Historia y evolución de la Música y el Ballet

Danza y ballet son usados de forma indistinta en numerosas ocasiones,
existiendo entre ellas sutiles diferencias. García Ruso117 escribe que en la
danza existen diferentes dimensiones -atendiendo a los escenarios en los que
ésta actúa- para conseguir unos objetivos específicos. De esta forma podemos
concluir que hablamos de danza cuando ésta tiene una dimensión de ocio -
enfocada al entretenimiento; mientras que nos referimos al ballet como una
danza de dimensión artística, en la que se debe cumplir con los requisitos que
orientan las actividades artísticas –coreografías, producciones, etc., así como
un alto grado de especificación técnica y profesionalización.

Aunque, como hemos visto, la danza en general y la danza teatral
siempre han sido importantes en la vida cotidiana de Grecia y Roma, son pocos
los testimonios conservados antes del siglo XV. La danza teatral constituía un
aspecto esencial de las fiestas renacentistas. Los grandes eventos- como las
bodas- requerían ejecución de actividades de recreo y entretenimiento: ballets
ecuestres y divertissements. Éstos eran muy elaborados con mucho vestuario,
y combinaban música, poesía y balletti (bailes de salón sobre temas alegóricos
y dirigidos por un maestro de danza). Las principales formas de baile eran:

- Intermedio: de origen italiano, se interpretaba en los
entreactos de una obra teatral con acompañamiento instrumental;
versaba sobre temas pastorales o mitológicos.

- Masque: de origen inglés, era una forma de entretenimiento
con decorados, vestuarios, música, poesía y danza; versaba sobre
temas mitológicos, heroicos, alegóricos,…

117 Herminia María García Ruso, La danza en la escuela, Inde publicaciones, Barcelona, 1997.



119

- Ballet de cour: de origen francés, es considerado el origen
del ballet, era un espectáculo cuya estructura es similar al de una obra
dramática.

En el siglo XVII el ballet de cour unificaba música, poesía y danza en
una sola trama dramática. Constaba de una obertura (exposición recitada del
tema del ballet), entrées (equivalente a los actos, mezclan canto, recitado y
danza) y gran ballet (un espectáculo que pretendía ser la apoteosis final, donde
intervenía la aristocracia). Su lugar era la corte, por lo que este espectáculo fue
adoptando comportamientos cada vez más refinados (en vestuarios,
decorados,…). Cuando el rey bailaba, ninguna mujer formaba parte del
espectáculo.

El fin de la dinastía Valois118 trajo consigo el declive del ballet de cour en
beneficio de otros espectáculos menos costosos: ballet mascarade,
melodramatique, entreés.

El ballet ecuestre tuvo su origen en que el maestro de baile era a la vez
el maestro de equitación; al son de violines los caballos iban aprendiendo los
pasos. Representaban una historia que se solía explicar antes de comenzar la
acción. Estos ballets se representaban en grandes plazas, mezclando duelos
con coros, poemas declamados…y culminaba con la llegada del gran combate
(que sería el equivalente al gran ballet).

Es durante la segunda mitad del siglo XVII cuando se funda la Real
Escuela de Música de París, que amplió sus estudios con danza. Fue en este
centro donde se fijaron las bases para la enseñanza del ballet. Lully incluyó en
sus óperas danzas de moda (como la chacona y el minueto) e impuso tempos
más rápidos. En 1660 la acción se traslada a los escenarios, aumentando
progresivamente la importancia de los virtuosos de la danza, así como la
aparición de bailarines -inicialmente- y bailarinas -con posterioridad-
profesionales. Sirva como ejemplo la ópera de Lully El triunfo del Amor.

En el siglo XVIII la danza se caracterizó por una serie de reformas e
innovaciones que marcarán su futuro hasta nuestros días:

- El ballet se considera una forma independiente de la ópera,
con coreógrafo, compositor,…

118 La dinastía Valois es la rama de la dinastía de los Capetos que gobernó Francia entre los
años 1328 y 1589.
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- El surgimiento de la danza en países como Rusia,
Inglaterra y Austria hizo que la actividad ligada al mundo de la danza
fuese más intensa.

- La demanda de intérpretes y teóricos (de la talla de
Rousseau o Diderot) da un giro de esta disciplina hacia la naturalidad,
simplicidad y expresividad, provocando una dualidad que también
salpicó a los círculos musicales.

- El paso de la danza de la corte a los escenarios supuso la
introducción de técnicas de interpretación diferentes que se pudieran
apreciar desde fuera del escenario como, por ejemplo, los saltos. Se
produce la separación definitiva entre espectadores y danzantes.

- La gran novedad fue la eliminación del texto del ballet y la
consolidación del ballet de acción: danza, mimo y música eran capaces
de narrar una historia sin recurrir a la palabra.

No tardó en aparecer la controversia entre ballet y danza. Fue el bailarín
Noverre119 el que en el año 1760 dejó clara la concepción dramática del ballet
en oposición al estilo mecánico de la danza.

En el siglo XIX, Beethoven escribió Las criaturas de Prometeo (1801)
siguiendo los principios de Noverre, con lo que se daba por terminada la época
en la que el ballet era un arte subsidiario de la ópera, y comenzó su andadura
como un arte completamente independiente. Hasta entonces la música usada
consistía en el ensamblaje de canciones conocidas; desde 1820 se intentó
escribir música para los ballets con un carácter más unitario. La función del
compositor está cada vez más separada de la del coreógrafo.

En el ballet romántico francés se introdujo el ballet sobre las puntas de
los pies, el uso de faldas acampanadas y tejidos ligeros así como cuerpos
ajustados que permitían una representación más fresca, poética e imaginativa.

El estilo de danza de algunos ballets desplazó el papel masculino a favor
del femenino; y en 1845 con el ‘paso a cuatro’ (cuatro bailarinas que efectúan
intervenciones a solo) se comenzó a potenciar el individualismo virtuoso en
detrimento del baile en grupo y la figura masculina.

119 Jean Georges Noverre, Lettres sus la danse et sur les ballets, Lyons, Delaroche 1760.
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Destacamos en este momento a Tchaikovsky, que, tras sus
colaboraciones con algún que otro coreógrafo, compuso ballets de la talla del
El cascanueces, El lago de los cisnes y la Bella Durmiente.

El ballet mantuvo su conexión con la ópera -o más bien al revés- ya que
en ésta se incorporaban danzas para aligerar la carga dramática y dar variedad
y fluidez a temas de peso. Algunas óperas con pasajes de danza que puedan
ilustrar lo que se comenta son Guillermo Tell de Rosinni; Macbeth, Otello y Don
Carlo de Verdi.

En el siglo XX surge una disociación entre lo que será el ballet clásico y
la danza moderna.

El ballet clásico estará marcado en todo el mundo por la figura de
Diaghilev. Los ballets rusos y sus discípulos, que por cuestiones
extramusicales -políticas principalmente- dejaron la antigua URSS y se
establecieron por Europa y América, difundieron la forma de entender el ballet
de su maestro.

Diaghilev fue un gran empresario, importante en la difusión del afamado
ballet ruso. Su intención fue la creación de un espectáculo unitario de todas las
artes. Para ello contrató artistas de la talla de Picasso, Stravinsky, Falla, Satie,
Ravel,… ya que para él la música en el ballet podía y debía ser algo coherente
y no un mero adorno.

Fokine -discípulo del anterior- exploró la idea del ballet abstracto, danza
clásica en la que no se incluía narración, dándole así al ballet un papel
destacado en las corrientes estéticas modernas. Esta nueva concepción del
ballet se puede resumir de la siguiente forma.

- Nada en el ballet está preordenado o dispuesto de antemano.

- La danza y la mímica están al servicio de la expresión dramática.

- Se suprimen los gestos convencionales, la expresividad del
cuerpo ha de ser llevada al límite.

- Los grupos no son ornamentos, sino que ha de existir relación
entre el individuo y el grupo.
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- El ballet tiene relaciones con otras artes, por lo que no sirve una
simple música de acompañamiento, sino que se precisa una verdadera y buena
música.

En este último sentido los distintos coreógrafos contaron con nombres
de la talla de Stravinsky (La Consagración de la Primavera), Satie (Parade),
Falla (El Sombrero de Tres picos).

Los problemas en la URSS obligaron a los artistas a emigrar al
extranjero, mientras que dentro de la Unión Soviética se adoptaron
principalmente dos posturas: una antirromántica y libertaria; y otra que se
repliega al pasado más clásico.

La llegada de Prokofiev a la URSS después de estudiar en Europa,
revitaliza el arte del ballet con obras como Romeo y Julieta, La Cenicienta y La
Flor de Piedra, reinstaurando al arte del ballet el concepto de teatralidad y la
importancia de la música como elemento fundamental de la duración del ballet.

La Danza Moderna

La danza moderna forma parte de la dimensión artística de la danza, por
lo que su origen forma parte de la evolución natural del ballet, y no de las
danzas históricas.

En cuanto a la evolución estilística ocurrida en el ballet en la primera
mitad del siglo XX, destaca el giro dado hacia la búsqueda de un vocabulario
de movimientos corporales más naturales. Con ello se intentó abandonar el
espectáculo encorsetado del ballet clásico a favor de un estilo más iconoclasta,
caracterizado principalmente por:

- Vestuarios no convencionales.

- Iluminación innovadora.

- Uso de la inspiración en elementos de la antigüedad clásica.

- Empleo de la improvisación como vía hacia la abstracción y no
realismo.

En la segunda mitad del siglo XX se inaugura una época que podemos
denominar de danza postmoderna que rompe con todo lo anterior: escenarios
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nuevos, vestuarios no convencionales,… La música incluye tanto sonido como
ruido (en su más amplia acepción) y/o silencio. Se usan técnicas repetitivas
que refuerzan la percepción del material minimalista.

Al final de los años 70 se introducen coreografías con elementos
atléticos, virtuosísticos, y vestuarios diseñados acordes a las características del
espectáculo. Se vuelve a la ‘normalidad’ del escenario -coreografías, atrezzo,
etc.- lo que favoreció la afluencia de un público más amplio.

La música para el ballet es más flexible; la mayor parte de los nuevos
ballets usan música ya existente. La presencia de una historia o las
connotaciones narrativas entre música y danza se han hecho más tenues.
Cuando se usa música preconcebida con anterioridad o ya existente, el
resultado del ballet coreográficamente nunca debe ser menor.

El ballet o danza moderno es partícipe de una cultura global y total, La
característica fundamental es la superación de la dialéctica del lenguaje
expresivo. En él pueden convivir danza académica, moderna, silencio,
palabra,…

Historia y evolución de la Música Incidental

La música incidental es aquella que es compuesta o usada en una
producción dramática. Teatral, televisiva, cine…

Puede ser música instrumental que se toca antes de un acto, o entre los
actos-oberturas, interludios…- y puede tratarse de música tanto vocal como
instrumental que acompaña la acción de la obra-canciones, serenatas,
marchas,… Puede ser un subrayado de la acción o una digresión a partir de
ella. Su uso se remonta hasta antigua Grecia.

En el antiguo drama griego, la música cumplía una función
imprescindible en los momentos más significativos de la acción. En la tragedia
se incluían:

- Partes corales (vinculadas a la danza y a la pantomima),
canciones introductorias, incidentales durante el desarrollo de la obra,
canciones de partida al finalizar la obra… También había partes solistas que
dialogaban con el coro y se cantaban con acompañamiento del aulós.

En Roma la música aumentó en los espectáculos teatrales con el
nacimiento de la pantomima, que tenía un profuso acompañamiento
instrumental. La música no se escribía por parte del dramaturgo, éstos
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delegaban en profesionales de la música, al igual que los actores eran
doblados por cantantes.

Durante la Edad Media el principal fenómeno para el desarrollo de la
música escénica fue la aparición durante el siglo IX de los dramas litúrgicos. Se
definen como cortas escenas dialogadas que se intercalaban en la liturgia y en
donde se incluía música, siendo un derivado de los tropos medievales. Están
considerados los más antiguos precedentes del teatro y la ópera europea.

Los dramas litúrgicos salieron pronto de la iglesia y adoptaron la lengua
vulgar-abandonando el latín. Se dividieron por sus temas: misterios (pasión),
juegos, milagros,… La música se tomaba de fuentes ya existentes
(antífonas,…) y eran originales.

En el Renacimiento la música escénica tuvo gran esplendor en las cortes
italianas, ligadas también a la danza. Eran espectáculos para ocasiones
especiales que incluían decorados, vestuarios, danzas, música y poesía. El
tema era alegórico o heroico.

Algunos ejemplos de lo anterior son:

- Intermedio: de origen italiano, se interpretaba en los entreactos de
una obra teatral con acompañamiento instrumental; versaba sobre temas
pastorales o mitológicos.

- Masque: de origen inglés, era una forma de entretenimiento con
decorados, vestuarios, música, poesía y danza; versaba sobre temas
mitológicos, heroicos, alegóricos,…

- Ballet de cour: de origen francés, es considerado el origen del
ballet, era un espectáculo cuya estructura es similar al de una obra dramática
(inicio-desarrollo-fin).

En el tránsito de Renacimiento al Barroco nace la ópera, género
dramático por excelencia con unas características especiales que se verán en
el siguiente punto.

En el siglo XVII la música tuvo gran importancia en todos los
espectáculos, tanto es así que compositores de la talla de H. Purcell dedicaran
gran parte de su obra a este género. En España tuvo gran importancia en
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obras de escritores de la talla de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la
Barca y Tirso de Molina.

La música solía aparecer al principio del espectáculo teatral- como
música instrumental- y en la loa que podía ser recitada o cantada con
acompañamiento de instrumentos. Entre los actos había entremeses en los que
se incluían coplas o música instrumental. Los añadidos musicales en las obras
teatrales no siempre tenían relación con su argumento y solían ser breves.

Los Autos Sacramentales también incorporarán música, la cual tenía
valor propio y no sólo como manera de disimular lo ruidoso de la puesta en
escena. La música sueles ser himnos, villancicos, romances, conocidos con un
nuevo texto.

En el siglo XVIII aunque la ópera ya se ha independizado y constituido
como género principal sigue habiendo y escribiéndose música incidental.
Goethe y Schiller escribieron obras teatrales en las que se requería música,
contando entre los proveedores con Beethoven y Weber. Mozart compuso la
música para Thamos, rey de Egipto.

Durante el siglo XIX se escribieron muchas obras de música incidental
que luego comenzaron una existencia independiente en forma de suites
orquestales, como:

- Egmont de Goethe con música de Beethoven

- Rosamunde de Goethe con música de Schubert

- Sueño de una noche de verano de Shakespeare con
música de Mendelsohnn

- L’ Arlessienne de Daudet con música de Bizet

- Peer Gynt de Ibsen con música de Grieg

- Pellèas y Melisande de Moeterlink con música de Fauré y
música de Sibelius.

También se desarrolló un género de comedia ligera con música
intercalada, Vaudeville, que acabó convirtiéndose en un espectáculo de
variedades o revista sin unidad dramática.
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En el siglo XX apareció en EEUU un género música teatral conocido con
el nombre de comedia música, su estilo es similar al de la opereta europea, con
diálogos hablados y situaciones dramáticas que permitían la incorporación de
canciones, números de conjunto, danzas. Las ambientaciones eran urbanas y
contemporáneas y el estilo musical se ajustaba a la moda del momento
(Gerswing). Con la llegada del Rock aparecieron musicales como Grease,
Jesucristo Superstar, pero los últimos tiempos el género ha permanecido
vinculado a esa época.

También en el siglo XX han aparec ido espectáculos llamados teatros
musicales con unas características determinadas que se exponen
posteriormente. Pero probablemente el mayor de la música incidental se haya
producido en el cine: bandas sonoras,…

Historia y evolución de la Música en la Escena

La Ópera

Entre las obras precursoras figura el intermedio, pero las óperas más
antiguas fueron representadas por lo miembros de la Camerata Florentina
(Camerata de los Bardi) y eran entretenimientos cortesanos en la forma de
pastoral.

En el siglo XVIIl la propagación del stile rappresentativo a otras cortes se
inició con el Orfeo de Monteverdi ya en 1607. Al convertirse en un
entretenimiento público (Venecia 1637) la ópera cambió su contenido y
estructura en función de la demanda de los nuevos espectadores, dando lugar
a óperas más accesibles como ocurre en los dramas sentimentales (recitativos
expresivos y arias fluidas).

Hacia 1660 las arias toman las formas ABA o AAB al mismo tiempo que
se produce un aumento en la cantidad de arias. Las tramas y la acción ganaron
en variedad e impulsividad y aparecen efectos espectaculares.

En 1700 la ópera había cuajado en Italia en una forma familiar: obertura
(tres movimientos rápido-lento-rápido) más tres actos (recitativos más arias
ABA) con duetos o conjuntos ocasionales y gran coro final. En Francia la ópera
se concebía como un espectáculo cortesano; los temas eran legendarios o
mitológicos con cinco actos y con grandes escenas corales y ceremoniales
para mostrar la magnificencia y orden social con Luís XIV. Alemania importó en
modelo italiano e Inglaterra el francés.
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En los inicios del siglo XVIII se produjo en Italia una reacción contra la
extravagancia y elaboraciones de los libretos del siglo XVII. Esta reforma partió
de Zeno y culminó con Metastasio. En sus libretos la acción atraviesa conflictos
y malentendidos hasta resolverse en un inevitable final en el que el mérito es
recompensado como consecuencia de un acto benevolente del algún déspota.

La música consiste en una larga y ordenada alternancia de recitativos
(en los que se apoya la acción) y arias (los personajes expresan sus
emociones).

En estas óperas del siglo XVIII el compositor no es una figura principal,
era usual usar la música de otros compositores antiguos y modernos para que
se acomodaran a los cantantes disponibles, que eran las figuras principales.

La ópera seria tuvo que ir adaptándose a nuevas formas, debido a la
competencia de otras formas de ópera más ligeras como la ópera bufa en Italia,
la ópera cómica en Francia e Inglaterra y el singspiel alemán. La ópera seria de
este momento admite la libre elección de temas y su tratamiento más
imaginativo; todo ello reflejado en la modificación del Aria da capo (ABA) por
nuevas formas de aria, mayor uso del recitativo acompañado y coros; así como
la fusión de las características italianas y francesas hasta entonces bien
diferenciadas. Gran parte de esta renovación se materializa con Gluck:

- Música subordinada al drama

- Arias sustituidas por canciones estróficas

- Sustitución del recitativo seco por el acompañado

- Coro y ballet no son adornos, forman parte de la obra

- La obertura guarda relación con el resto de la obra

- La orquesta contribuye al drama musical

- La reforma es internacional.

En los inicios del siglo XIX la ópera seria deja el entorno aristocrático
para ser representada en grandes teatros públicos con gran aforo.

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



128

Dentro de Europa se encuentran varios modelos y estilos, existiendo en
todo ellos una general evolución hacia el abandono de números definidos a
favor del drama. Las oberturas toman forma de obertura-popurrí. Se busca una
ópera ideal, con equilibrio entre las diferencias nacionales y la manifestación de
los sentimientos (individuales y comunes).

La unión íntima entre literatura-música hará que los libretistas busquen
sus argumentos entre autores de primera fila como Goethe, Schiller,
Shakespeare… La independencia texto-música tanto en lo prosódico como en
lo semántico serán condición indispensable de la nueva ópera.

La popularidad de ésta fue un factor influyente en la gran ópera
francesa, con sus tramas emocionalmente cargadas, su orquestación colorista
y sus numerosos corales masivos. Lo natural y sobrenatural hayan acomodo en
la sustancia del drama en la ópera alemana. La ópera italiana dio tendencia a
una mayor continuidad musical con todo lo anterior.

La rígida separación entre recitativo y aria fue disolviéndose de forma
gradual hasta quedar prácticamente eliminada en el drama wagneriano, con
sus melodías infinitas y su elaborado sistema de leimotiv; y en la última época
de Verdi y el verismo.

Una característica de esta época fue el nacimiento de nuevos tipos de
ópera basados en la historia, leyendas y folklore nacional, que musicalmente
bebían en las fuentes del nacionalismo.

Una nota fundamental en lo ópera del siglo XX es la tragedia vertida en
los moldes de las nuevas vanguardias. Podemos poner algunos ejemplos
como:

Simbolismo: Peleas et Mélisande de Debussy

Expresionismo: Salomé y Electra de Strauss; Erwartung de Schönberg

Naturalismo: Peter Gimes de Britten

Además la ópera en el siglo XX hace uso de la fantasía (El amor de las
tres naranjas de Prokofiev), la alegoría (The Midsummer Marriage de Tippet), la
comedia grotesca (La nariz de Shostakovich), el patriotismo (Guerra y Paz de
Prokofiev), la ironía (The Rake`s Progress del Stravinsky neoclásico), la épica
personal (El acto sobre los días de la semana de Stockhausen).
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En la actualidad no dejan de componerse nuevas óperas, pero los
costes de su representación y la dificultad de conciliar las formas avanzadas de
expresión musical con los requerimientos de los teatros de ópera tradicionales
y el público de los mismos, ha llevado a muchos compositores a preferir de
ópera de cámara u otros géneros del teatro musical.

La Zarzuela

En el Barroco el teatro en España fue un fenómeno de masas. Las
actuaciones musicales se consideraban imprescindibles en las
representaciones teatrales de la época, si bien no tenían relación con ésta y
solían ser breves.

Según López Calo120, la ópera en España no tuvo la misma aceptación
que en el resto de Europa, probablemente porque no se sintió la necesidad de
cambiar a un nuevo género a la vista de éxito teatral.

El siglo XVII es el siglo del nacimiento de la Zarzuela, pudiendo se
considerada el equivalente al ballet de cour y a la masque. Su nacimiento está
ligado al auge de los espectáculos teatrales. Toma su nombre de una parte de
los bosques del El Pardo, próximos a la ciudad de Madrid. En la corte, Felipe IV
traía cómicos para su distracción; esas funciones que se representaban eran
más breves que las habituales, con partes cantadas y habladas. Calderón fue
el libretista de las dos primeras propiamente dichas: el Laurel de Apolo y el
golfo de las sirenas; cuyas características principales son la formación en dos
actos, con un coro inicial, canciones a solo, danzas y temas similares a los de
la ópera -legendarios, heroicos, mitológicos…todos ellos lejanos a la plebe.
Este género fue el preferido por los nobles dentro del teatro musical del siglo
XVII.

A partir de 1710 las zarzuelas se encargaban para teatros públicos,
siendo las exigencias y gustos del nuevo público más importante que el gusto
real. En esta época la zarzuela se aproximó cada vez más a los estilos y
convenciones de la ópera seria, que sustituyó a la primera en los gustos
exquisitos de la corte. Los compositores recobraron el favor del público
cultivando un estilo popular y nacional, volviendo a las convenciones teatrales
españolas.

La aportación más novedosa entonces fue la tonadilla escénica -el
equivalente en cierta medida a la ópera bufa italiana. Nació como intermedio, y

120 José López Calo, Historia de la Música Española 3. Siglo XVII, Madrid, Alianza, 1983.
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se rebela contra los extranjerismos -principalmente los franceses. Incluye todo
tipo de música y danzas populares (seguidillas,…). La vida de este género fue
breve: nació y murió en la segunda mitad del siglo XVIII.

En la segunda mitad del siglo XVIII Ramón de la Cruz realiza una
reforma literaria de la Zarzuela: se abandonan los temas mitológicos a favor de
los de raíz popular. En estas reformas cuenta con la colaboración del músico A.
Rodríguez de Hita, que compone la obra de Las segadoras de Vallecas
siguiendo esta nueva tendencia en 1768.

Durante el siglo XIX pueden establecerse dos etapas en la evolución de
la zarzuela:

La primera mitad del siglo XIX, formativa; coincidiendo con el
declive de la tonadilla escénica.

La segunda mitad del siglo, de apogeo; impulsada por Oudrid,
Arrieta, Gaztambide y Barbieri, la zarzuela queda fijada
formalmente como sigue:

Zarzuela grande: extensa, en tres actos y con argumento
dramático y complejo.

Género chico: nombrada así haciendo alusión a su duración, en
un acto y con argumento de la vida y costumbres populares.

El género chico podía ser el resumen de una zarzuela grande, un
sainete (acción sencilla y costumbrista), una revista (sin argumento
desarrollado por un hilo conductor).

En las primeras décadas del siglo XX la zarzuela continuó como teatro
popular y atrajo a numerosos compositores de talento del momento. Aunque
las composiciones consolidadas siguen atrayendo a una gran audiencia en las
programaciones de los principales teatros españoles, la producción de nuevas
obras se ha visto interrumpida hasta nuestros días.

Música Sacra

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII el cambio estilístico
que anuncia el Barroco influye en la música católica del momento. La influencia
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operística expone la introducción de una posibilidad subjetiva de interpretación
de la fe, al tiempo que expande la duración de las mismas.

Italia fue la cuna del oratorio, que se desarrolló a lo largo del todo el
período; y en Alemania el tratamiento del coral según el estilo concertado dio
lugar a la cantata coral (textos bíblicos, odas para solistas, coros e
instrumentos). En España a finales del XVII encontramos los autos
sacramentales, procedentes del drama litúrgico, que están escritos en un acto,
sobre temas alegóricos que se celebraban al aire libre y con música de himnos,
salmos, villancicos,…

Así podemos encontrar en el ámbito sacro los siguientes géneros:

Cantata: género vocal formado por recitativos, ariosos, arias, coros…
con acompañamiento instrumental. Muy ligada a la música protestante,
raramente se representan. Inicialmente su composición es fluida, pero la
influencia italiana (y su proximidad a la ópera) hacen que se usen técnicas de
expresión emocional y dramática.

En el Barroco aparecen cantatas en latín o lengua vulgar. Durante la
segunda mitad del siglo XVIII y en los siglos XIX y XX la cantata pasa a ser un
oratorio en miniatura, generalmente profano que se vale de motivos clásicos y
alegóricos. Requerían el uso de solistas, coro y orquesta y se componían como
encargo especial para una celebración. Sirva para ejemplificar lo anterior la
obra L’enfant prodigue (1884) de Debussy.

En el siglo XX bajo la denominación de cantata podemos encontrar
obras como:

- Cantata profana (1939) de Bartok

- Alexander Nevsky (1939) de Prokofiev

- Op. 29 (1939) y Op. 31 (1943) de Webern

- Cantata sobre antiguos textos ingleses (1952) de
Stravinsky

Oratorio: drama musical con textos religiosos, no litúrgicos nacido en el
siglo XVII y que consta de recitativos, arias, ariosos, coros y un narrador que
mediante recitativos lleva a la acci ón en la que se incluyen los números
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musicales. Durante la mayor parte de la historia, el oratorio se concibió para
que se interpretara sin decorados, vestuario o acción.

El origen era la oración en edificios destinados para tal fin, en la
congregación del oratorio. Como el oratorio reflejaba el celo contrarreformista,
para atraer al grueso del público se escribía en italiano (oratorio volgare).

La idea de un drama musical religioso se difundió por Europa. En
Inglaterra floreció exclusivamente la obra de Haendel. En Alemania dio lugar a
la pasión en muchos casos y, si no, son similares a los oratorios italianos.

En el siglo XIX el oratorio se vio influido por la ópera y alberga grandes
números corales. En esta época proporcionaban a una sociedad cada vez más
profana una experiencia casi religiosa, generalmente fuera del ámbito de la
Iglesia. En oratorios franceses se vislumbraba el misticismo en obras como:

- La infancia de Cristo (1854) de Berlioz

- Redención (1875) de Franck

- Las siete palabras de Cristo en la cruz (1867) de Dubois

El oratorio alemán era más romántico en lo sobrenatural y apocalíptico

- Die legende von der heiligen Elisabeth (1857-62) de Liszt

- Lazarus (1820) de Schubert

- Réquiem Alemán (1868) de Brahms

En el siglo XX, aunque se han producido ocasionalmente obras que
parten de la idea básica del oratorio (El Rey David -1923- de Honegger y Edipo
Rey -1927- de Stravinsky), se carece da las instituciones y fuentes tradicionales
que podían estimular la producción regular de obras corales sobre textos
religiosos (con o sin argumento).

Pasión: Durante el siglo XVII la música dramática compuesta para ser
interpretada en la Iglesia luterana pasa a estar muy influenciada por el oratorio
italiano, denominándose oratorio-pasión. Consiste en la historia dramatizada de
la pasión de Cristo narrada por un evangelista, solistas y coro con orquesta.
Incorporan estructuras de la ópera y el oratorio: recitativo secco, acompagnato,
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aria da capo, arioso, coros. El material dramático contemplativo de que se vale
es poesía de nueva creación.

La cúspide se alcanza con las pasiones de Bach. Desde comienzos del
siglo XX los compositores volvieron a componer pasiones (Schütz, Penderecky,
Pinkham…) pero el equivalente en este siglo es el musical-rock de Weber
Jesucristo Superstar de 1970.

Teatro Musical

Teatro musical es la denominación que se da desde 1960 a las obras
musicales que incluyan un elemento dramático en su presentación. Pueden
tratarse de óperas breves, canciones con acompañamiento ‘representados’ (no
quiere decir que se pongan en escena) sobre un escenario o piezas de difícil
clasificación. Se trata realmente de una nueva forma de combinar elementos de
la música y el drama alejada de la ópera tradicional. Aunque suele
especificarse algún tipo de acción, el teatro musical es normalmente no realista
y a menudo no representa nada. Ejemplos significativos de este nuevo género
son:

- Pierrot Lunaire (1912) de Schönberg con sprechstinme (uso
de voz entre el habla y el canto) y grupo de cámara. Para ser
representado en estilo de cabaret con el cantante-narrador vestido de
arlequín.

- Renard (1916) de Stravinsky, una burlesca canción y danza
que cambia el canto y el mimo para transmitir algo de la atmósfera de
una representación de circo.

- Historia de un soldado (1918) de Stravinsky, para
narradores, actores, bailarines y músicos.

Stravinsky anticipó la separación de elementos musicales y dramáticos,
defendido más tarde por el dramaturgo Bertolt Bretch, que se convirtió en
importante creador de nuevos modos de teatro musical entre 1920-30,
trabajando con Hindemith y Weill.

El teatro musical ha florecido especialmente durante la segunda mitad
del siglo XX, época en la que ciertos compositores han pasado a considerar su
obra (incluida la instrumental) en términos esencialmente dramáticos. En la
década de 1950 Cage y otros comenzaron a concebir happenings: eventos
teatrales desestructurados en gran medida en los que las acciones
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indeterminadas tienen lugar en un entorno de sonidos y objetos de todo tipo
especialmente distribuidos en el espacio escénico. No existe argumento previo
o una acción determinada, y los participantes y el público se confunden es el
mismo espectáculo.

Conclusión

Dado lo extenso del tema, sirvan estas palabras como una mera
panorámica de la situación en la que han convivido, conviven y convivirán las
artes escénicas por excelencia. Ni que decir tiene que al respecto podríamos
hablar largo y tendido, pero nos saldríamos del objetivo principal de aproximar
al lector de forma breve a esa interacción que se prolonga durante siglos entre
música, danza y teatro; y que, ya en pleno siglo XXI, llegan a fusionarse de
manera sublime en todo tipo de musicales, cine, gestualismo, nuevo teatro,…
performances en general -en salas de conciertos o en espectáculos al aire
libre…- en los que los medios audiovisuales interactúan con distintas formas de
expresión corporal a medio camino entre la danza y la escena. ¿Hay mejor
fusión que esa?

Como se ha comentado, no está todo lo que es; en plena época de
continuos cambios en lo que a los distintos sistemas de comunicación y
expresión se refiere, éstos siguen evolucionando a velocidad vertiginosa, y
cabe esperar que esa interacción no sea más que la continuación de una
bonita amistad.
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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.
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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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APLICACIÓN DE UNA INVENCIÓN DE J. S. BACH

EN EL AULA DE ARMONÍA

Diego Pereira López

Resumen

Con la creación de este artículo, en el que se realiza un análisis
pormenorizado de la Invención Nº 13 BWV de Johann Sebastian Bach,
pretendo no solo presentar y describir las técnicas compositivas del genial
compositor alemán, sino establecer algunas pautas de aplicación en las
diferentes disciplinas que comprende el departamento de composición,
centrando este artículo al aula de armonía. El propio compositor cita en su obra
que uno de los objetivos por el que fueron creadas es el didáctico, por lo que
este tipo de composiciones deberían estar más presente en la formación del
alumnado. Hoy en día nos sigue asombrado la obra de Bach en cuanto a
extensión y calidad, sus obras permanecieron de forma perpetua en el atril de
grandes compositores posteriores, que crearon su propio estilo a raíz del
estudio exhaustivo y detallado de las creaciones de Bach. Dotar al aula de
composición de gran rigor vinculando el legado del gran compositor alemán
con los grandes métodos que han llegado a nuestros días, es el trasfondo que
promueve la creación del presente artículo.

Palabras clave-Keywords: Armonía, Invención, Composición, Barroco,
Tonalidad, Progresión, Cadencia.

Las Invenciones y Sinfonías también conocidas como Invenciones a dos
y tres voces, son una colección de treinta breves composiciones
para teclado de Johann Sebastian Bach. La aparición de estas piezas en el
repertorio pianístico, formando parte de la programación en los conservatorios
de música es una constante.

Si el valor estético de estas piezas es incuestionable no lo es menos su
valor didáctico. Bach describió el propósito de la obra: “Honesta guía que
enseñará a los que aman el clavecín, y especialmente a aquellos que desean
instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a dos voces
y, después de haber progresado, ejecutar correctamente las tres partes
obligadas. A su vez, aprenderán no sólo a crear nuevas ideas sino también
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cómo desarrollarlas; y sobre todo, a conseguir un estilo cantabile mientras
obtienen una buena muestra de composición"121

La aplicación de estas extraordinarias piezas es una realidad en el
repertorio pianístico en alumnos que se encuentran matriculados en grado
elemental y medio, sin embargo, a veces, parece un tanto olvidado esas
palabras de Bach en las que sugiere el uso de su guía” para obtener una buena
muestra de composición” en el departamento de composición.

Nunca salgo de mi asombro, cuando al consultar los contenidos y la
secuenciación anual de las programaciones de la maravillosa disciplina que
conocemos como armonía, aparecen unos tras otros condensados en estas
breves piezas.

Con este artículo me gustaría alentar y animar a los compañeros del
departamento de composición para que adopten estas piezas y que formen
parte del día a día en su aula y así rendir de esta forma un homenaje al
compositor considerado por muchos como “el padre de la música” que concibió
estas obras con una finalidad (entre otras) didáctica.

Aunque cualquier Invención o Sinfonía sería válida para llevar a cabo
este estudio, el motivo por el que he elegido esta Invención (BWV 784 en La
menor) es por la escritura que prevalece en el transcurso de toda la
composición: el arpegiado. Bach realiza un contrapunto armónico, es por tanto,
que gran parte de las notas que componen dicha composición se caracterizan
porque son notas reales, por lo que en esta pieza no tendremos la dificultad
añadida de descartar las notas de adorno, para obtener los sonidos reales que
componen el acorde.

La Exposición de la Invención tiene una duración de dos compases.
Podemos observar cómo el sujeto aparece en cuatro ocasiones (cada voz
canta el motivo en un par de ocasiones). Como se trata de una invención a dos
voces podemos hablar de una Exposición doble.

121 Paloma Socias, “No arroyo: mar”. Johann Sebastian Bach.
<http://filomusica.com/filo27/paloma.html> (Consultado 14-4-2012)
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Al efectuar el análisis armónico observamos cómo el ritmo armónico es
de negra; gracias al contrapunto armónico utilizado por Bach en esta pieza, el
reconocimiento del acorde se realiza prácticamente de manera inmediata.

En esta exposición observamos que utiliza las funciones principales del
sistema tonal: la tónica y la dominante. Modificar la textura arpegiada por una
textura de acorde es un magnífico ejercicio para estudiar los diferentes estados
del acorde (estado fundamental y primera inversión) y el enlace que se produce
entre las diferentes armonías:

A partir del compás 3 comienza un divertimento: la misión de esta
sección es conectar con la siguiente Exposición en la tonalidad del relativo que
aparece en el compás 6, por lo tanto conduce tonalmente de la tonalidad
principal de la obra a la del relativo:

Bach realiza una serie de séptimas diatónicas. Observamos cómo se
produce sobre el ciclo de quintas (notas señaladas en la mano izquierda con un
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círculo en rojo) ese ciclo de quintas que conecta la tónica de la obra con la
tónica de la siguiente exposición:

LA (Menor) RE SOL DO (Mayor)

En el compás 5 se repite de nuevo ese ciclo de quintas pero se produce
una aceleración del ritmo armónico y una condensación del material (los
corchetes que aparecen en los compases 3 y 4 señalan una progresión de una
2ª descendente con una duración de un compás, sin embargo la duración de
los corchetes en el compás 5 es de la mitad). Este aceleramiento en el ritmo
armónico dará lugar a la siguiente Exposición (c-6).

Las séptimas diatónicas reciben también el nombre de séptimas de
prolongación, este nombre hace referencia al tratamiento del intervalo de
séptima que tiene que venir preparado del acorde anterior (ligado), podemos
apreciarlo en las ligaduras que aparecen en la mano derecha de los compases
3 y 4.

Destacamos la economía de medios en la construcción de la invención,
el material con el que construye el primer divertimiento se obtiene de la
Exposición, este aspecto será una constante a lo largo de la invención (y en
general en toda la obra de Bach).

Modificamos ahora la escritura de Bach y convertimos el arpegio en
acordes. Para facilitar su lectura los acordes se encuentran en estado
fundamental:

A mediación del compás 6 se produce la Exposición del Relativo, llama
la atención cómo esta Exposición se inicia en el tercer tiempo del compás a
diferencia de la primera Exposición que se iniciaba en el primer tiempo. Es un
rasgo estilístico habitual en la escritura de los compositores barrocos, algo
prácticamente impensable en los compositores de la etapa clásica.

La otra gran diferencia de la Exposición de Relativo con la Exposición
del compás uno es el orden de la entrada de voces, aquí aparece trocada con
respecto al principio. En el compás 1 la voz que comenzaba con el sujeto era la
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superior, sin embargo en el compás 6 la voz que comienza la Exposición con el
sujeto es la grave.

De nuevo observamos las cuatro entradas del sujeto y a continuación
presentado como acordes:

Exceptuando las diferencias detalladas anteriormente, esta Exposición
es básicamente un transporte de la primera Exposición, por lo que se puede
convertir en un magnífico ejemplo para practicar el transporte y romper con la
creencia tan arraigada, que sostiene, que solo es posible en el transporte el
cambio de tono.

En el tercer tiempo del compás 8 comienza el segundo divertimento que
tendrá como finalidad cadenciar sobre Mi menor (dominante de la tonalidad
principal de la obra).

Las mismas relaciones de diferencias – igualdad que se establecían
entre la primera y la segunda Exposición, son las que se producen ahora entre
el primer divertimento y el segundo.

Diferencias con respecto al primer divertimento:

Aparece en la tercera parte del compás en vez de la primera.

Aparece trocado: el motivo de semicorcheas con el que se abría el
primer divertimento aparecía en la voz superior sin embargo en el segundo
aparece en la inferior.
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Se encuentra transportado a la tonalidad de Mi menor (escala natural).

Analogías con respecto al primer divertimento:

Mismo material

Formado con serie de Séptimas diatónica o Séptimas de prolongación

Ciclo de quintas en el bajo

En este divertimento el número de progresiones se ve incrementada: el
recorrido utilizando el círculo de quintas es mayor en esta ocasión. El
divertimento comienza en la tonalidad de Do mayor y desemboca en Mi menor.

Do Mayor

Mi (3ª del acorde) LA RE SOL DO FA# SI MI

Punto de partida Punto de llegada
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Realizamos ahora el esqueleto armónico de la serie de séptimas
diatónicas sobre el que está planificado este Divertimento (posteriormente se
repite el ciclo de quintas en el c-11 con una reducción del ritmo armónico)

La fuerte cadencia sobre Mi menor que se produce en el compás 13
divide la obra en dos partes claramente diferenciadas (esta cadencia se
encuentra justo en el ecuador de la obra ya que el número total de compases
es de 25).

Si realizamos un paralelismo con el inicio del primer divertimento, una
vez que se produce la cadencia sobre Mi menor en el compás 11, sería
previsible, que a continuación se produjera una exposición en la dominante
(Exposición en mi menor).

Sin embargo en el compás 14 aparece un acorde disminuido provocando
un tercer divertimento:

De nuevo aparecen progresiones descendentes, pero el armazón
armónico no está constituido con una serie de séptimas diatónicas, en este
caso aparece una serie de acordes de dominante (con novena menor), por lo
tanto se trata de progresiones modulantes.
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Si miramos la primera nota del bajo de cada compás (señalado con un
círculo rojo) ilustra perfectamente el cometido de este divertimento:

MI RE DO SI LA

Modular desde la dominante (Mi menor) a la tonalidad principal (los dos
compases previos a la Exposición prepara la entrada de la última Exposición
realizando la siguiente progresión: Dominante de la Dominante – Dominante)

La reducción armónica de este divertimento es detallada a continuación:

En el compás 18 se produce la última Exposición, en la tonalidad de La
menor. Esta Exposición ve reducida las apariciones del sujeto en dos (hasta
ahora el número de entradas era de cuatro).

A partir del compás 20, se produce un aumento en las tensiones, con la
finalidad de ir preparando el punto máximo de tensión. La reiteración de las
progresiones armónicas contribuye en la formación de tensiones:
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Exponemos los acordes que aparecen entre los compases 19 y 21, que
vuelven a aparece en estado fundamental, para facilitar la lectura:

La coda comienza en el tercer tiempo del compás 22. Comienza con el
sujeto y a continuación desarrolla una célula de éste por secuenciación.
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Serie de Sextas sobre la que se construye este compás:

La serie de sextas funciona como un conductor excelente hacia el punto
culminante de la pieza localizado en el compás 24 (penúltimo compás de la
obra). Es interesante observar el acorde con el que culmina la serie de sextas;
se trata de la sexta napolitana (segundo grado de la tonalidad rebajado) que
desemboca en un acorde de séptima disminuida. Al aparecer estos acordes,
uno a continuación del otro, se genera en una voz un giro melódico muy
característico (3ª disminuida):

Si bemol

La (tónica)

Sol sostenido

Floreo superior e inferior a distancia de medio tono de la tónica.

Teóricamente la pieza debería terminar en la parte fuerte del último
compás (c-25). Sin embargo el final de la obra se pospone un poco más.
Quizás finalizar justo en el inicio del compás 25 sería demasiado apresurado
para disipar las tensiones.

Otro motivo por el que la pieza no termina al iniciarse el compás 25 es
porque Bach elabora la cadencia del engaño: Cadencia Rota (V-VI) para
realizar posteriormente la Cadencia Auténtica (C. Perfecta V-I).
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El plan tonal de la pieza es el siguiente:

La menor Do mayor Mi menor La menor

Este juego de tonalidades representa por tanto el acorde de tónica de La
menor.
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EL TEMA EN MI BEMOL MENOR DEL PRIMER MOVIMIENTO

DE LA SONATA Nº 8, OP.13 DE BEETHOVEN

Enrique Bazaga Martínez

Resumen

El objetivo que este artículo persigue es relacionar la técnica que
Beethoven utiliza para desarrollar una frase con el proceso descrito como
“proceso de liquidación” por Schönberg en su tratado Fundamentos de
composición mediante un ejemplo tan representativo y cercano para la gran
mayoría de los estudiantes de piano como es la Sonata para piano Nº 8, Op. 13
de L. V. Beethoven, también denominada “Sonata Patética” . Desde un punto de
vista analítico, se quiere justificar no solamente la visión armónica y estructural
que predomina en el ejemplo propuesto, sino el modelo de interpretación
artística que serviría para la comprensión de la sonata en su totalidad. Por
último trataremos de dar explicación a la síntesis de todo este maravilloso tema
musical en el que una de las premisas utilizadas por el compositor alemán es la
unidad temática, la combinación de diferentes técnicas compositivas tales
como la fragmentación del motivo, y cómo la ornamentación de una pedal
genera una sección de exquisita belleza.

Palabras clave-Keywords: Patética, Schönberg, Liquidación, Regionalización,
Floreo

El segundo tema de la Sonata Nº 8, Op. 13 de Ludwing Van
Beethoven, titulada por el propio compositor como “Gran sonata patética”, es
un tema que siempre me ha llamado la atención por diferentes aspectos:

1. Se trata de un tema de gran longitud: contiene 38
compases. Su vasta extensión llama poderosamente la atención, ya que
el fraseo característico en Beethoven, en particular, y en general en los
compositores de esta época es de una longitud de 8 compases.

2. La tonalidad en la que se desenvuelve el tema es Mi bemol
menor: La Sonata está escrita en Do menor, por lo tanto la tonalidad en
la que debería aparecer el Grupo B es en Mi bemol Mayor

3. Las modulaciones que se producen en su interior: es algo
sorprendente, porque las secciones temáticas se caracterizan por su



159

estabilidad tonal, en contraposición con secciones como la transición o
el desarrollo, que son las partes más inestables de la Forma Sonata.

4. A pesar de la importancia que otorga Beethoven a esta
idea, no sufre un tratamiento posterior en el desarrollo de la obra.

5. La unidad temática.

Para tratar de dar respuesta a las anteriores premisas, es necesario
establecer un análisis exhaustivo de los 8 primeros compases, ya que es
aquí donde se encuentra la idea matriz:

Fig. 1

Se trata de una frase en 8 compases de pregunta y respuesta (el
antecedente o primera semifrase está armonizada con la tónica del
homónimo, Mi bemol menor, “ forma tónica del motivo”)122 y el consecuente
o segunda semifrase contiene la armonía de la dominante (“forma
dominante del motivo”) 1.

Al hacer un estudio minucioso de la estructura observamos la
siguiente articulación interna:

122 Arnold Schönberg, Fundamentos de la composición musical, Madrid, Real Musical,

1989.
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2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

Esta manera de estructurar la frase es la que dará lugar al
posterior desarrollo de la misma durante 30 compases. La frase comienza
en el compás 51 y teóricamente debería terminar en el compás 59 pero sin
embargo… se extiende hasta el compás 88.

Desde el punto de vista interpretativo, el tercer nivel de
agrupamiento que se aprecia en la Fig. 2 (2+2+2+2) coincide con los
pilares que debe establecer una correcta lectura y ejecución de este
segundo tema de la sonata y que en este sentido es coherente con la
exposición del tema A, donde Beethoven parece que quiera inculcar al
intérprete esta idea, cadenciando cada articulación de dos compases en un
acorde de Do menor, (hasta comenzar la transición) y que sirve para darle
un sentido estructural e interpretativo a todo el primer movimiento.

La técnica que se aplica a continuación es un tipo de desarrollo
conocido como “liquidación”1. Implica por tanto una condensación e
intensificación del material. El propósito de la liquidación es contrarrestar la
tendencia hacia una extensión ilimitada.

Para ilustrar con claridad esta técnica, vamos a superponer en la
partitura los fragmentos que se liquidan (es decir los que elimina):

Fig. 2
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Fig. 3

Observamos dos figuras impresas en la partitura: la elipse representa la
primera semifrase mientras que el rectángulo representa la segunda. A partir
del compás 59 se producen repeticiones de la frase inicial y todo transcurre con
normalidad hasta la llegada del compás 74. En el siguiente compás, si
seguimos la inercia tomada por Beethoven hasta el momento, debería aparecer
de nuevo la primera semifrase (señalada con una elipse), sin embargo, es aquí
donde se produce la liquidación del material, llevándose a cabo la repetición de
la segunda semifrase (podemos observar cómo en la partitura, superpuesto,
aparece el rectángulo). Por lo tanto, Beethoven liquida (suprime) a partir de
este momento la primera semifrase. Se observa cómo en las sucesivas
repeticiones tan solo aparece el material correspondiente a la segunda
semifrase.

Entre los compases 51 y 74 constatamos cómo la repetición del material
se produce cada 8 compases y que a partir del compás 75, cuando Beethoven
efectúa la liquidación, observamos que la repetición del material se produce
cada cuatro compases
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Continuamos analizando este proceso de liquidación en los restantes
compases:

Fig. 4

Efectuamos un análisis análogo al anterior: Observamos cómo a partir del

compás 75 la repetición del material se produce cada cuatro. Si miramos con
atención a la partitura vemos que en el compás 75 aparece un “rinf.” y cuatro
compases después (compás 79) vuelve a proponer este término que hace
alusión a la dinámica.

Hemos comentado que a partir del compás 75 las repeticiones del
material se producen cada cuatro compases y a su vez esos compases se
articulan en 2 + 2 (se corresponde por tanto con la articulación que ya se
detallaba en la Fig.2). Se aprecia esta articulación en la Fig. 4. Los rectángulos
y elipses se suceden cada dos compases, y se produce la alternancia entre
ellos, sin embargo a partir del compás 81 se suceden dos elipses, por lo tanto
Beethoven vuelve a liquidar el material y empieza a articular en 2 + 2.

Analizado el trabajo que realiza el compositor podemos intuir ahora lo
que sucederá a partir del compás 81. Entre los compases 81 y 85 las
repeticiones del material se producen en 2 + 2 y cada uno de ellos se articulan
a su vez en 1 + 1. Podemos hacer un seguimiento de la partitura (Fig.5) y
observamos cómo de nuevo se sucede el rectángulo y la elipse. A partir del
compás 86 las dos elipses que aparecen juntas delatan que el compositor ha
efectuado de nuevo una liquidación.
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Fig.5

La siguiente tabla sintetiza todo lo explicado hasta el momento:

Número de compás Frecuencia con la que se efectúan las repeticiones del
material

c-51 – c-74 8 + 8 + 8

c-75 – c-82 4 + 4

c-83 – c-86 2 + 2

c-87 – c-88 1 + 1

Por lo tanto el motivo por el que esta idea tiene una duración tan
extensa, viene determinado por la técnica utilizada por Beethoven: la
liquidación.

En la segunda parte del desarrollo de la Quinta sinfonía
Beethoven utiliza de forma magistral esta técnica de liquidación.

Una vez que hemos analizado este aspecto en la construcción de
este tema es fácil explicar también la fuerte unidad temática, todo el material
existente se genera de la frase inicial (c-51 – c-58).
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También podríamos justificar el motivo por el que Beethoven no
desarrolla esta frase en el desarrollo, y es que el desarrollo se produjo en la
propia exposición (si miramos el movimiento completo observamos que el
desarrollo es muy pequeño si lo comparamos con la exposición o la re
exposición).

Modulaciones efectuadas en el transcurso de la Exposición del
Tema en Mi bemol Menor

La exposición es el lugar indicado para exponer los diferentes
temas y se caracteriza por su estabilidad tonal (recordemos que el lugar
indicado para modular en esta forma musical es la transición). Por lo tanto son
sorprendentes las modulaciones que se producen a partir del compás 64.

Consideremos que quizá sea más adecuando llamarlo “regionalización”,
ya que son tonalidades de paso, y ninguna llega a establecerse (no se produce
ninguna cadencia que confirme esa modulación). Por consiguiente la tonalidad
que reina es Mi bemol. La frase comienza en el compás 51 con la tónica y
finaliza en el compás 88 con la dominante de Mi bemol.

Vamos a estudiar con más detalle estas regionalizaciones. Para
simplificarlo recomendamos especial atención a la voz del bajo ya que son
notas pedales y siempre se establecen sobre la dominante. En la tabla que
aparece a continuación detallamos la pedal del bajo y las diferentes tonalidades
que propone Beethoven:

COMPÁS PEDAL DE DOMINANTE TONALIDAD

c-51 – c-63 SI bemol Mi bemol menor

c-64 – c-74 LA bemol Re bemol mayor

c-76 – c-78 SI bemol Mi bemol menor

c-80 – c-83 DO Fa menor

c-87 – c-88 Si bemol Mi bemol menor

¿Cómo podríamos justificar estas tonalidades? Tenemos la respuesta
tanto en la segunda como en la tercera columna:
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Si tratamos de ornamentar una figura de gran duración utilizamos el
floreo inferior o el floreo superior:

El floreo inferior de SI bemol es LA bemol.

El floreo superior de SI bemol es DO.

La justificación es la misma si lo extrapolamos a las tonalidades: la
tonalidad principal es Mi bemol. Si efectuamos el floreo inferior hablamos de
Re bemol mayor y si efectuamos el floreo superior hablamos de Fa menor.

Por lo tanto la justificación de la función de estas tonalidades es
puramente ornamental. Las tonalidades de Re bemol mayor y Fa menor por
las que transita el segundo tema de la Sonata “Patética” representan el
doble floreo de la tonalidad principal.

¿Qué hubiese sucedido si no aparecieran estas regionalizaciones?
La respuesta es previsible: trabajar con el mismo material durante 38
compases causaría un efecto de monotonía que es contrarrestada con gran
inteligencia con el uso de las regionalizaciones.
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