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Preliminares / Preliminaires  

Hoquet es la revista científica del Conservatorio Superior de Música de Málaga, editada 

desde junio de 2001 (ISSN: 1577-8290). La periodicidad de esta herramienta de 

divulgación científica es anual y a partir de 2013 la publicación se presenta, 

exclusivamente, en formato digital (ISSN: 2340-454X); acceso a través de: 

http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&v 

iew=article&id=427&Itemid=305.  

Su fundación estuvo determinada por la necesidad de dotar al Claustro de este centro, 

y al conjunto de los departamentos que lo integran, de un instrumento de expresión y 

comunicación científicas para con el resto de la comunidad educativa y con el lector 

especializado en general. Todo ello sin negar el espacio en sus páginas a la reflexión 

sobre la realidad de la enseñanza musical en nuestro entorno (el andaluz y el nacional), 

máxime en estos momentos en los que se pretende normalizar la situación de los 

estudios musicales superiores en su homologación con los universitarios. Tras una 

trayectoria de más de una década, las páginas de Hoquet han estado abiertas tanto al 
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profesorado del Conservatorio como a autores ajenos a él, así como a trabajos de 

cualquier índole, abogando por la calidad y la pluralidad. Con el fin de abarcar otros 

temas de importancia relacionados con la investigación global de la música, desde el 

curso 2020/21, la revista abre su línea editorial a las ciencias humanas y sociales. Por 

lo que, además del prisma argumental que hasta el momento se ha llevado a cabo, se 

aceptarán temáticas sobre musicología, antropología cultural, educación o psicología de 

la música, entre otras.  

Hoquet está incluida dentro de los siguientes directorios: LATINDEX (Sistema 

Regional de Información en Línea), DIALNET (Portal de difusión de la producción 

científica hispana), CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), REBIUN 

(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), MIAR (Matriz de información para el 

Análisis de las Revistas), CSIC (Biblioteca virtual del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), 

ELECTRA (Publicaciones periódicas en red de la Biblioteca de Andalucía), BIME 

(Bibliografía Musical Española), WORLDCAT (Online Computer Library Center), 

Biblioteca Nacional de España (Catálogo de la BNE), CDMA (Centro de 

Documentación Musical de Andalucía), Biblioteca de Andalucía (Sistema andaluz de 

bibliotecas y centros de documentación de Andalucía), Google académico. 

 

 

 

 

En esta edición contamos con unas aportaciones de sumo interés, argumentadas en 

diversas temáticas y campos del conocimiento vinculados a la música. Mazuela-

Anguita nos relata el apasionante mundo de la música conventual implementada en 

ceremonias urbanas en los inicios de la Edad Moderna, descubriendo aspectos 

sugestivos desde un excepcional trabajo de investigación. La faceta relacionada con los 

compositores históricos también se trata eclécticamente en este nuevo número de 

Hoquet. Por un lado, el certero y necesario estudio analítico de García Manzano sobre 

las escalas, armonías y estructuras más características en Iberia de Albéniz. La riqueza 

estética del repertorio de Chopin se presenta en el meticuloso artículo de Silvia Bruni. 



 

 

Junto a ello, Maria Pia entrega una interesante exploración histórica sobre las sonatas 

de Scarlatti. Asimismo, Díaz Pomares ahonda de manera notable en el romanticismo de 

otro maestro y pianista español: Enrique Granados. De manera anexa, Pérez Rubio 

otorga un significativo florilegio a colación de “los buscadores de la Verdad” desde la 

Segunda Escuela de Viena.  

La composición actual, entendida desde sus diversas corrientes y formatos creativos, 

toma lugar en este número de manera evidente y brillante. Jiménez Alonso narra 

convenientemente cómo se une lo plástico y lo musical en la obra Body Symphony, desde 

un concepto sincrético. Trabalón Ruiz propone una amplia metodología sobre las 

herramientas digitales aplicadas al análisis de la música electroacústica. Finalmente, 

Oteo Fernández expone una acertada clasificación de instrumentos y sistemas 

electrónicos, con el fin de aunar los inicios de estos con el incipiente y prometedor 

futuro compositivo.         

Nuevamente, el jazz se presenta como un estilo musical que, desde esta publicación, se 

pretende considerar como merece. Por ello, Santaolalla Galán incluye un apropiado 

estudio sobre el acompañamiento del insigne músico Jim Hall. Para cerrar este número 

de Hoquet contaremos con la valiosa aportación de Irmtraud Tarr, a modo de ensayo, 

basada en la resonancia como medio eficiente para mejorar la praxis musical en todo su 

ámbito. 

Desde estas líneas, queremos dar las gracias a todos los colaboradores que han hecho 

posible esta publicación, especialmente, a nuestros compañeros Sonia Carillo y Pablo 

Giménez Hecht. Desde la redacción de Hoquet deseamos que se disfrute con el variado 

e interesante contenido de esta nueva edición. 

 

 

 

 

 

Portada: C. Platero 

Maquetación: XcD 2022. 
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MÚSICA CONVENTUAL PARA CEREMONIAS 
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A INICIOS DE LA EDAD MODERNA 

 

 

      Ascensión Mazuela-Anguita 
                             Universidad de Granada 

 
 

Resumen  
A inicios de la Edad Moderna, la música se relacionaba con un alto estatus social e 
instituciones poderosas, puesto que estaba fuertemente asociada con la proyección de autoridad 
por parte de la iglesia y la corona. Los espacios urbanos eran lugares donde el poder se 
negociaba a través de rituales y eventos en que la música desempeñaba un importante papel 
solemnizador. Los conventos de monjas contribuían sonoramente a la vida política de la ciudad 
y su ceremonial, y este solapamiento de música, poder y vida religiosa formaba parte de las 
expectativas y percepciones del público. Este artículo evalúa la participación de los conventos 
en la vida política de las ciudades ibéricas a inicios de la Edad Moderna. Las actividades 
musicales organizadas dentro del convento adquirían un matiz político mediante la asistencia 
de autoridades civiles. Asimismo, la música podía interpretarse en espacios conventuales que 
permitían la proyección sonora hacia el mundo exterior, lo que permitía a las monjas participar 
en ceremonias urbanas. Menos frecuentemente la música se interpretaba fuera del espacio 
conventual. Este artículo se basa en la dicotomía dentro-fuera y ofrece ejemplos que ilustran 
las diferentes estrategias utilizadas por los conventos para alcanzar su entorno urbano a través 
del sonido.  
 
Palabras clave: música conventual, paisajes sonoros urbanos, mundo hispánico, Edad 
Moderna, música y mujeres 
 
Abstract  
In the early modern period, music was related both to high status and institutions of power, 
since it was heavily associated with royal and ecclesiastical projections of authority. Urban 
spaces were places where power was negotiated through rituals and events in which music 
played an essential, solemnifying role. Female convents used sounds to contribute to the 
political life of a city and its ceremonial; this overlap of music, power, and religious life was 
thus embedded in the expectations and perceptions of the public. This article assesses the role 
of nunneries in the political life of early modern Iberian cities, considering their relationship to 
government institutions, royalty, the church hierarchy, and the nobility. The musical activities 
organised inside the cloister acquired a political tone by hosting civic dignitaries. Likewise, 
music might be performed around convent buildings in ways which actively sought to project 
sound towards the outside world, allowing nuns to participate in urban ceremonies. More 
rarely, music was performed directly outside the convent space. This article therefore focuses 
on this inside-outside dichotomy, offering examples to illustrate the different strategies used 
by nunneries in order to reach their urban surroundings through sounds.  
 
Keywords: conventual music, urban soundscapes, Hispanic world, Modern Age, women and 
music 
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A inicios de la Edad Moderna, la música se asociaba a un estatus social elevado y 

a instituciones de poder como la corona y la alta jerarquía eclesiástica, puesto que 

estaba fuertemente conectada con la proyección de autoridad tanto de la realeza como 

de la iglesia, como han mostrado en el contexto europeo musicólogos como Gretchen 

Peters o Anthony Cummings, entre otros1. El siguiente extracto, que forma parte de 

un panegírico a la reina Isabel de Castilla (1451-1504), escrito por Andrés Bernáldez 

(1450-1513), cronista real, refleja la importancia de la música como un medio para 

exhibir poder y estabilidad política: «¿Quién podrá contar la grandeza, el conçierto de 

su corte, […] los cantores, las músicas acordadas de la onrra del culto divino, la 

solennidad de las misas y oras que continuamente en su palaçio se cantavan; […] la 

multitud de poetas e trobadores e musicos de todas artes […]?»2. En efecto, a lo largo 

del periodo moderno las ciudades hispánicas se convirtieron en «teatros» para el 

ceremonial3, y los espacios urbanos eran lugares donde se negociaba el poder a través 

de eventos en los que la música y los sonidos jugaban un importante papel 

solemnizador.  

Los conventos de monjas, a pesar de los límites que imponía la clausura, también 

contribuían a la vida política de una ciudad, como ha mostrado Janet Page para la 

Viena del siglo XVIII, o Laurie Stras para la Ferrara del siglo XVI4. Stras sostiene que 

los conventos ferrareses funcionaban como un tipo de «servicio civil politizado» y que 

en la década de 1590 fueron en aumento las referencias a monjas que formaban parte 

de la exhibición pública que se preparaba para los visitantes a Ferrara, hasta el punto 

de que la reputación musical de los conventos se relacionaba directamente con la 

                                                      
* Una versión previa de este trabajo se presentó en forma de keynote lecture en el congreso internacional 
«III Historical Soundscapes Meeting: New Sonorities, New Listenings», organizado por la Universidade 
de Évora del 10 al 12 de noviembre de 2021. 
1 Gretchen Peters, The Musical Sounds of Medieval French Cities: Players, Patrons, and Politics, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2012; Anthony Cummings, The Lion‟s Ear: Pope Leo X, the Renaissance 
Papacy, and Music, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012. 
2 Citado en Tess Knighton, «“Rey Fernando, mayorazgo/ de toda nuestra esperanza/ ¿tus favores a do 
están?”: Carlos V y la llegada a España de la capilla musical flamenca», en La Casa de Borgoña. La Casa 
del rey de España, dir. José Eloy Hortal Muñoz y Félix Labrador Arroyo, Lovaina, Leuven University 
Press, 2014, pp. 205-228, p. 208. 
3 Iain Fenlon, «Urban Soundscapes», en The Cambridge History of Sixteenth-Century Music, ed. Iain 
Fenlon y Richard Wistreich, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 209-259, p. 210. 
4 Janet K. Page, Convent Music and Politics in Eighteenth-Century Vienna, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2014; Laurie Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2018.  
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capacidad de una ciudad para organizar importantes ceremonias y eventos5. También 

en el mundo hispánico, los conventos contribuían a la vida política de la ciudad y la 

participación a través de la música en el ceremonial urbano era un medio para ello, de 

modo que este solapamiento de música, poder y vida religiosa formaba parte de las 

expectativas y percepciones del público. Además, el alto estatus social de las monjas de 

algunos conventos del mundo hispánico en este periodo, que estaban habitados por 

mujeres de la nobleza, jugó un papel esencial en las conexiones entre conventos, 

música y vida política.  

El propósito de este artículo es evaluar, a través de una serie de estudios de caso, 

el rol de los conventos de monjas en la vida política de las ciudades hispánicas de la 

temprana Edad Moderna a través del sonido, analizando la relación entre conventos, 

instituciones gubernamentales, la realeza, la alta jerarquía eclesiástica y la nobleza. 

Buena parte de los casos que presentaré se centran en la ciudad de Barcelona, aunque 

también utilizaré ejemplos de otras ciudades de la península ibérica y el Nuevo Mundo. 

Las actividades musicales organizadas dentro y fuera de los conventos adquirían un 

matiz político cuando contaban con la asistencia de dignatarios civiles, monarcas que 

visitaban la ciudad y miembros de la nobleza. Asimismo, la música podía interpretarse 

en espacios de los conventos que favorecían la proyección del sonido hacia el exterior, 

como por ejemplo las ventanas más altas de los edificios. Esto permitía a las monjas de 

clausura participar sonoramente en ceremonias urbanas celebradas con motivo de 

beatificaciones, canonizaciones, entradas reales y también en una variedad de 

procesiones6. Mucho menos frecuente era la música conventual interpretada 

directamente fuera del convento. Este trabajo se centra, por tanto, en esta dicotomía 

dentro-fuera y ofrece ejemplos que ilustran las diferentes estrategias que utilizaban las 

monjas para exhibir su estatus social en el entorno urbano a través del sonido.  

 

POLÍTICA DENTRO DEL CLAUSTRO: MÚSICA Y ESTATUS URBANO 

La historiadora Silvia Evangelisti usa como evidencia la pintura veneciana «Il 

parlatorio delle monache a San Zaccaria» (c.1745-1750) de Francesco Guardi (1712-

                                                      
5 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, p. 53. 
6 Ascensión Mazuela-Anguita, «Música, conventos y festividades de beatificación en el mundo hispánico 
en torno a 1600», en A la luz de Roma: Santos y santidad en el Barroco iberoamericano. II: España, espejo de 
santos, ed. Fernando Quiles García, José Jaime García Bernal, Paolo Broggio y Marcello Fagiolo 
Dell‟Arco [Universo Barroco Iberoamericano 15], Roma, Tre-Press y Enredars P., 2020, pp. 427-442. 
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1793)7, y los datos del Cuzco colonial presentados por Kathryn Burns para señalar que 

los locutorios de los conventos no eran «espacios silenciosos», sino lugares para la 

recreación donde las monjas tocaban instrumentos musicales, cantaban canciones 

profanas e incluso bailaban con sus hábitos frente a los visitantes, que hacían lo mismo 

al otro lado de la reja8. Asimismo, en Lima, el canto de los responsorios de tinieblas en 

Semana Santa por parte de las monjas del convento de La Encarnación constituía un 

evento anual al que asistía el virrey con su familia. Según relata Antonio Suardo en el 

Diario de Lima del 21 de noviembre de 1631 (pp. 157-158), las monjas de este convento 

solían cantar y tocar instrumentos musicales para el virrey, que escuchaba sentado al 

otro lado de la puerta principal del convento, que estaba medio abierta9. 

También en el caso de la Barcelona del siglo XVI, la documentación archivística 

indica que los conventos, muchos de ellos habitados por las hijas de la nobleza catalana, 

celebraban festividades con música, por ejemplo, el día del patrón del convento y con 

motivo de las profesiones de las monjas, a las que asistía no solo la élite política y social 

de Barcelona, sino también monarcas que visitaban la ciudad. Así, en el convento de 

dominicas de la Mare de Déu dels Àngels, las ceremonias litúrgicas servían como una 

ocasión para el encuentro entre las monjas y sus familiares, lo que suponía, además, 

una exhibición del apoyo público que tenían estas monjas10. También el convento de 

Santa Maria de Jonqueres, perteneciente a la Orden de Santiago, era un lugar de 

encuentros entre los caballeros de la Orden donde se celebraban pomposas 

festividades11. Los libros de cuentas de este convento reflejan que la fiesta de Santiago 

(el 25 de julio) se celebraba con gran solemnidad, con asistencia de los caballeros de la 

Orden y miembros de la nobleza. Ya en 1436 se registran pagos a los sacerdotes que 

cantaron las Vísperas en la vigilia de la festividad y los gastos que supuso la 

                                                      
7 Óleo sobre lienzo, 208x108cm, Venecia, Museo del Settecento Veneziano. 
8 Silvia Evangelisti, Nuns: A History of Convent Life, 1450-1700, Nueva York, Oxford University Press, 
2007, p. 51. Véase Kathryn Burns, Colonial Habits: Convents and the Spiritual Economy of Cuzco, Peru, 
Durham, Duke University Press, 1999. 
9 Citado en Tess Knighton, «Music and Ritual in Urban Spaces: The Case of Lima, c. 1600», en Music 
and Urban Society in Colonial Latin America, ed. Geoffrey Baker y Tess Knighton, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011, pp. 21-42, p. 27. 
10 Maria Mercè Gras Casanovas, «Familia y clausura. El monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles y 
Pie de la Cruz de Barcelona (1485-1750)», en La vida cotidiana y la sociabilidad de los dominicos, ed. Rosa 
Maria Alabrús, Sant Cugat del Vallès, Arpegio, 2013, pp. 117-132, p. 121. 
11 Antonio Juan Garci a de Caralps, Historia de S. Oleguer arc  obispo de Tarragona y obispo de Barcelona, 
Barcelona, Sebastian Matevad Impressor de la Vniuersidad, 1617, p. 145; Maria Mercè Costa i Paretas, 
El món de les dames de Jonqueres, Lérida, Pagès, 2005. 
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contratación de dos tenoristas (es decir, cantores que interpretaban las partes más 

graves de la polifonía y que a veces actuaban como directores del coro) que habían 

enseñado a estas monjas nuevo repertorio para el Oficio12.  

Al igual que el día de Santiago en Santa Maria de Jonqueres, la celebración de la 

festividad de San Pedro cada 29 de junio en el convento benedictino de Sant Pere 

constituía un gran acontecimiento al que asistían los dirigentes municipales y los 

monarcas visitantes, y existen numerosas referencias en los libros de cuentas del 

convento a los cantores contratados para dar solemnidad al ceremonial13. Un ejemplo 

del rol de la música en el enaltecimiento de la ceremonia del día de San Pedro se 

produjo en 1599, coincidiendo con la visita de Felipe III y su esposa Margarita de 

Austria a la ciudad de Barcelona. Los reyes fueron invitados a presidir los eventos 

litúrgicos celebrados en el convento y las monjas los recibieron en la puerta del 

claustro y los acompañaron hasta el coro alto cantando el himno Te Deum laudamos. 

Entonces se celebró una misa solemnizada con el canto de las propias monjas: 

 

Hallándose en Barcelona el rey D. Felipe III y su augusta esposa doña Margarita de Austria, el 
día de la festividad de San Pedro Apóstol, titular de la iglesia y Convento, según tradicional 
costumbre, fueron invitadas las reales personas a presidir las solemnidades litúrgicas. Haciendo 
gala de insignes protectores de la Casa Religiosa, aceptaron deferentes la invitación los 
Monarcas, presentándose a las once de la mañana a la puerta exterior del Real Monasterio, siendo 
recibidos por la Comunidad de Presbíteros revestidos de sobrepelliz. En la puerta claustral 
aguardaban a los Reyes la Iltre. Sra. Abadesa, con el báculo y estolón, y la numerosa Comunidad 
de Religiosas, acompañando a Sus Majestades por la escalera magna al coro alto, entonándose el 
Te Deum. Al llegar al Coro la regia comitiva, ofreció la Señora Abadesa el agua bendita a los 
Soberanos, ocupando luego los magníficos sitiales al efecto preparados14.  

 

Los dirigentes municipales también acudían a este tipo de fiestas en los 

conventos de monjas. Por ejemplo, el día de Santa Clara (11 de agosto) escuchaban los 

Oficios celebrados en el convento benedictino de Sant Antoni i Santa Clara, y ocupaban 

los asientos más altos del coro, junto a la abadesa15. Del mismo modo, el día de San 

Jerónimo, los dirigentes municipales iban al convento de monjas jerónimas. 

                                                      
12 Maria Mercè Costa i Paretas, «Les dames nobles de Jonqueres», en II Colloqui d‟història del 
Monaquisme Català, Poblet, Abadía, 1974, vol. 2, pp. 253-309, p. 266. 
13 Véase Ascensión Mazuela-Anguita, «El monasterio de Sant Pere de les Puel·les en el paisaje sonoro 
de la Barcelona del siglo XVI», en El sons de Barcelona a l‟edad moderna, ed. Tess Knighton [MUHBA 
Textures 6], Barcelona, Museu d‟Història de Barcelona, 2016, pp. 91-112. 
14 Antonio Paulí Meléndez, El Real Monasterio de San Pedro de las Puellas, Barcelona, Bartre  s, 1945, p. 87. 
15 Francesc Carreras i Candi, dir., Geografia general de Catalunya: Ciutat de Barcelona, Barcelona, Albert 
Martín, [1908-1918?], p. 565. 
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Además de las fiestas patronales, otro evento importante en el calendario de un 

convento con una significación política que iba más allá de los límites del claustro era 

la elección de abadesa o prioresa, que se solemnizaba con el canto del Te Deum y 

contaba con la intervención de los dirigentes municipales16. Por ejemplo, en 1534 los 

ritos funerarios y el entierro de Elisabet Malla, prioresa de Santa Maria de Jonqueres 

fueron descritos en detalle por los cronistas de la ciudad: su cuerpo se llevó desde el 

coro, espacio al que los dirigentes municipales pudieron acceder, hasta la iglesia, donde 

el arzobispo presidía el oficio funerario, que era cantado. Después, los dirigentes se 

reunieron con las monjas para iniciar el proceso de elección de una nueva prioresa17. 

Otro ejemplo es la asistencia de los dirigentes de la ciudad en 1545 al entierro de la 

abadesa del convento de Sant Antoni, al que acudieron a cantar los frailes de Sant 

Pau18. Un libro del mismo convento contiene una descripción de las ceremonias 

realizadas en el entierro de la abadesa Isabel Vilallonga, fallecida en 1594. El día de su 

entierro los dirigentes municipales asistieron a la misa y tras esta y la absolta (que era 

un responsorio en honor de la fallecida), doce capellanes entraron para portar el cuerpo 

de la abadesa y doce frailes caminaron al frente de la procesión, mientras las monjas 

permanecían en silencio. La procesión discurrió por el claustro, recitando el salmo In 

exitu Israel y algunos capellanes entraron al locutorio para cantar una absolta19.  

La música litúrgica en los entierros de las monjas también podía ser una fuente 

de controversia y de lucha por el poder entre las autoridades eclesiástica y las familias 

de las monjas. Tomando como fuente una crónica necrológica, Tess Knighton da 

noticia de Dionísia Meca de Vilana, monja en el convento de Santa Teresa de 

Barcelona, de carmelitas descalzas, a inicios del siglo XVII20. Cuando murió, su familia 

                                                      
16 Josep Maria Casas i Homs, «Elecció d‟una abadessa de Valldonzella l‟any 1476», en I Col·loqui 
d‟història del monaquisme català Santes Creus, 1966, Santes Creus, Publicacions de l‟arxiu bibliogràfic de 
Santes Creus, 1967, pp. 63-84, p. 68. 
17 Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprempta 
de‟n Henrich y Companyia, 1892-1975, 28 vols., vol. 4, pp. 3-5, marzo de 1534; Ceremonial dels magnífichs 
consellers y regiment de la ciutat de Barcelona: Rúbriques de Bruniquer, Barcelona, Imprempta de‟n Henrich y 
Companyia, 1912-1916, 5 vols., vol. 2, cap. 18. 
18 Manual de novells ardits…, vol. 4, pp. 170-172. 
19 Cerimonial Abadesa morta (MS, 1594), Barcelona, Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat, 
caja 27, nº 633, fols. 80r-81v. 
20 Este caso se estudia en Tess Knighton, «Voces angélicas, voces femeninas: música y espiritualidad en. 
La época de Santa Teresa», en Santa Teresa o la llama permanente. Estudios históricos, artísticos y literarios, 
dir. Esther Borrego y Jaime Olmedo, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2017, pp. 57-70, pp. 
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insistió en que el entierro se celebrara en el convento con mucha solemnidad y con la 

presencia de cantores profesionales; sin embargo, cuando la prioresa lo consultó con el 

prior carmelita de Barcelona, él permitió que se cantara la misa pero prohibió que se 

tañera el órgano, alegando que era necesario mantener la mayor sencillez posible en el 

entierro de una carmelita descalza. Cuando el prior llegó a la iglesia el día de la 

ceremonia se dio cuenta de se había hecho caso omiso a su prohibición: la iglesia del 

convento estaba llena de figuras de la alta sociedad y la misa se estaba celebrando con 

toda la pompa que había estipulado la familia de la difunta; pero cuando se intentó 

tañer el órgano, el instrumento no funcionaba bien y tuvieron que dejar de tocarlo, lo 

que se atribuyó a la divina providencia: a Dios no le gustaban los excesos en los 

entierros de las carmelitas descalzas. En efecto, cuando acabó el entierro, el órgano 

volvió a funcionar por sí solo.  

Otra importante ocasión que en los conventos estaba marcada por la música y 

que atraía el interés de la ciudad involucrando a la élite social eran las profesiones de 

las monjas. Para estas ocasiones se componían villancicos que serían interpretados por 

las principales capillas de música de la ciudad, como la de la catedral, el Palau de la 

Comtessa o la iglesia de Santa Maria del Pi, que acudían a los conventos de monjas. 

Además, las letras de estos villancicos se imprimían en pliegos que incluían en la 

portada el nombre de la monja a la que se habían dedicado. Estas publicaciones, 

seguramente patrocinadas por los propios familiares de la monja, sin duda funcionaban 

como una forma de exhibición pública de la pompa con la que se había celebrado su 

profesión. 

También se organizaban festividades extraordinarias con motivo de las visitas de 

miembros de la realeza y la nobleza. En sus visitas a Barcelona, la familia real acudía a 

varios conventos con el doble propósito de asistir a los Oficios y, después del Concilio 

de Trento, de supervisar la instauración de las reformas en las órdenes religiosas21. Por 

poner un solo ejemplo, en 1582, María de Austria, hermana de Felipe II, visitó el 

convento de Santa Maria de Jonqueres y allí escuchó una misa y villancicos polifónicos 

cantados por las propias monjas: 

                                                                                                                                                           
64-65, tomando como fuente un Llibre de difuntes preservado en el Arxiu de les Carmelites Descalces de 
Barcelona. 
21 Alfredo Chamorro Esteban, «Ceremonial monárquico y rituales cívicos: Las visitas reales a Barcelona 
desde el siglo XV hasta el XVII», Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2013, pp. 314-315. 
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La Emperatriz de Alemania Doña Maria de Austria, Hermana del Rey Don Felipe el segundo de 
este nombre visito a esta Real Casa a los 6 de Henero 1582. Oyo Missa que la cantaron las freylas 
a canto de organo y con villancicos passeandose despues por ella con demonstracion grande de 
benevolencia siendo Priora Doña Violante de Marimon […]. Las Señoras cantaron a canto de 
organo algunos villancicos de lo que quedo contenta 22. 

 

La emperatriz no solo visitó este convento, sino también el convento de clarisas 

de Santa Maria de Jerusalem. Igualmente, la ya mencionada estancia en Barcelona de 

Felipe III y esposa en 1599 incluyó visitas a varias instituciones conventuales, como 

Santa Maria de Jonqueres, Sant Pere, Els Àngels y Sant Antoni23. Sobre la visita a este 

último convento se conserva una detalla descripción del evento que subraya que los 

monarcas entraron al coro acompañados por el marqués de Denia y varias damas y que 

el rey pidió a la abadesa que las monjas cantaran un Oficio de Vísperas24. Por tanto, 

estas visitas reales a los conventos pueden verse como una manera de crear un tipo de 

jerarquía entre las instituciones conventuales en función de qué conventos eran los 

elegidos por los monarcas para hacer sus visitas y asistir a ceremonias litúrgico-

musicales.  

 

DE DENTRO HACIA AFUERA: MÚSICA CONVENTUAL PARA 
CEREMONIAS EXTERNAS  

Además de funcionar como espacios para la celebración de ceremonias públicas 

y por tanto exhibir su estatus en la jerarquía urbana por medio de la acogida de 

miembros de la nobleza y dignatarios de la ciudad, los conventos también 

contribuyeron a eventos públicos que tenían lugar fuera del espacio conventual. Las 

monjas desplegaban todo su ingenio para proyectar su música más allá de los límites 

del convento y que esta alcanzara su entorno urbano, sobre todo con motivo de 

festividades extraordinarias como beatificaciones, procesiones, entradas reales y 

canonizaciones.  

                                                      
22 Joan Baptista Fontanet, «De la Fundacion de la Real Casa de Nuestra Señora de Junqueres de la 
Inclita Orden y Cavalleria del Glorioso Apostol Santiago de la Espada de Ucles en la Ciudad de 
Barcelona instituida y Fundada», en Barcelona, convento de Santa Maria de Jonqueres. Libro de la fundación, 
traslado y visitas (MS, 1686), Barcelona, Arxiu de la Corona d‟Aragó, ORM, Monacales-Universidad, 
Volúmenes 244, fols. 1r-69v, fols. 18r, 40r. Véase también Costa i Paretas, «Les dames nobles de 
Jonqueres», pp. 266-267. 
23 Fontanet, «De la Fundacion de la Real Casa de Nuestra Señora de Junqueres…», fol. 18r; Costa i 
Paretas, «Les dames nobles de Jonqueres», p. 267; y El món de les dames de Jonqueres, pp. 45-46. 
24 Llibre de les coses dignes de memoria del monestir de S. Clara de Barcelona (MS, 1599-1895), Barcelona, 
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat, caja 8, nº 742, pp. 53-54 (1599). 
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Las ceremonias festivas que rodeaban la celebración del culto a los santos se 

fueron definiendo cada vez más en el contexto de la cultura contrarreformista. 

Mientras que a cierto nivel la celebración de una beatificación o canonización por 

parte de una ciudad alineaba a esta con el mundo católico, estas ocasiones también 

reforzaban el poder de la iglesia en esa zona y de las instituciones políticas y 

eclesiásticas locales. No solo era necesario hacer la celebración, sino también dejar 

registro escrito de la misma en forma de crónica, normalmente encargada por los 

propios organizadores del evento, con la idea de hacer alarde de la solemnidad con la 

que se había celebrado y reforzar la diseminación geográfica y cronológica del 

ceremonial. Estos escritos, que pertenecen al género de las relaciones de sucesos, 

pueden verse como una exhibición de autoridad y poder en el contexto post-

tridentino, en que la música jugaba un rol esencial25. A pesar de sus limitaciones como 

fuente musicológica26, estas crónicas incluyen en ocasiones la letra de las piezas 

musicales que se cantaban, descripciones de los espacios urbanos donde se 

interpretaba la música, los grupos vocales e instrumentales que participaban, el 

impacto de la música en los oyentes y la contribución de los conventos al paisaje 

sonoro de la celebración27. La música vocal e instrumental, religiosa y profana, junto a 

otros sonidos como campanas y cohetes, eran elementos fundamentales en estas 

ceremonias urbanas, puesto que atraían a la gente, suscitando emociones e 

incrementando la devoción. La música se utilizaba tanto para simbolizar el poder 

divino (a través de música vocal que emulaba la del coro celestial) como para exhibir 

unidad eclesiástica y política (mediante música instrumental de carácter heráldico). 

                                                      
25 Henry Ettinghausen et al., coords., Las relaciones de sucesos en España 1500-1750: actas del primer 
Coloquio Internacional, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1996; Nieves Pena Sueiro, «Estado de 
la cuestión sobre el estudio de las Relaciones de sucesos», Pliegos de Bibliofilia, 13 (2001), pp. 43-66, p. 
43; y Knighton, «Music and Ritual in Urban Spaces…», pp. 27-31. 
26 Tess Knighton, «Relating History: Music and Meaning in the relaciones of the Canonization of St 
Raymond Penyafort», en Música e História: Estudos em homenagem a Manuel Carlos de Brito, coord. 
Manuel Pedro Ferreira y Teresa Cascudo, Lisboa, Colibri/CESEM, 2017, pp. 27-51; y Knighton, 
«Music and Ritual in Urban Spaces…», p. 29. 
27 Tess Knighton y Ascensión Mazuela-Anguita, «The Soundscape of the Ceremonies Held for the 
Beatification of St Teresa of Ávila in the Crown of Aragon, 1614», Scripta: Revista internacional de 
literatura i cultura medieval i moderna, 6 (2015), pp. 225-250; Ascensión Mazuela-Anguita, «Música y 
paisaje sonoro en las fiestas de beatificación de Santa Teresa en 1614», en Santa Teresa o la llama 
permanente. Estudios históricos, artísticos y literarios, dir. Esther Borrego y Jaime Olmedo, Madrid, Centro 
de Estudios Europa Hispánica, 2017, pp. 109-126; y «La música en el ceremonial jesuita: Granada y las 
fiestas de beatificación de Ignacio de Loyola, 1610», en Poder, identidades e imágenes de la ciudad: Música y 
libros de ceremonial religioso en España (siglos XVI-XIX), coord. María José de la Torre Molina y Alicia 
Carmen Marchant Rivera, Madrid, Síntesis, 2019, pp. 149-184. 
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Incluso se ha señalado que el sonido es el componente que sirve para medir la 

solemnidad de un evento, puesto que los elementos sonoros intensifican un ritual y lo 

transforman en una ceremonia28.  

Por ejemplo, a través de un análisis comparativo de las referencias musicales 

incluidas en varias crónicas correspondientes a las fiestas de beatificación de Santa 

Teresa en octubre de 1614 en ochenta y cinco localidades de la península ibérica, es 

posible constatar que los conventos carmelitas de cada ciudad utilizaban los sonidos 

para ensalzarse como anfitriones y centro del ceremonial29. Por ejemplo, en el caso de 

Zaragoza, el poeta Luis Díez de Aux (1562-c.1630) describía en una crónica los 

eventos organizados cada día en la ciudad para festejar la beatificación de la Santa 

dejando constancia de la integración de la música en los diferentes estadios de la 

fiesta30. Así, el día de fiesta principal, la capilla de música de la Basílica del Pilar 

acudió al convento de monjas carmelitas a interpretar las Vísperas, y las monjas 

tocaron «arpas, violones y otros instrumentos» y cantaron villancicos y motetes. 

Además, por la noche los clarines alternaban con trompetas y tambores que tocaban 

desde el tejado del convento. Por tanto, las monjas no solo interpretaban música, sino 

que trataban de dar solemnidad a la fiesta con la mejor música posible, normalmente 

la de la capilla de música de la catedral o la iglesia principal de la ciudad o incluso 

trayendo capillas famosas de otras ciudades. Por ejemplo, en las fiestas de 

beatificación de Santa Teresa que se hicieron en Loeches, una pequeña localidad 

cercana a Madrid, las monjas carmelitas, a través de los contactos de sus familiares, 

lograron llevar a la mitad de la capilla real a este pueblo con el objetivo de «imitar en 

todo lo posible» la fiesta que se celebró en la corte31.  

No solo los conventos carmelitas deseaban destacar sonoramente en las fiestas 

de beatificación de Santa Teresa, sino también el resto de conventos de monjas de 

cada ciudad. Por ejemplo, en Zaragoza las clarisas de los conventos de Jerusalén y 

                                                      
28 Milagros de Torres Fernández, El ceremonial de Granada y Guadix y los espectáculos religiosos en Castilla 
a fines del medievo, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006, pp. 128-132. 
29 Mazuela-Anguita, «Música y paisaje sonoro en las fiestas de beatificación…»; y «Música, conventos y 
festividades de beatificación…». 
30 Luís Díez de Aux, Retrato de las fiestas que á la Beatificacion de la Bienaventurada Virgen y Madre Santa 
Teresa de Iesus, Renouadora de la Religion Primiua del Carmelo, hizo, assi Ecclesiasticas como Militares y 
Poeticas: la Imperial Ciudad de Zaragoça, Zaragoza, Iuan de la Naja y Quartanet, 1615. 
31 Diego de San José, Compendio de las solenes fiestas que en toda España se hicieron en la Beatificacion de N. 
M. S. Teresa de Iesus…, Madrid, viuda de Alonso Martín, 1615, fols. 206v-207v. 
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Santa Catalina se distinguieron por su música, que se proyectaba a la ciudad como una 

demostración de alegría. Según la crónica del evento, pasaron la noche en la parte alta 

del convento cantando motetes y villancicos «con voces celestiales en concertados 

coros» de modo que podían escucharse desde cierta distancia. El cronista enfatiza la 

excelencia de la voz de una de estas monjas como una de las más destacadas de 

España y comenta que cantó la antífona Veni sponsa Christi de forma tan «celestial» 

que parecía imposible que su voz no fuese la de un «ángel»32. El prior carmelita de 

Zaragoza escribió otra crónica de las festividades en las que indicaba que los 

conventos de Santa Catalina y Jerusalén competían entre sí y que más de ochenta 

monjas tocaron y cantaron esa noche33. La naturaleza competitiva de estas ofrendas 

musicales muestra cómo la música era un modo efectivo de exhibir estatus en el 

ámbito urbano.  

Además, las crónicas muestran que la música de las monjas trascendía los 

límites de la clausura, al cantar desde las ventanas o desde los lugares más altos del 

convento. Por ejemplo, durante las fiestas de beatificación de Santa Teresa en 

Valladolid trompetas y chirimías tocaron desde el tejado del convento carmelita de 

modo que, según la crónica del evento, el sonido podía alcanzar la ciudad con su 

«armonía intacta», incluso cuando el convento estaba lejos del centro urbano34. La 

ausencia del componente visual de las interpretaciones musicales de las monjas era 

uno de los rasgos definitorios de estos sonidos urbanos. La experiencia del oyente que 

resultaba de estos sonidos que emanaban desde espacios situados en alto puede verse 

como un modo de reforzar la idea de la música, y del canto incorpóreo de las monjas 

en particular, como un vínculo entre la tierra y el cielo, lo que también queda reflejado 

en el uso persistente de adjetivos como celestial o angelical para calificar el canto de 

las monjas, que se describe además como causante de emoción, lágrimas, ternura y 

devoción. 

El encargado de escribir la crónica de las fiestas de beatificación de Santa Teresa 

en Barcelona fue Josep Dalmau, dirigente municipal. Muestra que los tres conventos 

carmelitas de la ciudad (dos de frailes y uno de monjas), que se encontraban próximos 

                                                      
32 Díez de Aux, Retrato de las fiestas…, p. 44. 
33 San José, Compendio de las solenes fiestas…, fols. 36v-44v. 
34 Manuel de los Ríos Hevia Cerón, Fiestas que hizo la [...] ciudad de Valladolid, con poesias y sermones en la 
Beatificacion de la Santa Madre Teresa de Iesus, Valladolid, Francisco Abarca de Angulo, 1615, fol. 14v. 
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entre sí, encabezaron sonoramente la celebración, incluyendo la presencia de músicos 

que interpretaban motetes y madrigales desde los tres conventos en un tipo de 

intercambio sonoro: 

 

Toda esta multitud estuuo muy entretenida con seys coplas de menestriles, que estuuieron 
repartidos, vnos sobre la Iglesia de san Ioseph, otros sobre la de muestra señora del Carmen, 
otros sobre la Iglesia de las monjas descalças, y otros sobre la torre del Pino: sobre la puerta 
ferriça otros: y finalmente, sobre la puerta de la boqueria, los quales todos se esmerauan a porfia 
en tañer motes, madrigals, y batallones, respondiendose vnos a otros, con admirable melodia35. 

 

En la víspera de la fiesta principal, las multitudes se reunían para escuchar a las 

diferentes coblas distribuidas en puntos clave de la ciudad, todos situados en alto 

sobre edificios, incluyendo el convento de monjas carmelitas, sobre torres o sobre las 

puertas de acceso a la ciudad. Dalmau dedica dos capítulos de su crónica a describir las 

celebraciones que se hicieron en el convento de monjas, subrayando la presencia de 

música tanto en el convento como en sus alrededores durante todos los días que duró 

la celebración. En particular, los ministriles interpretaban música todo el día y los 

oficios se interpretaban a tres coros. Una montaña artificial se diseñó para recrear un 

paisaje natural dentro del convento y sobre ella había un grupo de ministriles 

tocando: 

 

Avnqve las Religosas Carmelitas descalças, como hijas de la madre santa Teresa de Iesus, todos 
los dias de la octaua en su Iglesia tuuieron fiesta de Officios con grande musica, y sermon; 
except el primero, que por dar lugar a los Padres, le passaron con sola vna missa, que tres dellos 
les officiaron por la mañana, cantada por las mesmas Monjas, con su ordinario tono: pero el 
Lunes se señalaron principalmente, dandoles tambien los padres el lugar, passando esse dia a la 
sorda, con sola vna missa de la Santa, a canto llano36. 

 

Sin embargo, el día de fiesta principal, sería el convento de frailes carmelitas el 

que asumió el protagonismo, de nuevo a través de la música y los sonidos. Al día 

siguiente, el convento de monjas volvió a convertirse en el principal foco de la 

celebración y de nuevo utilizaron la música para enfatizar su prominente posición en 

la jerarquía municipal. Como muestra el siguiente extracto, el cronista no indica si las 

propias monjas interpretaron música ese día y en la referencia que hace a la 

                                                      
35 Josep Dalmau, Relación de la solemnidad con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la 
beatificación de la madre S. Teresa de Jesús, Barcelona, Sebastià Matevad, 1615, fol. 11r-v. 
36 Dalmau, Relación de la solemnidad…, fol. 13r. 
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intervención de la «mayor cantoría de Barcelona» seguramente se está aludiendo a la 

capilla de la catedral: 

 

Acabadas las Visperas de la fiesta principal de los padres Carmelitas descalços (que diximos 
arriba) parò en la Iglesia de san Ioseph la fiesta, hasta el Martes siguiente, y la solenidad de las 
Completas, fue toda en la Iglesia de las monjas de la mesma orden, con que se dio principio a su 
fiesta. Acudiò mucha gente, y cantaronse con toda solenidad de musica de cantoria a tres coros: 
officiòlas el padre Prior de san Ioseph con dos assistentes […]. Dichas las Completas, se 
encendieron en lo de afuera sobre la iglesia y conuento las mesmas luminarias que la noche de la 
vigilia, a cuya deuocion muchos conuentos de otras monjas hizieron lo mesmo, y tambien 
muchas casas de personas seculares: particularmente los de la propia calle, en la qual estauan los 
menestriles, trompetas y atabales de la ciudad, reuezandose en diferentes musicas: muchos 
caualleros estauan en la calle, esmerandose esta noche en tirar gran copia de coetas tronadores y 
voladores, con que acudiò gente de suerte, que toda la noche se passo como el dia. Lunes por la 
mañana hasta la hora del officio, estuuieron los menestriles en la Iglesia, haziendo con sus 
instrumentos diferentes mudanças: y vinieron a regozijar la fiesta todas las figuras que suelen 
salir para la procession del Corpus: la briuia, el dragon, el Aguila, y los cauallos que llaman 
cotoners, haziendo cada qual su bayle, ó dança al son de la mesma musica. Al officio assitiò el 
señor Virrey, con sus hijas, y muchas damas y caualleros, y nobleza de la ciudad, con mucho 
concurso de pueblo, mas de lo que podia caber en la Iglesia. Officiò la missa el padre Prior de san 
Ioseph, con diacono y subdiacono y dos assistentes, con ornamentos de muy rica tela de plata. 
Cantòla toda la major cantoria de Barcelona a tres coros. Disparòse mucha artilleria. Predicò 
este dia el R. P. Presentado Fr. Iayme Rebullosa, de la Orden de santo Domingo37. 

 

La presencia de cantores externos indudablemente reflejaba la solemnidad de la 

ocasión, mientras que las monjas cantaban «con su tono ordinario» cuando el foco del 

ceremonial estaba en otro espacio de la ciudad. Otro signo de la demarcación del 

convento de monjas como el espacio clave ese día era la presencia de los ministriles 

municipales.  

Mientras que conventos tantos femeninos como masculinos compartieron el 

protagonismo en las fiestas de beatificación de Santa Teresa en Barcelona, en el caso 

de las celebraciones con motivo de la canonización de Raimon de Penyafort (1180-

1275) en 1601, el convento de dominicos de Santa Caterina fue el único anfitrión de la 

fiesta y no hay referencias en las crónicas a la participación musical de las monjas 

dominicas38. El convento de Santa Caterina se caracterizaba por su uso de la música 

                                                      
37 Dalmau, Relación de la solemnidad…, fol. 16r-v. 
38 Fray Jaime Rebullosa, Relacion de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo à la 
canonizacion de su hijo San Ramon de Peñafort, de la Orden de los Predicadores: Con vn sumario de su Vida, 
Muerte y Canonizacion, y siete Sermones que los Obispos han predicado en ellas, Barcelona, En la Emprenta de 
Iayme Cendrat, 1601. En el caso de las dominicas de la Castilla de finales de la Edad Media, Mercedes 
Pérez Vidal indica que participaban en procesiones fuera del claustro, como la del Corpus Christi; véase 
Mercedes Pérez Vidal, «Between the City and the Cloister. Saints, Liturgy and Devotions in the 
Dominican Nunneries in Late Medieval Castile», en Saints and the City: Beiträge zum Verständnis urbaner 
Sakralität in christlichen Gemeinschaften (5.-17. Jh.), ed. Michele C. Ferrari, Erlangen, FAU University 
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como un medio para atraer a las gentes y era imitado por otras instituciones religiosas 

en cuanto a la solemnidad con la que celebraban ceremonias y procesiones, puesto que 

siempre contaban con una asistencia masiva39.  

Cabe preguntarse si las monjas barcelonesas contribuían con música a las 

procesiones que tenían lugar por las calles de la ciudad con motivo de esta 

canonización. Las crónicas municipales indican que, por ejemplo, las monjas del 

convento de Santa Magdalena vieron la procesión celebrada el día de fiesta principal 

desde una plataforma elevada construida en su convento40, mientras que las monjas de 

Santa María de Jonqueres observaron la procesión desde un corredor elevado, con 

celosías en las ventanas, que había sido construido para la ocasión41. Otras crónicas 

subrayan que estas monjas estaban lo suficientemente lejos como para que no se las 

pudiera ver y que había instrumentistas sobre plataformas de madera construidas en 

los exteriores de los conventos de Santa Maria de Jonqueres y de Santa Maria de 

Montsió, aunque no hay evidencia de que las propias monjas interpretaran música para 

la procesión42. Igualmente, con motivo de la canonización de San Jacinto el 19 de junio 

de 1594, que también fue organizada por el convento de dominicos de Santa Caterina, 

una procesión pasó por delante de los conventos de Santa Maria Magdalena y Santa 

Maria de Jonqueres, e incluso entró al convento de Montsió43.  

Sí existe evidencia documental de la participación musical de las monjas 

barcelonesas en las procesiones de rogativas, una celebración litúrgica que tenía lugar 

durante el tiempo pascual, en los tres días posteriores al Domingo in albis y anteriores 

al día de la Ascensión. Como ha señalado Andrea Puentes en su tesis doctoral, 

tomando como fuente el Manual del Cabiscol de la Catedral de Barcelona, estas 

procesiones conllevaban visitas a veinticuatro parroquias, conventos y capillas de la 

ciudad durante un periodo de tres días, y la importancia de las instituciones que se 

                                                                                                                                                           
Press, 2015, pp. 233-267, p. 267. 
39 Francesc Campruví y Pere Màrtyr Anglès, Lumen domus o Annals del c[onve]nt de S[an]ta Catha[rin]a. 
Tom I: des de 1219 fins 1634 inclusive (MS, 1743), Barcelona, Universitat de Barcelona, Reserva, 07 Ms 
1005, fol. 88r. 
40 Ceremonial dels magnífichs consellers…, vol. 3, cap. 42. 
41 Lluïsa Cases i Loscos et al., eds., Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1994, 10 vols., vol. 3, p. 395. 
42 Manual de novells ardits…, vol. 7, pp. 334-336. 
43 Campruví y Anglès, Lumen domus, fol. 116r. Esta celebración era la primera de su tipología en España 
y sería replicada en otras provincias.  
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visitaban iba creciendo cada día44. El primer día se visitaban los conventos de monjas 

al oeste de Las Rambles, como los de capuchinas, jerónimas y carmelitas. El segundo 

día la procesión discurría por el barrio de la Ribera, donde estaban las principales 

casas de frailes mendicantes, y también se visitaban los conventos de monjas de Santa 

Maria Magdalena y Sant Pere. El último día solo las instituciones monásticas 

masculinas recibían la visita de la procesión, sobre todo aquellas con una asociación 

más fuerte con la vida política de la ciudad. Dentro de algunas de las iglesias 

conventuales se cantaban responsorios y antífonas al paso de la procesión. Por 

ejemplo, dentro del convento de monjas magdalenas se interpretó una antífona en 

polifonía45, y cuando pasaba la procesión por sus conventos, las monjas carmelitas, 

jerónimas, capuchinas y benedictinas cantaban responsorios46.  

El convento de Sant Antoni servía como lugar de llegada de otro tipo de 

procesiones: las que buscaban intervención divina en tiempos de sequía prolongada. 

Así, el 7 de abril de 1526, los canónigos y clérigos de la catedral llevaron el cuerpo del 

mártir Sant Sever en procesión a la iglesia del convento de monjas, donde estas 

cantaron un Oficio solemne47. Igualmente, el 30 de enero de 1613, el cuerpo de Sant 

Sever se llevó en solemne procesión desde la catedral a la iglesia del mismo convento, 

con la participación del obispo de Barcelona, todo el clero, los dirigentes municipales y 

muchas cofradías48. La iglesia del convento estaba muy adornada para la ocasión y las 

monjas de nuevo cantaron un Oficio dedicado al santo desde el coro. En el archivo del 

convento se conservan incluso documentos que describen las normas que debían regir 

el orden de los participantes en estas procesiones que llegaban al convento desde la 

catedral y que también visitaban otros conventos de monjas de la ciudad49.  

Fuera de Barcelona existe asimismo evidencia documental de monjas 

contribuyendo musicalmente a procesiones exteriores desde dentro de sus conventos. 

                                                      
44 Andrea Puentes-Blanco, «Música y devoción en Barcelona (ca. 1550-1626): Estudio de libros de 
polifonía, contextos y prácticas musicales», Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2018, p. 271. 
45 Puentes-Blanco, «Música y devoción en Barcelona (ca. 1550-1626)», p. 373. 
46 Puentes-Blanco, «Música y devoción en Barcelona (ca. 1550-1626)», p. 375, n. 71. 
47 Manual de novells ardits…, vol. 3, p. 377. La misma ceremonia se documenta en varias ocasiones; 
véanse, entre otros ejemplos, Manual de novells ardits…, vol. 3, p. 403 (6 de febrero de 1529), y vol. 4, p. 
61 (23 de octubre de 1537) y 163-164 (28 de abril de 1545). 
48 Llibre de les coses dignes de memoria del monestir de S. Clara de Barcelona, p. 55 (1613). 
49 Llibre dels càrrecs i oficis (MS, 1598), Barcelona, Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat, caja 
12, nº 743, p. 77. 
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Por ejemplo, el día de fiesta principal durante la beatificación de Ignacio de Loyola en 

Lima en 1610, se celebró una procesión con la participación de la capilla de música de 

la catedral, que cantó unas letras devocionales dedicadas al santo delante de cada 

altar, y las monjas del convento de la Concepción mostraron su afecto y devoción al 

santo cantando romances y letras durante las dos horas que duró el paso de la 

procesión por delante de su convento: 

 

Este fue el orden de tan insigne procession, que sola su vista bastara para entretener y 
suspender a tanto numero de gente, pues en solas las quatro quadras auia mas de diez mil almas; 
pero fue muy gran parte para esto la musica de la Catredal, que en cada altar cantaua vna letra al 
Beatro Padre Ignacio, y la que vuo en el Monasterio de la Concepcion, mostrando aquellas 
Señoras Monjas su affecto y deuocion al Sancto en recebirle con diuersos romances y letras, que 
por espacio de dos horas, que duro el pasar la procession cantaron, y al salir el Sancto de la 
Iglesia entono todo el Coro el Psalmo In exitu Israel de Agypto con grande gusto de los que lo 
oyan50.  

 

La contribución sonora de los conventos a las procesiones urbanas no se 

restringía a las fiestas de beatificación, como demuestra el caso del monasterio de 

monjas de la Piedad en Guadalajara, fundado por la noble Brianda de Mendoza en 

1524. Este monasterio (y en menor medida los de Santa María y Santa Clara de 

Guadalajara) han sido descritos por los historiadores de la ciudad como un lugar para 

encuentros sociales entre caballeros y damas que, con el pretexto de hacer una visita a 

las monjas, se reunían en el locutorio para celebrar animadas tertulias. Aunque la 

regla del convento prohibía cantar la misa y el oficio «por punto»,
 
Francisco Torres, 

regidor de Guadalajara, describe en su historia de la ciudad una activa vida musical en 

el convento y da noticia de la existencia de una excelente capilla musical que 

contribuía con su canto a las procesiones celebradas por las calles de la ciudad a través 

de las ventanas (altas y con celosías) del monasterio. Torres equipara en destreza a la 

capilla musical del Monasterio de la Piedad y a la Capilla Real e incluso sugiere la 

posibilidad de interpretaciones conjuntas de ambas formaciones cuando la Capilla Real 

visitaba Guadalajara51. Colleen Baade sugiere que quizás haya una rivalidad 

transatlántica detrás de la descripción de Francisco de Torres de la capilla de música 

                                                      
50 Alonso Bravo de Saravia Sotomayor, Relacion de las fiestas qve en la civdad de Lima se hizieron por la 
Beatificacion del Bienaventvrado Padre Ignacio de Loyola, fundador de la Religion de la Compañia de Iesus, 
hechas imprimir por D. Alonso Brauo de Sarauia Soto Mayor. Alcalde de Corte, de la Ciudad de los Reyes, 
Lima, Francisco del Canto, 1610, fol. 5r. 
51 Francisco Torres, Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (MS, 1647), Madrid, Biblioteca 
Nacional de España, MSS/1690, fols. 208v-209r.  
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de la Piedad como la más diestra del mundo, puesto que España no tenía conventos 

comparables, por ejemplo, al de la Encarnación de Lima (con más de cincuenta monjas 

que cantaban)52. La misma rivalidad se observaba en las crónicas de Zaragoza que 

comenté antes, cuando el prior carmelita señalaba que en los conventos de Jerusalén y 

Santa Catalina cantaban y tocaban más de ochenta monjas.  

Por tanto, el relato de Torres refleja la celebración de festividades urbanas en 

las que las monjas, incluso sin abandonar el convento, jugaban un papel fundamental 

desde la perspectiva sonora. La proyección de la música de las monjas desde los 

espacios altos de sus conventos al exterior también se documenta fuera del mundo 

ibérico. En un ejemplo italiano recogido por Silvia Evangelisti, se describe cómo las 

monjas de Santa Maria degli Angeli en Siena, con motivo de una procesión el segundo 

domingo de Pascua en 1649, cantaron con toda la intensidad que pudieron para que 

sus voces pudieran oírse fuera. Además, organizaron una procesión en el interior del 

convento para la cual los miembros de las cofradías y otros habitantes de la ciudad 

cantaron desde fuera53. Las monjas del convento de Santa Monaca, que estaba en un 

espacio adyacente, también quisieron que se oyeran sus voces fuera y, cuando la 

procesión del exterior pasó por el muro de su claustro, cantaron un motete 

acompañadas del órgano. Estos ejemplos muestran, por tanto, la capacidad de las 

monjas para interpretar música y contribuir al paisaje sonoro del ceremonial urbano 

sin salir de los límites espaciales del convento. 

Además, las monjas celebraban procesiones dentro del convento que podrían 

haber imitado a las que tenían lugar en el exterior. Un manuscrito del convento de 

Sant Pere de Barcelona para el periodo comprendido entre 1569 y 1603 describe 

numerosas ocasiones en que se celebraban procesiones dentro del convento y los 

preparativos que conllevaban54. Igualmente, un manuscrito conservado en el convento 

de Sant Antoni también en Barcelona dedica un capítulo a las procesiones que debían 

celebrarse en el interior del convento a lo largo del año litúrgico55. Así, cada domingo 

había una procesión en el claustro que es descrita como «no solemne», lo que significa 

                                                      
52 Colleen Baade, «Music: Convents», en Lexicon of the Hispanic Baroque: Trasatlantic Exchange and 
Transformation, Austin, University of Texas Press, 2013, pp. 240-242, p. 242. 
53 Evangelisti, Nuns, p. 122. 
54 Llibres de sagristia, nº 6 (1569-1603), Barcelona, Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
55 Llibre dels càrrecs i oficis, cap. 25, p. 76. 
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que las monjas solo recitaban una letanía mientras caminaban. Las procesiones que sí 

eran solemnes tenían lugar el Domingo de Ramos, Nuestra Señora en Febrero, Santa 

Clara en agosto y San Miguel en septiembre, y en ellas la prioresa llevaba la cruz, la 

abadesa el gremial y la estola, y las cantoras sus bordones. En estas procesiones las 

monjas utilizaban pequeños libros manuscritos con notación de canto llano que, 

además, se legaban entre tías y sobrinas y de los que se conservan algunos ejemplares 

en el archivo del convento de Sant Antoni y en el Archivo Diocesano de Barcelona56. 

También se documentan procesiones dentro del convento de Santa Maria de 

Jonqueres todos los domingos de Adviento, en Navidad, Epifanía, la Purificación de 

Nuestra Señora, Domingo de Pascua, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, 

San Marcos, la Ascensión, Pentecostés, Santiago, Nuestra Señora de Agosto y Todos 

los Santos, con referencias a las piezas musicales que cantaban las monjas. Por 

ejemplo, las indicaciones para la procesión del Domingo de Ramos permiten 

reconstruir el itinerario de estas procesiones, y evidencian que conllevaban el contacto 

entre capellanes y monjas, así como la interpretación musical conjunta57.  

Es posible que las procesiones dentro de los conventos de monjas tuvieran una 

influencia sobre las procesiones celebradas en el exterior. Así, la historiadora del arte 

Mercedes Pérez Vidal indica que las procesiones dentro de los conventos castellanos 

de dominicas en el periodo medieval no solo imitaban la liturgia urbana dentro del 

claustro sino que también podrían haber fomentado la difusión de algunas devociones 

fuera de los límites del convento58. Más investigación es necesaria para determinar la 

posible influencia de procesiones conventuales en el ceremonial que tenía lugar en las 

calles de los centros urbanos del mundo ibérico a inicios de la Edad Moderna.  

 

FUERA: ¿MÚSICA DE MONJAS MÁS ALLÁ DEL CLAUSTRO?  

En otras ocasiones, las monjas podrían haber interpretado música fuera de los 

límites espaciales del convento. Sin embargo, el rigor de la clausura era sin duda un 

                                                      
56 Un ejemplo es el cuaderno de canto llano utilizado por Maria Dominga Pinós, monja capuchina de 
Barcelona y conservado en Barcelona, Archivo Diocesano, Jurisdicción Castrense 14. 
57 «Llibre de las Ceremonias del Cor fet per Dona Juana de Argensola Religiosa y Cabiscola de esta Casa 
de nostra señora de Junqueras; fet en lo Any 1640», en Libro de la fundación, traslado y visitas (MS) 
[Monestir de Santa Maria de Jonqueres], Barcelona, Arxiu de la Corona d‟Aragó, ORM, Monacales-
Universidad, Volúmenes 244, fols. 84r-95v, fols. 92v-93r. 
58 Pérez Vidal, «Between the City and the Cloister», p. 267. 
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factor determinante en las posibilidades que tenían las religiosas de hacer música en el 

exterior, mientras que los miembros masculinos de las órdenes religiosas tenían 

mayor capacidad de actuación. Por ejemplo, la capilla de polifonía del convento 

masculino de la Mare de Deu del Carme, que tenía una gran reputación en Barcelona, 

visitó el convento de dominicos de Santa Caterina para interpretar las Completas en 

las fiestas de canonización de Penyafort en 160159. Otro ejemplo es el de las 

procesiones celebradas con motivo de los autos de fe60, en las que participaban los 

frailes de los diferentes conventos de la ciudad cantando letanías, el himno Vexilla 

Regis y el Miserere61.  

Por tanto, era bastante frecuente que los frailes salieran de sus conventos para 

participar en festividades urbanas, pero la flexibilidad en la clausura de algunos 

conventos de monjas también permitía cierta acción musical en el exterior. El 

convento de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona es paradigmático en este sentido. 

Estas monjas no solo organizaban fiestas con un componente musical a las que, como 

mencionaba antes, asistían miembros de la nobleza, la realeza y caballeros de la Orden 

de Santiago, sino que también salían del convento para participar en festividades que 

incluían interpretaciones musicales. Por ejemplo, en 1549 los visitadores de la Orden 

de Santiago estimaron necesario prohibir a las monjas que pidieran permiso a la 

prioresa para salir del convento con el propósito de asistir a fiestas públicas en la 

ciudad y fuera de esta y, como puede verse en el extracto siguiente, de nuevo en 1560 

los visitadores advirtieron a las monjas de la prohibición de asistir a «fiestas, bailes y 

regocijos» en Barcelona: 

 

[…] otrosi mandamos que sy alguna freyla o escolana dandole lyçençia la priora para yr a casa 
de sus padres o hermanos o tios por los cabsos contenydos en el capitulo antes deste a la yda o a 
la venyda se fuere a pasear por la maryna o ver fiestas bayles y regozyjos que en la cybdad se 
hagan la dicha priora hecha su ynformaçion e averiguando ser vedad la de penytençia de medio 
año segund y como lo manda la regla de nuestra orden62. 

                                                      
59 Campruví y Anglès, Lumen domus, fol. 176r. 
60 Ascensión Mazuela-Anguita, «Música para los reconciliados: Music, Emotion, and Inquisitorial Autos de 
fe in Early-Modern Hispanic Cities», Music and Letters, 98/2 (2017), pp. 175-203. 
61 Campruví y Anglès, Lumen domus, fol. 116r.  
62 Libro de visitas hechas por diferentes visitadores (MS, 1538-1726), Barcelona, Arxiu de la Corona d‟Aragó, 
ACA, ORM, Monacales-Universidad, Volúmenes 169, fols. 40v-41r (visita de 1560). Véanse Ascensión 
Mazuela-Anguita, «La vida musical en el monasterio de Santa Maria de Jonqueres en los siglos XVI y 
XVII: Agraïda y Eugènia Grimau», Revista Catalana de Musicología, 8 (2015), pp. 37-79; y «Controverses 
liturgiques et musicales au convent Santa Maria de Jonqueres de Barcelone: réformes et résistances de la 
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También en el convento de Sant Pere fue necesario prohibir a la abadesa en 

1559 que diera permiso a las monjas para asistir a «fiestas, mercados y hacer visitas 

como frecuentemente sucedía» y, en todo caso, debían de ir acompañadas de otra 

monja designada por la abadesa63. 

Las referencias a interpretaciones musicales de las monjas fuera del convento 

son muy limitadas, especialmente tras el Concilio de Trento. Uno de los casos más 

claros de la contribución sonora de las monjas al ceremonial y la vida política de la 

ciudad es el del monasterio de Santa Maria de Valldonzella en Barcelona, emplazado 

fuera de la muralla de la ciudad, cerca de la puerta de Sant Antoni. Esta institución 

servía como residencia para la aristocracia y la nobleza, a quienes se recibía con 

música cuando llegaban al monasterio para descansar antes de hacer sus entradas 

solemnes en Barcelona64. Valldonzella supone otro caso en que las monjas hacían una 

contribución musical que se estimaba parte fundamental de una ceremonia externa 

más amplia. Según la costumbre, los dirigentes municipales recibían a los reyes 

visitantes fuera de las murallas de la ciudad y la comitiva real se dirigía al convento de 

Valldonzella acompañada de trompetas y tambores tanto de la ciudad como del rey, 

junto a ministriles emplazados en plataformas elevadas en puntos estratégicos de la 

ruta hacia el convento como un símbolo auditivo de poder65. Los dirigentes 

municipales se despedían de los monarcas en la puerta del convento puesto que a los 

primeros no les estaban permitido acceder al edificio66. 

 

                                                                                                                                                           
première modernité», en Réalités et fictions de la musique religieuse à l‟époque moderne. Essais d‟analyse des 
discours, dir. Thierry Favier y Sophie Hache, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, pp. 273-
287. 
63 Ernest Zaragoza i Pascual, «Documentació inèdita sobre la reforma de Sant Pere de les Puel·les 
(1563-1602)», Analecta Sacra Tarraconensia, 78-79 (2005-2006), pp. 309-21, p. 309. 
64 Para una cronología de entradas reales en Barcelona, desde la visita de Fernando de Aragón en 1479 a 
la de Margarita Teresa de Austria en 1666, véase Chamorro Esteban, «Ceremonial monárquico y 
rituales cívicos», pp. 427-430. 
65 Jordi Raventós i Freixa, «Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa: les entrades reials 
(segles XV-XVIII)», Tesis Doctoral, Universitat de Girona, 2006, p. 100, presenta un diagrama con el 
orden de la comitava en las entradas reales de Barcelona, incluyendo trompetas, clarines y tambores de 
la ciudad y del rey. Para un mapa del itinerario de la entrada de Carlos V a Barcelona, véase Raventós i 
Freixa, «Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa», p. 108. 
66 Agustí Durán i Sanpere y J. Sanabre, eds., Llibre de les Solemnitats de la ciutat de Barcelona: edició 
completa del manuscrit de l‟Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, Institut d‟Estudis Catalans, 1930-1947, 2 
vols.; Raventós i Freixa, «Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa», pp. 87-88; 
Chamorro Esteban, «Ceremonial monárquico y rituales cívicos», pp. 179-180. 
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La relación de la visita de Felipe II a Barcelona en 1564 ofrece detalles sobre su 

llegada a Valldonzella y el recibimiento que le hicieron las monjas, que salieron en 

procesión a su encuentro entonando el responsorio Tua es potentia con su versículo67. 

El texto de este responsorio, procedente del Libro de los Macabeos, se vincula con el 

poder real. Por ejemplo, fue incluido por Hernando de Talavera en el Oficio que le 

encargó Isabel la Católica para conmemorar la toma de Granada68. Al interpretar este 

texto con motivo de la vista de Felipe II, las monjas hacían una contribución musical a 

este acto público de bienvenida que tenía claros matices políticos. Sin embargo, en la 

crónica no se especifica si esta procesión tuvo lugar dentro del convento o fuera de los 

límites del claustro.  

Otra crónica de la llegada secreta de Felipe III a Valldonzella en 1599 especifica 

que las monjas recibieron al rey en procesión con velas «a las puertas de la iglesia», 

pero de nuevo no sabemos si llegaron a salir del convento69. En cualquier caso, la 

música de las monjas de Valldonzella era en estas ocasiones parte esencial del paisaje 

sonoro ceremonial y suponía un nexo entre el convento y la ciudad. Las multitudes 

que asistían a contemplar estas entradas reales habrían sido conscientes del papel 

desempeñado por estas monjas en esta gran ceremonia pública.  

Hay algunas referencias a la participación de las monjas en procesiones fuera del 

espacio conventual en el siglo XVI. Por ejemplo, el 10 de junio de 1518 las monjas de 

Sant Pere en Barcelona celebraron la procesión de las octavas del Corpus Christi y los 

cronistas municipales informan del itinerario de la procesión y del componente 

musical de esta que, según se indica explícitamente, tuvo lugar fuera del convento. En 

esta ocasión, la música de la procesión fue interpretada por capellanes que cantaban y 

por músicos que tocaban instrumentos de cuerda, y no hay referencias a una 

contribución musical de las monjas70. Ocurre lo mismo en otras referencias a 

procesiones de monjas fuera de los límites conventuales, como por ejemplo su 

participación en exequias reales. Sí que existe evidencia de la interpretación musical 

                                                      
67 Baltasar del Hierro, Los triumphos y grandes recebimientos dela insigne ciudad de Barcelona ala venida del 
famosissimo Phelipe rey delas Españas &c. Con la entrada de los serenissimos principes de Bohemia, Barcelona, 
Iayme Cortey, 1564, fol. A3r. 
68 Hernando de Talavera (m.1507), Oficio de la toma de Granada (MS, 1493). Fuentes: Santa Fe 
(Granada), Archivo Parroquial, cantoral nº 20; Archivo de Simancas, sección Patronato real, sign. 25-41 
69 Raventós i Freixa, «Manifestacions musicals a Barcelona a través de la festa», p. 60. 
70 Manual de novells ardits..., vol. 3, pp. 276-277. 
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de las monjas en las calles de la ciudad en el caso de la traslación del convento de Els 

Àngels desde su emplazamiento extramuros de Barcelona a un nuevo edificio dentro 

de la ciudad en 1562. Fue un evento muy solemne en el que participaron treinta y seis 

monjas, miembros de otras instituciones religiosas como los ocho capellanes de más 

edad y el sacerdote de la iglesia parroquial de Santa Maria del Pi, sesenta caballeros y 

los dirigentes municipales. La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles fue portada 

por miembros de dos cofradías y los cronistas de la ciudad describen en detalle el 

evento aludiendo al canto de himnos y responsorios por parte de las monjas durante la 

procesión71. 

Por tanto, los conventos tenían diferentes estrategias para contribuir, a pesar de 

las limitaciones espaciales y la clausura, a las festividades que se celebraban en su 

entorno urbano a través de la música. Como un tipo de prueba de concepto, he creado 

una aplicación de geolocalización que permite observar la ubicación de los conventos 

en una ciudad concreta del mundo hispánico, Barcelona, a inicios de la Edad Moderna 

sobre el plano actual de la ciudad, enlazando estos puntos geográficos con 

documentos archivísticos e imágenes72. Esta aproximación me ha permitido establecer 

diálogos entre pasado y presente, así como reflexionar sobre el significado de los 

sonidos urbanos entonces y ahora. Espero que las fuentes documentales exploradas en 

este artículo hayan ilustrado la sutil interacción entre la música de los conventos y la 

vida política de la ciudad. Sin embargo, mientras que los cronistas eran conscientes de 

las ambiciones de poder que despertaban las interpretaciones musicales de las monjas, 

quizás el efecto de la música conventual sobre los ciudadanos que más sobresale en las 

crónicas sea el de emocionar a través de la evocación de una atmósfera celestial: «las 

diferencias de musica destos dias, quien la referira? Assi de vozes, como de diuersos 

instrumentos, que repartidos a Coros, imitauan a los de los Angeles, en la música»73. 

Por tanto, la mayor parte de los ciudadanos habrían considerado la música de las 

monjas como un vínculo entre lo terrenal y lo celestial, que trascendía las 

preocupaciones por el poder terrenal y temporal.  

                                                      
71 Cases i Loscos et al., eds., Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. 2, p. 120.  
72 Aplicación Urban convents and music networks in early modern Barcelona de acceso abierto en 
<http://arcg.is/14e55P> 
73 «Relacion de las fiestas que en la Beatificacion de nuestra Madre santa Teresa se celebraron en estos 
dos Conuentos nuestros de Madrid, San Hermenegildo, y Santa Ana», en San José, Compendio de las 
solenes fiestas…, fol. 4r.  

http://arcg.is/14e55P
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Resumen 
La obra Iberia de Isaac Albéniz refleja la ideología musical que se instaura en España en las 
primeras décadas del siglo XX, asentada en dos principios: la unión con la «corriente 
principal» de la música europea y el empleo de elementos nacionales. Esta visión ha 
condicionado la mayor parte de los análisis que se han realizado de esta obra, centrados en 
indicar los aspectos que recoge de la música nacional y las innovaciones musicales que 
presenta. En este artículo, por el contrario, el interés se dirige hacia los elementos que ligan 
esta obra con la tradición musical anterior de los siglos XVIII y XIX. Entre estos aspectos 
destacan: el uso de un fraseo simétrico, en el que se encuadra un tema sometido a un proceso de 
variación continua, el empleo de tipos de estructuras bipartitas sin desarrollo y el uso de 
elementos armónicos propios de la tonalidad romántica. Desde el punto de vista armónico el 
estudio se centra en tres elementos que definen la tonalidad expandida de la época: la 
disolución de escalas y modos, la ampliación del concepto tradicional de acorde y el 
funcionamiento de las relaciones armónicas como elementos estructuradores de la obra. 

 
Palabras clave: Albéniz, Iberia, escalas, armonías, estructuras 

 
 
Abstract 
Isaac Albéniz‟s Iberia reflects the musical ideology established in Spain in the first decades of 
the 20th century, whose main principles were the union with the «mainstream» of European 
music and the use of national elements. This point of view has conditioned most of the analysis 
carried out on the work, which were focused on identifying the features of national music and 
the musical innovations it presents. In this article, on the contrary, the interest is directed 
towards the elements that link Iberia with the musical tradition of the 18th and 19th centuries. 
The most important among them are the use of a symmetrical phrasing, in which a theme 
subjected to a process of continuous variation is framed; the use of types of bipartite structures 
with no development; and the use of harmonic elements typical of the romantic tonality. From 
the harmonic point of view, the study focuses on three elements that define the extended 
tonality of the time: the dissolution of scales and modes; the expansion of the traditional 
concept of chord; and the use of harmonic relationships as structuring elements of the work. 
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CUESTIONES METODOLÓGICAS E HISTORIOGRÁFICAS 

La consideración de Iberia como una de las obras cumbres de principios del siglo 

XX, no solo de la música española sino de la música universal, es una idea recurrente en 

toda la bibliografía que se acerca a la música de Albéniz y, en general, a la música de 

esta época. Claramente podría incluirse esta obra dentro de lo que Meyer define como 

«obras ejemplares»: aquéllas que convierten algunos de sus rasgos en modelos 

paradigmáticos74. Las palabras de Laplane en su biografía de Albéniz, «una obra 

maestra desde el principio hasta el fin se sitúa, en la jerarquía de los valores musicales, 

a una altura muy escarpada y casi inaccesible»75, compendian las definiciones más 

habituales de esta obra. Sin embargo, no hay que olvidar que ante esta unanimidad que 

parece asentarse en juicos estéticos objetivos, se esconden, como en la elección de todas 

las obras ejemplares, una serie de cuestiones ideológicas en las que se sustentan. 

Los dos elementos claves que sostienen esta supremacía están perfectamente 

representados en el oxímoron más repetido de la historiografía española del siglo 

pasado: nacionalismo universal. Junto a las reiteradas quejas sobre la pobreza de la 

música española del siglo XIX, se marca un punto de inflexión en la figura de Albéniz, 

que permite situar la música y los músicos españoles dentro de las nuevas corrientes 

europeas, pero con un sello propio nacional; peaje que la historiografía europea exige a 

los músicos periféricos para entrar dentro del mundo de la composición «oficial». Las 

palabras de Ruiz Tarazona en su breve ensayo sobre Albéniz no pueden ser más 

ilustrativas a este respecto: 

 

La pobreza de la música instrumental española a lo largo del siglo XIX es un hecho innegable 
[…]. Con la aparición de Albéniz puede decirse que termina ese periodo de lamentable 
aislamiento, abriéndose una nueva era de posibilidades para la música española […]. Albéniz es, 

ciertamente, el verdadero fundador de la música española moderna76. 
 

La visión de la música de Albéniz, y especialmente de Iberia, como obra iniciadora 

del nuevo nacionalismo defendido por Salazar desde las primeras décadas del siglo 

pasado, ha condicionado en gran medida el acercamiento analítico a esta obra77. La 

                                                      
74 Leonard B. Meyer, El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología, Madrid, Ed. Pirámide, 2000. 
75 Gabriel Laplane, Albéniz: su vida y su obra, Barcelona, Noguer, 1958. 
76 Andrés Ruiz Tarazona, Isaac Albéniz, España soñada, Madrid, Real Musical, 1975, pp. 5-6. 
77 Adolfo Salazar, La música contemporánea en España, Ethos Música, vol. 7., Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1982. 
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máxima en la que se asienta este nacionalismo innovador, defendido como única vía 

legítima a partir de Salazar, es el alejamiento de la cita directa del canto popular, 

aunque esta también puede aparecer de forma ocasional, y la búsqueda de la esencia de 

esos cantos a través de sus características modales y sus giros melódico-rítmicos. 

Resulta curioso cómo, a pesar de su incontestable situación como obra modelo, 

los acercamientos analíticos hacia Iberia hayan sido escasos, en su mayor parte 

superficiales, y en general se han centrado en los ritmos y modos nacionales que 

presenta. Sin lugar a dudas, el estudio más profundo desde el punto de vista analítico 

de esta obra es el trabajo de Mast, que incluye un capítulo en el que trata los aspectos 

universales y nacionales de la obra, junto con un detallado estudio del cante jondo, y 

explica detenidamente los ritmos y giros modales populares que aparecen en cada una 

de las piezas78. Por otra parte, Mast realiza una crítica de la perspectiva desde la que se 

han acercado a Iberia autores extranjeros como Jean-Aubry, quienes la definen como 

falta de forma y con carácter rapsódico frente a la gran arquitectura sinfónica79. Estas 

características formales se relacionan con los mitos comunes sobre el carácter español, 

que se considera más centrado en ráfagas de inspiración rápidas que en elaboraciones 

lógicas e intelectuales. 

Este posicionamiento se une, en el caso de Albéniz, a una biografía novelesca, que 

no contó en sus inicios con una formación musical sólida, y a un carácter extrovertido 

y vitalista. La mezcla entre los elementos biográficos y los analíticos conduce con 

frecuencia a establecer conexiones entre rasgos de la personalidad, generalmente 

simplificados en estereotipos, y aspectos compositivos generales. Unas conexiones que 

en la mayor parte de los casos son ambiguas y difícilmente se sustentan en elementos 

estilísticos constatables. 

El interés por la substancia popular del lenguaje de Iberia, que en Mast intenta 

compensarse con un estudio estilístico y estructural profundo de cada pieza, es el 

centro de acercamientos posteriores de muchos autores. En su biografía de Albéniz, 

Clark hace referencia a la inspiración libre del autor sobre los temas populares y a la 

dificultad de atribuir sus melodías a ningún tipo de canto concreto. Sin embargo, en las 

                                                      
78 Paul B. Mast, Style and structure in “Iberia” by Isaac Albéniz, Tesis doctoral, Universidad de Rochester, 
1974. 
79 Georges Jean-Aubry, «Isaac Albéniz (1869-1909)», Musical Times, 58 (1917), pp. 535-538. 
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breves palabras que dedica a cada pieza resalta, entre otros, el carácter de fandango del 

primer tema de «Evocación» y «la clara referencia a una copla de la jota navarra»80 del 

segundo tema, o al estilo del zapateado de «El Puerto», siguiendo muy de cerca las 

pautas establecidas por Mast. 

Del binomio entre lo particular, representado en los aspectos nacionales, y lo 

universal, claramente los elementos particulares o nacionales han sido los más 

tratados81. Esto ha dado lugar a un tipo de descripciones superficiales, de acuerdo con 

la denominación de Geertz82, o de «hechos brutos» utilizando los conceptos de Searle, 

en las que se describen datos aislados de escalas, acordes o ritmos, sin entrar en las 

relaciones profundas que rigen las obras. Frente a este tipo de análisis, el presente 

estudio intenta aproximarse al estilo de Iberia más allá de los elementos nacionales e 

individuales propios del autor, pasando a primer plano las conexiones que su lenguaje 

mantiene con el estilo musical del momento. La verdadera comprensión del estilo no 

puede sustentarse solo en el estudio de los dialectos geográficos o los idiomas 

particulares, sino en el conocimiento del significado y función que adquieren en un 

contexto cultural los diferentes elementos musicales. Se parte así de un tipo de 

descripción densa, que va más allá del estudio «intraopus» de Iberia, y en lugar de 

ahondar en lo que tiene de específico, la estudia como un «hecho institucional», es 

decir, como representante de un estadio de la cultura musical de tradición escrita de 

una época. 

Partimos de la definición de estilo realizada por Meyer como una reproducción 

de modelos, establecidos a través de las elecciones de los compositores dentro de las 

constricciones u opciones disponibles en un determinado contexto musical83. Los 

modelos no hay que entenderlos como una serie de patrones estereotipados sino como 

una guía de relaciones profundas entre los distintos parámetros. No es necesario 

                                                      
80 Walter A. Clark, Isaac Albéniz: retrato de un romántico, Madrid, Turner, 2002, p. 253. 
81 John Redford, The application of Spanish folk music in the piano suite “Iberia” by Isaac Albéniz, Tesis 
doctoral, Universidad de Arizona, 1994; Carey L. Abenroth, Inspiration and influence behind the keyboard 
styles of Isaac Albéniz and Enrique Granados, Tesis doctoral, Universidad de Oregón, 1990. 
82 Geerzt diferencia entre descripciones superficiales y densas. Las primeras se limitan a la descripción 
de los hechos, mientras que las descripciones densas intentan explicar los fenómenos dentro del 
entramado cultural en el que surgen. Una separación que guarda cierto parecido es la que realiza Searle 
entre «hechos brutos» y «hechos institucionales». Véase: Clifford Geerzt, La interpretación de las culturas, 
Barcelona, Gedisa, 2003; John R. Searle, La construcción de la realidad, Barcelona, Paidós, 1997. 
83 Leonard B. Meyer, El estilo en la música…. 
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compartir todos sus elementos, es el mantenimiento de sus puntos estructurales 

fundamentales lo que a nivel profundo los enlaza. Aunque el acontextualismo 

predominante en el análisis se haya centrado más en las desviaciones del modelo, estas 

son elementos superficiales que con frecuencia ocultan las conexiones subyacentes. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS GENERALES 

Se puede ver en esta obra la confluencia de toda una amplia tradición musical que 

comienza a mediados del siglo XVIII y culmina en la primera década del siglo XX. 

Siguiendo la línea establecida por Blume84, partimos de la consideración de los estilos 

clásico y romántico como dos momentos evolutivos diferentes de un mismo periodo 

estilístico, dentro del cual el nacionalismo introduce una nota de color exótica a través 

de ritmos, melodías y modos afines a la música popular. Tres elementos íntimamente 

relacionados entre sí determinan la unidad estilística del periodo: el predominio de la 

textura de melodía acompañada, la tonalidad y una concepción estructural que delimita 

las secciones en función de los cambios melódicos y armónicos. Todos ellos están 

claramente presentes en la música de Albéniz y, en concreto, en Iberia. 

Con frecuencia se ha señalado el fraseo simétrico de esta obra como un principio 

clásico; no obstante, hay que entender que esta tendencia hacia la simetría en el fraseo 

no es algo exclusivo de la segunda mitad del siglo XVIII. Por el contrario, este es un 

elemento mucho más estable en la música decimonónica, sobre todo en su primera 

mitad, en la que podemos hablar de una tendencia clasicista regida por el dominio de la 

frase de cuatro compases agrupada en periodos binarios o ternarios. Resulta así difícil 

delimitar entre la influencia clásica, romántica o nacionalista en Albéniz, ya que todas 

ellas conforman una tradición común, sometida a continuas modificaciones durante el 

extenso periodo de tiempo en el que se desarrolla este estilo. 

La influencia de las formas clásicas hay que entenderla como una continuidad, 

más que como un retorno, ya que la forma sonata perdura durante todo el siglo XIX, 

aunque evidentemente modificada y mezclada con tipos de estructuras binarias y 

ternarias. La esencia de la sonata, entendida desde una perspectiva amplia, supera los 

límites del clasicismo y se instaura, a través de las relaciones de tensión y resolución 

                                                      
84 Friedrich Blume, Classical and romantic music: a comprensive survey, Nueva York, W.W. Norton, 1970. 
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armónica, entre las distintas secciones de estas piezas. Nos alejamos en este sentido de 

la visión de Charles Rosen que sitúa la muerte de esta forma a principios del siglo XIX, 

niega su evolución posterior, y afirma que, como forma, resulta irrelevante para los 

estilos de los siglos XIX y XX: «Exceptuando unos cuantos detalles, pequeños y sin 

importancia, la forma sonata será ya, por toda la eternidad, lo que Czerny dijo de ella 

[…]. La forma sonata es sumamente irrelevante para la historia de los siglos XIX y XX; 

no es ella quien los engendra ni se ve modificada tampoco por ellos»85. La visión de 

Rosen establece una relación axiomática entre las características de la tonalidad en las 

últimas décadas del siglo XVIII y la forma sonata. Considera la relajación de la jerarquía 

entre las tonalidades como el elemento base que determina la disolución de esta 

estructura y su conversión en un prototipo externo. El presente estudio intenta 

mostrar cómo la ampliación que sufre la tonalidad durante todo el siglo XIX implica un 

cambio importante de los conceptos de acorde y modo que afecta a la estructura de las 

composiciones; pero esto, más que entenderlo como el final de una determinada 

concepción estructural, se verá como una transformación bajo la que subyacen los 

mismos principios de coherencia realizados con otros medios. 

La influencia romántica en Iberia está presente sobre todo en el aspecto 

armónico, tanto en las relaciones entre las tonalidades como en los enlaces de acordes. 

La expansión del modo mayor con la utilización de grados recogidos del modo menor y 

las relaciones de mediante, elegidas desde las primeras décadas del siglo XIX como el 

proceso modulatorio principal, están presentes desde la primera pieza de Iberia. La 

modulación en «Evocación» se desplaza desde el tono principal, La bemol menor, de la 

sección A hasta el tono de la mediante, Do bemol mayor, y se realiza a su vez a través 

de un enlace de dos dominantes que están a distancia de tercera (Si bemol-Sol bemol). 

El proceso de modulación de esta pieza recuerda claramente a Schubert en cuanto a la 

preparación, a través de una pedal, de una tonalidad que finalmente no se confirma. La 

pedal de dominante de la dominante (cc. 35-42), que parece conducir hacia una sección 

en la tonalidad de la dominante (Mi bemol), se ve truncada en el último momento por 

un enlace de tercera hacia la dominante de Do bemol. 

                                                      
85 Charles Rosen, Formas de sonata, Barcelona, Labor, 1987. 
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Imagen 1. Ejemplo 1: «Evocación», cc. 41-46 

 

Otro elemento de la armonía romántica presente en la música de Albéniz es el 

enlace directo de la dominante de la dominante a la tónica, el cual suprime el acorde 

intermedio de dominante. Este enlace se puede desarrollar en el interior de la frase, 

pero también puede convertirse en la cadencia final de una obra, como ocurre en «El 

Corpus en Sevilla»86, donde precede a la coda. 

 

 

Imagen 2. Ejemplo 2: «El Corpus en Sevilla», cc. 336-341 

 

La influencia del nacionalismo es innegable no solo en Iberia sino en toda la obra 

de Albéniz. Sin embargo, nuestro interés en este sentido no se va a centrar en las 

estrechas relaciones que establecen sus melodías con ritmos y giros de la música 

popular española, o los retazos de escalas andaluzas y del modo frigio que aparecen en 

sus composiciones. Estos temas, reflejados en todos los análisis realizados sobre estas 

obras, forman la parte más visible de la herencia hispana, aunque tienen una menor 

proyección hacia el futuro. El estudio de la influencia nacionalista se va a centrar en 

dos aspectos menos tratados, pero determinantes en la evolución posterior de la 

música: la economía de medios y la recuperación de la sonata bipartita. Estos dos 

                                                      
86 Aunque el título original de esta pieza es «Fête-Dieu à Séville», se emplea en este trabajo el título con 
el que se la conoce de forma más habitual «El Corpus en Sevilla». 
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elementos serán fundamentales para toda una serie de compositores posteriores, no 

solo españoles, y los podemos citar como antecedentes del futuro movimiento 

neoclasicista representado en España por Falla y la llamada Generación musical de la 

República o del 27. La economía de medios armónica, establecida a través de grandes 

notas pedales, y melódica, con continuas variaciones-permutaciones sobre un tema, es 

recurrente en la música de Albéniz; así como en composiciones posteriores de Falla y, a 

través de él, en todos aquéllos que se consideraron sus discípulos87. La forma sonata 

bipartita está presente en la obra de muchos de estos compositores. La rehabilitación 

de esta forma no responde solo a un componente nacionalista, como recuperación de 

una forma asociada a toda la música dieciochesca hispana para teclado, sino a la 

adecuación de esta estructura a las nuevas características melódicas que huyen de las 

secciones de desarrollo88. 

La frase temática breve y simétrica, encuadrada en un periodo binario o ternario, 

(4+4) o (4+4+4), preside todas estas composiciones; a veces como único elemento 

temático, y otras, compartiendo espacio con un tema secundario. Este tipo de melodías 

simétricas, tan presentes en la música de Albéniz, marcan una diferencia importante 

respecto a la música de Debussy, cuyas melodías se mueven de forma más evanescente 

dentro de frases asimétricas. La variación es la técnica compositiva que mejor se presta 

a trabajar con tipos de melodías que reflejan elementos populares, y aparece también en 

otros autores que tratan con melodías similares, como hace Falla en la Fantasía Bética. 

La repetición-variación de estas frases recoge el marco en el que suelen desarrollarse 

las melodías populares, sometidas a continuas transformaciones dentro de los procesos 

de transmisión oral. De esta forma, no se capta solo el espíritu de las melodías 

populares sino que se las envuelve en un entorno que intenta reproducir parte de su 

contexto habitual, sin doblegarlas a técnicas de desarrollo melódico que serían 

totalmente extrañas a sus características. La imaginación se centra en los distintos 

contextos en los que se mueve este tipo de frases simétricas y en las variaciones a las 

que se someten las melodías, de ahí que la separación entre zonas temáticas y de 

                                                      
87 Excepto en Rosa García Ascot y Ernesto Halffter, la influencia de Falla sobre el resto de los 
compositores del grupo fue indirecta, a través de sus escritos y del estudio de sus obras. 
88 La fuerte presencia de la forma bipartita en la música española no solo se da en el siglo XVIII, sino 
que pervive en obras religiosas para teclado del siglo siguiente. 
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transición sea una cuestión únicamente armónica89. La variación está presente desde el 

principio al final de la obra, en unos casos con modificaciones del tema, y en otros, 

cambiando solo su contexto, se extiende a todas las secciones y se superpone a la 

organización armónica. En el ejemplo siguiente, recogido de «El Corpus en Sevilla», se 

puede ver cómo el tema sigue presentándose en periodos simétricos de ocho compases, 

que realizan variaciones melódicas similares a las de otras secciones, aunque 

armónicamente están dentro de un proceso de modulación a través del círculo de 

quintas. 

 

 

Imagen 3. Ejemplo 3: «El Corpus en Sevilla», cc. 42-53 

 

La sonata bipartita, en la que no existen secciones de desarrollo independientes 

sino breves transiciones y retransiciones que alejan o acercan la tonalidad principal, es 

un vehículo de expresión muy adecuado para una música concisa y recurrente, 

sometida a una continua variación temática y en la que la estructura armónica sirve 

como elemento de cohesión. Las leyes de la tonalidad, perdidas con frecuencia a nivel 

de frase, se manifiestan sin embargo claramente en la estructura. Nommick, 

refiriéndose al empleo de la tonalidad en la música de Ravel y de Falla, afirma que 

                                                      
89 En el presente trabajo se van a utilizar los términos de transición y retransición en lugar de 
desarrollo, ya que son secciones poco extensas en las que no se utilizan las técnicas de desarrollo 
melódico y tienen una funcionalidad únicamente armónica: las transiciones como puntos que alejan la 
tonalidad principal y las retransiciones como secciones cuya finalidad es volver a ella. 
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ambos autores respetan las leyes de la tonalidad y establecen las formas sobre la base 

del equilibrio tonal90. Exactamente las mismas palabras podemos decir respecto a la 

música de Albéniz. En Iberia la tonalidad adquiere su fuerza a nivel estructural y se 

debilita en las progresiones armónicas de las frases: las alteraciones parecen desdibujar 

una tonalidad que reina en la composición a través de la estructura. 

La variación de un material temático reducido y las relaciones armónicas con 

función estructural constituyen los cimientos sobre los que se desarrollan todas estas 

piezas. El propio Albéniz dejó escrito en su diario, poco antes de comenzar a componer 

Iberia, que «la fórmula ideal en arte debería ser variedad dentro de la lógica»91. La 

variedad se manifiesta en las presentaciones del tema y en los cromatismos a los que se 

someten las escalas, y la lógica subyace en las relaciones armónicas que marcan los 

pilares de la estructura. Estos dos elementos recuerdan el discurrir de la música de 

tradición oral, basada en centros de atracción como puntos fijos sobre los cuales se 

desarrolla una serie de melodías variables. 

Iberia es un buen reflejo de la expansión tonal que se da desde las últimas décadas 

del siglo XIX y culmina a principios del siglo XX. A través de ejemplos recogidos del 

primer cuaderno de Iberia, vamos a intentar definir las características de esta postrera 

tonalidad que con frecuencia se define como tonalidad expandida o extendida. El 

enfoque para acercarnos a sus características parte del estudio evolutivo interno de la 

música, lejos de la consideración de las influencias extramusicales como determinantes 

en la evolución del lenguaje musical. En este sentido, nos apartamos del enfoque de 

Schönberg, que fija en las influencias extramusicales las características de la tonalidad 

expandida: «Estas influencias extramusicales produjeron el concepto de tonalidad 

extendida»92. 

Los tres aspectos en los que se centra este trabajo son el resultado de una 

evolución interna del sistema, que queda al margen de aspectos personales y 

nacionalistas: la disolución de los modos, la ampliación del acorde y el funcionamiento 

de las relaciones armónicas como elementos estructurales. Son estos los rasgos más 

                                                      
90 Yvan Nommick, «Le matériau et la forme chez Manuel de Falla et Maurice Ravel: éléments d‟analyse 
comparative». En La musique entre France et Espagne: interactions stylistiques 1870-1939. Louis Jambou 
(ed.), París, Universidad de la Soborna, 2003, pp. 291-306. 
91 Cita recogida de W.A. Clark, Isaac Albéniz: retrato de…, p. 252. 
92 Arnold Schönberg, Funciones estructurales de la armonía, Barcelona, Labor, 1990, p. 87. 
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sobresalientes que comparten, en mayor o menor medida, muchas de las composiciones 

coetáneas de Iberia. Desde esta perspectiva, el análisis de esta obra se tomó más como 

ejemplificación de las constricciones musicales predominantes en un contexto cultural, 

que como una búsqueda de su unicidad y grandeza. 

 

LA DISOLUCIÓN DE ESCALAS Y MODOS 

Iberia es un referente claro del cromatismo que había llegado a asimilar la música 

tonal a principios del siglo XX. El uso de alteraciones ajenas al modo fue un elemento 

común de la tonalidad desde su origen y, en la evolución de este sistema, se va 

incrementando hasta llegar a diluir en la práctica el modo sobre el que se asienta la 

tonalidad en su final. Lo importante en este proceso, como afirman Burnett y 

Nitzberg93, no son las nuevas alteraciones que se van introduciendo, sino cómo estas 

participan del propio sistema, dejando de ser elementos secundarios para convertirse 

en la base de acordes primarios. Se marca de esta forma una diferencia, que ya 

establecieron los teóricos medievales, entre alteraciones esenciales y accidentales, es 

decir, entre aquéllas que llegan a consolidarse y pasan a formar parte del modo y 

aquéllas que se mantienen al margen de este y no modifican la gama. 

Los dos elementos fundamentales que producen cromatismo en la música tonal 

son la introducción de dominantes secundarias y la apropiación que hace el modo 

mayor de alteraciones características del modo menor, lo que comúnmente se conoce 

como modo mayor mixto. Ambos procesos funcionan de forma diferente y predominan 

en distintos momentos evolutivos. El auge de las dominantes secundarias coincide con 

el momento de plenitud de la tonalidad entre 1730 y 1830-40. En esta época el 

concepto de funcionalidad se extiende a todos los acordes de la frase y el cromatismo 

viene fundamentalmente producido por el empleo de dominantes secundarias, las 

cuales funcionan siempre como elementos añadidos al modo. 

El modo mayor mixto comienza a usarse en la época clásica con la utilización 

ocasional del sexto grado rebajado en el modo mayor, el cual afecta a la función de 

subdominante. Durante el siglo siguiente el modo mayor asimila el resto de 

                                                      
93 Henry Burnett y Roy Nitzberg, Composition, chromaticism and the developmental process: a new theory of 
tonality, Aldershot, Ashgate, 2007. 
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alteraciones del modo menor, de forma que el uso de acordes sobre los grados tercero y 

séptimo rebajados se generaliza. Junto con estos acordes rebajados hay que añadir el 

empleo del segundo grado rebajado, el cual se emancipa de su utilización melódica 

como acorde de sexta napolitana, tal y como había funcionado en los siglos XVII y XVIII, 

y se convierte en un grado más de la tonalidad. Esto da como resultado la posibilidad 

de que los grados segundo, tercero, sexto y séptimo del modo mayor tengan dos 

variantes acórdicas: una sobre el grado natural y otra sobre el grado rebajado. La 

facultad de crear un nuevo acorde primario del modo se consuma cuando estos pueden 

generar a su vez sus propias dominantes secundarias, lo cual marca una diferencia 

fundamental entre el cromatismo introducido por las propias dominantes secundarias y 

los acordes surgidos a partir de estos grados rebajados. La tonalidad expandida 

funciona así con una gama muy amplia, en la que el modo mayor en lugar de siete 

posibilidades acórdicas primarias incluye once. Solo hay tres grados cuyo uso rebajado 

modifica el carácter del modo: el primero, el cuarto y el quinto. Estos grados rebajados 

no pueden ser una alternativa y su empleo es siempre ocasional, como elementos 

secundarios del sistema. 

 

 

Imagen 4. Ejemplo 4: Grados del modo mayor expandido en Do mayor 

 

Se puede ver aquí una diferencia importante entre el uso de las alteraciones 

ascendentes y descendentes dentro del sistema tonal. Las alteraciones ascendentes 

pueden funcionar o como sensibles, que dan lugar a acordes de dominantes 

secundarias, o como notas alteradas dentro de un acorde preexistente, sin crear un 

acorde nuevo. Por el contrario, las alteraciones descendentes generan la duplicación de 

posibilidades acórdicas sobre esos grados, que pasan a ser elementos primarios del 

modo. Desde esta perspectiva, la diferencia entre el modo frigio, tan asociado a la 

música española, y el modo mayor solo se da de forma clara dentro de una música 

diatónica, cuando ambos modos utilizan únicamente sus acordes básicos. Esta 

separación modal es mucho menos frecuente en las composiciones de principios del 

siglo XX que el uso alternativo de los grados naturales y rebajados como una expansión 
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de un único modo mayor. Así, el paso del modo mayor a los modos mixolidio, dorio, 

eolio o frigio solo se puede ver claramente en aquellos casos en los que predomina el 

diatonismo en todos los modos. 

El cromatismo que inunda la música de Albéniz hace que sea difícil hablar de la 

utilización del modo frigio, o de otros modos, como una alternativa al modo mayor, 

aunque sea esta una de las características que más se ha destacado en su música. El uso 

de todos los grados, tanto naturales como rebajados, aparece de forma continua a lo 

largo de las piezas de Iberia, lo que nos lleva a pensar más en una concepción amplia 

del modo mayor que en un proceso de modulación constante entre diferentes 

posibilidades modales. No obstante, ambas posibilidades pueden darse según la manera 

en que se presenten los grados naturales y rebajados: de forma alternativa como 

grados que funcionan indistintamente dentro del sistema, o creando contrastes entre 

frases diatónicas que se escuchan como cambios de modo. En los ejemplos siguientes, 

recogidos de «El Puerto», encontramos las dos posibilidades: el uso de la gama modal 

amplia y la confrontación entre dos modos diatónicos. En el primer ejemplo el uso del 

séptimo grado rebajado podría parecer un cambio al modo mixolidio, pero este séptimo 

grado rebajado (Do bemol), junto con el sexto (Si doble bemol), funcionan como 

elementos alternativos de la gama. 

 

 

Imagen 5. Ejemplo 5: «El Puerto», cc. 16-20 

 

Los grados rebajados pueden irse introduciendo poco a poco transformando la 

gama del modo mayor de forma paulatina. En el ejemplo siguiente, sobre una pedal de 

tónica (Re bemol) que ayuda a estabilizar el tono, primero se utilizan los grados sexto 

y séptimo rebajados, a los que más adelante se unen el segundo y el tercero también 
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rebajados. Esto nos sitúa en la escala de un modo frigio y acentúa el contraste de la 

entrada del tema con la vuelta al modo mayor diatónico. Este paso directo de una gama 

a otra sí puede dar la sensación momentánea de cambio de modo, ya que ambos se 

utilizan de forma diatónica. En este ejemplo se dan las dos posibilidades en el empleo 

de alteraciones descendentes: como una gama completa que incluye todas las 

posibilidades cromáticas y como modos diatónicos que contrastan entre ellos. 

 

 

Imagen 6. Ejemplo 6: «El Puerto», cc. 63-77 

 

MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE ACORDE 

La expansión del modo mayor va acompañada de un cambio en los acordes, que 

no afecta solo a las relaciones de los acordes entre sí sino al concepto mismo de acorde. 

En su mayor parte, los estudios armónicos se han centrado en definir y clasificar 

nuevas posibilidades acórdicas, intentando integrarlas todas dentro del concepto de 

acorde tradicional, sin explicar su transformación. Para poder comprender todas las 

realidades verticales que aparecen en las composiciones de este momento es mejor 

partir primero del propio cuestionamiento del concepto de acorde, como unidad 

cerrada y estable, y entender que este es solo una posibilidad más dentro de otra serie 

de relaciones armónicas. Desde este punto de vista, vamos a establecer una triple 

diferenciación entre acorde cerrado, acorde abierto y armonías. 

El acorde cerrado es una entidad claramente definida, con un perfil preciso, en el 

que la diferencia entre las notas reales del acorde y las añadidas está bien delimitada. 

Este tipo de acorde tiende a desparecer hacia el final de la tonalidad, dentro de unas 

relaciones armónicas más amplias y ambiguas. Su movimiento armónico es rápido, e 

incluye todavía un tipo de relaciones en las que predominan las progresiones acórdicas. 
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El acorde abierto tiene una fisonomía más imprecisa, con una diferenciación entre 

notas reales y extrañas desdibujada. En algunos momentos puede aparecer de forma 

más clara, pero suele irse diluyendo hasta quedar prácticamente extinguido. En 

general, el acorde abierto está sometido a un continuo proceso de transformación 

interna extendido en largas armonías mantenidas, generalmente a través de notas 

pedales que marcan un ritmo armónico lento. Este acorde abierto está muy cercano al 

concepto de armonías y podemos entenderlo como un paso intermedio entre el acorde 

cerrado y las armonías libres. En estas, los sonidos que confluyen verticalmente lo 

hacen como el resultado del movimiento contrapuntístico de las voces. Estos tres tipos 

de relaciones verticales no son excluyentes y es frecuente encontrarlas de forma 

conjunta en las composiciones de esta época. En una obra en la que predominen las 

armonías pueden aparecer acordes cerrados en algunos puntos estructurales 

importantes, especialmente en las cadencias. 

El pensamiento armónico de Albéniz está basado en acordes abiertos, extendidos 

a través de largas notas pedales, que se expanden por secciones enteras. Sobre estas 

largas notas pedales se pueden encontrar distintos acordes cerrados, como en las 

pedales más convencionales, o establecer un movimiento contrapuntístico interno que 

anule la presencia de un acorde concreto. En los ejemplos anteriores tenemos estos dos 

casos. La utilización de armonías más libres al margen del pensamiento acórdico se 

produce en la música de Albéniz como un elemento subordinado, dentro de una 

concepción armónica subyacente establecida a través de una larga nota pedal. 

Uno de los lugares en los que la inestabilidad del acorde se hace más presente es 

el final de las retransiciones, momento en el que se crea una confrontación entre la 

ambigüedad que precede al regreso de la tonalidad principal y el establecimiento 

estructural de esta al comienzo de la reexposición. En estos casos es frecuente que el 

acorde se desdibuje dentro de un flujo de armonías donde suele destacarse la presencia 

melódica de la escala de tonos enteros. 
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Imagen 7. Ejemplo 7: «El Puerto», cc. 117-123 

 

La escala de tonos enteros se forma a partir del sexto grado rebajado que se 

desplaza hacia un acorde de sexta aumentada con función de dominante de la 

dominante, y es del uso de estos acordes con la quinta aumentada como surge 

melódicamente la escala de tonos enteros. En este sentido, se puede seguir muy bien el 

origen que le atribuía Schönberg a esta escala, quien lejos de verla como un elemento 

recogido de forma externa al sistema, la ve como el resultado del desarrollo melódico 

de los acordes aumentados94. Como se puede comprobar en el ejemplo anterior, si 

partimos del sexto grado rebajado y sobre él añadimos la sensible de la dominante para 

convertirlo en un acorde de sexta aumentada tenemos cinco notas de las seis que 

forman la escala de tonos enteros. De esta forma, podemos comprobar cómo el uso de 

la escala de tonos enteros en Albéniz surge del desarrollo melódico de los propios 

elementos primarios de la tonalidad. 

No obstante, Albéniz también supo ver las nuevas posibilidades de relaciones 

acórdicas que por sí misma desplegaba esta escala de tonos enteros, la cual permitía 

relacionar acordes que dentro de la tonalidad ocupaban el punto más alejado en el 

círculo de quintas, es decir, estaban a distancia de tritono. La coda de «El Corpus en 

Sevilla» es uno de los ejemplos más interesantes en este sentido. El enlace entre el 

quinto grado rebajado (Do) y el primero (Fa sostenido) es una consecuencia armónica 

del uso de la escala de tonos enteros. Se puede seguir así un proceso según el cual la 

escala de tonos enteros, que surge como un desarrollo melódico dentro de un 

planteamiento tonal, llega a establecer enlaces armónicos nuevos extraños a la 

tonalidad. 

                                                      
94 Arnold Schönberg, Tratado de Armonía, Madrid, Real Musical, 1979. Otros autores como Diether de 
la Motte atribuyen la introducción de esta escala en la música de Debussy a la influencia que ejerció el 
conocimiento de la música de Java y Bali en la Exposición Universal de París de 1889. Véase: Diether de 
la Motte, Armonía, Barcelona, Labor, 1989. 
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Imagen 8. Ejemplo 8: «El Corpus en Sevilla», cc. 342-349 

 

Con frecuencia se ha relacionado esta coda con la coda final de La Cathétrale 

engloutie de Debussy, compuesta después de la muerte de Albéniz, por su carácter 

lejano y sugerente. Sin embargo, la relación más importante en el final de ambas obras 

hace referencia al uso de la escala de tonos enteros, empleada por Debussy como un 

elemento estructural que permite volver desde Sol sostenido hasta el centro principal 

de Do. Esta posibilidad de variar las relaciones armónicas básicas de la tonalidad es el 

aspecto más importante que atribuye Arnold Whittall a la escala de tonos enteros: la 

creación de una serie de enlaces alternativos que pueden determinar las relaciones 

estructurales entre las distintas tonalidades que intervienen en una composición95. 

 

 

Imagen 9. Ejemplo 9: Debussy, La Cathédrale engloutie, cc. 67-71 

                                                      
95 Arnold Whittall, «Tonality and the whole-tone scale in the music of Debussy». The Music Review, 
36:4 (1975), pp. 261-271. 
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La utilización en la coda de enlaces armónicos extraños a la tonalidad es un 

elemento presente en otra de estas piezas. En este sentido, se puede ver la relación 

entre la estabilidad tonal instaurada a nivel de estructura en la composición y la 

inestabilidad parcial presente a través de enlaces acórdicos ajenos a la tonalidad. La 

coda de «Evocación», que surge de una larga pedal de tónica, es otro de estos ejemplos. 

 

 

Imagen 10. «Evocación», cc. 148-153 

 

Esta manera dual de tratar la tonalidad permite la utilización de un elevado 

número de cromatismos que se superponen a la tonalidad sin interferir directamente en 

su funcionamiento, de forma similar a la superposición que se produce desde el siglo 

XIV en la modalidad entre una definición diatónica del modo y las alteraciones 

introducidas a través de las reglas del contrapunto y la musica ficta. 

 

DE LA PROGRESIÓN DE ACORDES A LA PROGRESIÓN ESTRUCTURAL 

Aunque las progresiones de acordes básicas de la tonalidad no desaparecen del 

todo, y en algunos momentos podemos encontrarlas dentro de estas composiciones, 

son un elemento secundario de la concepción tonal de Albéniz. Se emplean de forma 

aislada en los pocos momentos en los que no existen largas pedales y, aún así, a veces 

resulta difícil cómo interpretarlas, si como una progresión independiente o como un 

desarrollo melódico sobre una nota pedal que puede eliminarse en algunos momentos. 

En otras ocasiones su carácter de paso se acentúa por estar directamente inscritas 

dentro de una pedal que mantiene una armonía básica. 
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Imagen 11. Ejemplo 10: «El Puerto», cc.1-5 
 

Frente a la sucesión acórdica de progresiones, las relaciones básicas de la 

tonalidad se expanden a la estructura, de tal manera que toda la composición puede 

llegar a entenderse como una única progresión tonal articulada en los cambios de 

secciones más significativos. Esto puede provocar que el enlace básico que define la 

tonalidad, la relación dominante-tónica, aparezca en un solo momento dentro de la 

composición, que no es al final de la obra sino al comienzo de la reexposición.  

Un ejemplo sencillo de esta relación armónica estructural la encontramos en 

«Evocación», pieza en la que se puede seguir muy bien el planteamiento armónico de la 

sonata bipartita repartido en tres grandes secciones: 

 

A (cc. 1-54) 

zona temática (cc. 1-18) T de La bemol 

Transición (cc. 19-46) D-D de Do bemol 

Coda (cc. 47-54) D de Do bemol 

B (cc. 55-102) 

zona temática (cc. 55-74) D-T de Do bemol 

Retransición (cc. 75-94) 
(Do mayor-Re bemol mayor-Re 

mayor) 

Coda (cc. 95-102) D-D de La bemol 

Reexposición 

A (cc. 103-114) D de La bemol 

B (cc. 115-134) T de La bemol 

Coda (cc. 135-153)  

 

Imagen (tabla) 13. Estructura de «Evocación» 

 

La subdivisión de las dos primeras secciones es simétrica: ambas comienzan con 

una zona temática armónicamente estable y después les sigue una transición o 
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retransición modulante. La diferencia entre ellas no viene determinada por el distinto 

tratamiento melódico sino por las relaciones armónicas. El planteamiento armónico de 

las dos secciones es inverso: la transición de la sección A realiza la modulación hacia el 

tono de la mediante (Do bemol mayor) y la retransición de la sección B vuelve desde 

esta tonalidad hasta el tono principal. En la retransición se produce una oscilación 

entre tonalidades a distancia de medio tono que es frecuente en la música romántica, 

aunque en este caso la alternancia entre ellas (Do bemol, Do, Re bemol, Re) es más 

frecuente y rápida, lo que provoca cambios entre tonalidades con sostenidos y bemoles 

que también son habituales en la música de Debussy. 

La tercera sección actúa como reexposición e incluye una condensación de las dos 

primeras secciones. En la reexposición se encuentra la única cadencia perfecta en el 

tono principal de toda la pieza, entre los compases 114-115. Esta es la cadencia final de 

la obra y su elemento estructural más importante. La larga pedal de dominante que 

ocupa el comienzo de la reexposición no establece el acorde de dominante hasta el 

último momento en el compás 114. El hecho de que esta sea la única cadencia de la 

obra en el tono principal permite entender la estructura armónica de toda la pieza, de 

acuerdo con el tipo de análisis de A. Schenker96, como una expansión de una única 

progresión armónica que parte de la tónica, llega a la dominante, desde aquí deriva 

hacia la tonalidad secundaria de Do bemol, y finalmente regresa a la dominante y 

resuelve en la tónica: La bemol-Mi bemol (Sol bemol-Do bemol) Mi bemol-La bemol. 

La limitación a una sola cadencia perfecta dentro de una composición es algo habitual 

en la época y la encontramos en obras de Debussy como el Cuarteto en Sol menor 

Op.10 (1893) o la Sonatina de Ravel (1905). 

 

 

Imagen 14. Ejemplo 14: «Evocación», cc. 113-117 

                                                      
96 Felix Salzer, La audición estructural: coherencia tonal en la música, Barcelona, Labor, 1995. 
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Aun en aquellas piezas que no tienen ninguna modulación estructural 

importante, sino pequeñas desviaciones tonales en las zonas de transición como en «El 

Puerto», Albéniz emplea un tipo de estructura muy parecido. 

 

 

Exposición (cc. 1-82) 

 

 

T de Re bemol mayor 

  

Transición-retransición  

(cc. 83-122) 

[(Re bemol-Do sostenido), Fa sostenido, Si, Mi, Si doble 

bemol] 

  

Reexposición (cc. 123-187) D-T de Re bemol mayor 

 

Imagen (tabla) 15. Ejemplo 15: Estructura de «El Puerto» 

 

En esta composición toda la primera parte está en la tonalidad principal, 

establecida a través de una gran pedal de tónica. La segunda parte comienza con una 

transición armónica que pasa por varias tonalidades a través del círculo de quintas [Re 

bemol (Do sostenido), Fa sostenido, Si, Mi, Si doble bemol (La)]. La entrada de la 

reexposición conduce a la dominante y cuatro compases después a la tónica, siendo esta 

la cadencia fundamental de la pieza.  

La última composición del primer cuaderno de Iberia es la más extensa, y en ella 

podemos encontrar la utilización de recursos estructurales que habían aparecido en las 

dos composiciones anteriores, integrados ahora dentro de un marco binario más 

amplio. La relación entre las piezas de este primer cuaderno de Iberia es tanto 

estructural como tonal. Si miramos las tonalidades de estas tres obras (La bemol, Re 

bemol y Fa sostenido) vemos que entre ellas están a distancia de cuarta justa; relación 

entre tonalidades que es la más generalizada dentro de la estructura interna de estas 

composiciones en las transiciones y retransiciones. 
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A (cc. 1-180) A’ (cc. 191-369) 

a (1-82) 

Zona temática (cc. 1-39) 

Fa sostenido menor 

Transición (cc. 40-82) 

Do sostenido – La bemol – Mi bemol – 

Si bemol – Fa 

Primera parte (cc. 191-254) 

a (cc. 191-222) Fa sostenido 

 

b (cc. 223-254) Si mayor 

 

b (83-190) 

Zona temática (cc. 83-134) 

Fa sostenido mayor 

Transición (cc. 135-190) 

Re – Fa – D de Fa sostenido 

Segunda parte (cc. 255-338) 

Retransición (cc. 255-286) 

Sol- Re - La  

a (cc. 287-338) 

Fa sostenido mayor 

Coda (339-369) 

T --------------- D T (Si mayor) D/D T 

 

Imagen (tabla) 16. Estructura de «El Corpus en Sevilla» 

 

Ambas partes son amplias y tienen su propia estructura interna binaria con su 

armazón armónica. En las dos podemos encontrar restos de la forma sonata bipartita, 

especialmente en lo que hace referencia a las relaciones armónicas, ya que si seguimos 

el planteamiento melódico, la obra tendría una forma ternaria reexpositiva97. Esta 

utilización de estructuras de sonata dentro de una forma binaria más amplia la 

encontramos en composiciones románticas anteriores, como la Rapsodia Op.79 de 

Brahms, y en obras posteriores como la Fantasía Bética de Falla. 

La primera parte, A, tiene dos secciones diferentes con temas contrastantes y un 

cambio de modo entre ellas, Fa sostenido menor - Fa sostenido mayor, que no resulta 

muy significativo dada la mixtura que existe entre ambos modos. Las dos secciones de 

                                                      
97Antonio Iglesias habla de una estructura ABAB y Clark hace referencia a una estructura ternaria ABA 
que no queda muy bien especificada, situando la reexposición en el c. 255 que en realidad está dentro de 
un proceso de retransición armónica. Véase: Antonio Iglesias, Isaac Albéniz, su obra para piano, Madrid, 
Alpuerto, 1997, vol I, pp. 244-250; W. A. Clark, Isaac Albéniz …, p. 258. 
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la primera parte están subdivididas en dos subsecciones, una temática o estable 

armónicamente y otra de transición o modulante. Sin embargo, toda esta parte no 

modula hacia ninguna tonalidad secundaria, como ocurría en «El Puerto», aunque aquí 

sí hay un tema secundario diferente, frecuentemente relacionado con el canto de una 

saeta, que se presenta de forma yuxtapuesta con elementos del tema principal. Esto 

genera un tipo de estructura en capas, elemento muy innovador en este momento en la 

música de Albéniz, que se extenderá posteriormente durante el siglo XX. Como un eco, 

en la zona de transición vuelve a escucharse este tema secundario en solitario en ppp, 

en una zona inestable armónicamente que finaliza con una pedal de dominante del tono 

principal. 

La segunda parte, A‟, tiene una estructura muy similar a la de «Evocación», 

aunque en este caso la distribución bipartita está más clara. La primera sección tiene 

dos subsecciones contrastantes en tema y tonalidad: el primer tema está en la tonalidad 

principal y el tema secundario en Si mayor. La segunda sección comienza con una 

retransición modulante que conduce de nuevo a la tonalidad principal, seguida de una 

reexposición estable del tema y del tono principal. Como se puede comprobar, esta 

segunda parte sigue rigurosamente la organización armónica de la sonata bipartita, a la 

vez que reproduce el esquema melódico de la primera parte. El hecho de que la primera 

parte no concluya la obra hace que en ella no aparezca ninguna cadencia perfecta 

importante en el tono principal, la cual se retrasa hasta el comienzo de la segunda parte 

(cc. 191-198), único momento de la obra donde aparece la relación dominante-tónica de 

forma amplia y con una función estructural. 

 

CONCLUSIÓN 

Todos estos elementos nos sirven para mostrar algunos principios compositivos 

básicos de esta obra. En primer lugar, el hecho de que, aunque el propio autor se haya 

referido a Iberia como su «segunda vía»98, esto no implica un alejamiento de los 

principios de organización tonales. En segundo lugar, nos permiten comprobar cómo 

los sistemas modales y tonales no son incompatibles, sino que pueden convivir con una 

                                                      
98 Comentario incluido en una carta a Joaquim Malats, con fecha de 2 de octubre de 1907. El 
manuscrito se encuentra en el Museo Municipal de Música de Barcelona. Citado en W. A. Clark, Isaac 
Albéniz …, p. 250. 
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gran facilidad dentro de una misma composición. Por último, nos muestran el estadio 

final de la tonalidad: expandida en el modo y convertida en elemento estructural. 

La vitalidad de los ritmos de Iberia, donde se pueden seguir los ecos de la música 

española, su colorido armónico lleno de cromatismo que evocan escalas modales y su 

gran virtuosismo técnico han ocultado con frecuencia la claridad y coherencia 

armónica y estructural de estas piezas. Los autores más cercanos a Albéniz fueron 

deslumbrados por estos destellos superficiales y denominaron con frecuencia como 

indescriptibles sus relaciones armónicas. Collet refiriéndose a «Jerez» afirmaba que 

«los acordes no son analizables excepto como una función de las curvas de un 

contrapunto extraordinariamente libre»99. Laplane al acercarse a «Evocación» 

señalaba «Nada más difícil de discernir que esa tensión sin límites ni tonalidad 

segura»100. 

La tendencia a centrar el análisis en una visión intraopus que busca la 

originalidad y la definición de estilos personales ha ocultado, o pasado a un segundo 

plano, los modelos estructurales y los códigos lingüísticos que sustentan la obra. Jean-

Aubry escribía sobre el método de Albéniz: «El método de Albéniz, si se puede usar tal 

palabra en cuanto a él, es casi inescrutable, pues solo obedece a sutiles y personales 

leyes»101. Quizá la definición más sorprendente es la de Grew que describe esta música 

como «intelectualmente extraña»102. 

Frente a este tipo de interpretaciones, se ha querido mostrar la unión de Iberia 

con los códigos lingüísticos y los modelos estructurales propios de su época. A las 

constricciones propias del lenguaje musical del momento hay que añadir el 

componente ideológico y las circunstancias históricas, elementos que supo aunar 

Albéniz y que convierten Iberia en una de las representaciones más simbólicas de la 

música del momento. 

 

                                                      
99 Henri Collet, Albéniz et Granados, París, Librarie Félix Alcan, 1926, p. 175. Citado en P. B. Mast, Style 
and structure in “Iberia” …, p. 8. 
100 G. Laplane, Albéniz: su vida …,p. 144. 
101 George Jean-Aubry, «Isaac Albéniz (1869-1909)»…, p. 537. 
102 Sydney Grew, «The Music for Pianoforte of Albéniz», The Chesterian 6/42 (1924), pp. 45-48. Citado 
en P.B. Mast, Style and structure in “Iberia”…, p. 9. 
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DE LO HÍBRIDO EN LA ESTÉTICA DE CHOPIN 

 
    Silvia Bruni 

                   Instituto de Musicología de la Universidad Jagellonica de Cracovia 

 
Resumen 
La presente publicación pretende rastrear el desarrollo del pensamiento musical chopiniano, 
revisando algunas de las fuentes de inspiración más significativas y, quizás, menos 
consideradas en la literatura sobre el autor polaco, así como sus recursos compositivos y 
resultados estilísticos más característicos. Desde las primeras reflexiones musicales localizadas 
de Fryderyk Chopin hasta sus últimos logros artísticos, observamos la factura de una estética 
híbrida, con una peculiar variedad de género, carácter y expresión, inherente a sus propias 
obras. Una variedad sistemática que destaca desde la «trinidad fascinante» de Chopin (E. 
Legouvé), tanto como compositor, pianista y ser humano, y que converge con el «culto al ego» 
(C. Colombati), capaz de resolver la tensión entre lo clásico y lo romántico en sí mismo, 
llegando a un arte de sonoridades íntimas y, a la vez, universales. Un arte híbrido, por lo tanto, 
que resulta conformarse en una fusión de diferentes elementos, predecible en cada obra del 
autor. Este legado, fraguado en un espacio que no terminaba de ser propicio tanto por lo 
estético como por la época, revela nuevas fronteras, además de resultar fascinante y cargado de 
aspectos que, de alguna manera, se pueden catalogar de insondables. 
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DELL´IBRIDO NELL’ESTETICA DI CHOPIN 
 

 
Abstract 
Il presente contributo si propone di percorrere gli sviluppi del pensiero musicale chopiniano 
passando in rassegna alcune tra le fonti d‟ispirazione più significative e meno considerate dalla 
letteratura sul compositore polacco nonché gli espedienti compositivi e gli esiti stilistici più 
caratteristici dell‟arte di Fryderyk Chopin. Dai primi momenti della riflessione chopiniana 
sull‟arte musicale rintracciabili nello stile epistolare del compositore fino agli ultimi suoi 
raggiungimenti artistici si osserva il realizzarsi di un‟estetica dell‟ibrido responsabile della 
peculiare varietà di genere, carattere ed espressione insita nelle sue opere. Una varietà 
originata dall‟ «affascinante trinità» (E. Legouvé) di Chopin in quanto compositore, pianista e 
uomo, convergente su un «culto dell‟io» (C. Colombati) che ha saputo risolvere in sé la 
tensione fra classico e romantico approdando ad un‟arte dalla risonanza intima ed universale. 
Un‟opera, dunque, che esattamente come l‟ibrido è fusione di elementi diversi, contraddizione 
del prevedibile. Situata in un non luogo estetico-epocale, essa rivela nuovi confini, affascina e 
denota ancor oggi aspetti insondati. 
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«Non potrei definire meglio Chopin se non dicendo ch‟egli era un‟affascinante 

trinità. V‟era una tale armonia tra la sua persona, il suo modo di suonare e le sue opere 

da non poterli in alcun modo separare, direi, come i diversi lineamenti di uno stesso 

volto»103. L‟immagine dell‟ «affascinante trinità» usata da Ernest Legouvé nei Soixante 

ans de souvenirs per descrivere la prima apparizione di Chopin ai suoi occhi sarebbe 

rimasta per sempre impressa nella letteratura chopiniana come la più compiuta 

rappresentazione del compositore polacco nelle sue declinazioni ideali ed estetiche, 

destinata ad attraversare in ogni epoca la ricezione chopiniana.  

Indagare le origini di tale straordinaria unitarietà ed imprescindibilità fra 

«persona, modo di suonare ed opere» consente tuttavia di scoprire e apprezzare nella 

sua essenza l‟estetica creativa di Fryderyk Chopin. In mancanza di dichiarazioni dirette 

del compositore circa i presupposti ideali della propria creazione artistica, fatta 

eccezione per gli aforismi contenuti nell‟appena abbozzato «Metodo dei Metodi», non 

resta che la possibilità di prendere in considerazione, al suddetto scopo, i tratti della 

personalità del compositore che vanno delineandosi nel suo epistolario. Tali indizi 

concernenti la mentalità e il comportamento emergenti «tra le righe», spesso sminuiti 

o tralasciati, costituiscono un‟essenziale chiave di lettura dell‟estetica creativa 

chopiniana da anteporre o contrappuntare al lavoro compositivo. Ha osservato a tal 

proposito Agata Seweryn: «Le lettere di Chopin possono esser viste come una 

sonatina, che in modo più condensato e leggibile di quanto avvenga nella sonata 

mostra i meccanismi interni allo sviluppo, in questo caso anche i meccanismi di 

sviluppo della tradizione classicistica e sentimentale da parte di una personalità 

romantica»104.  

Le lettere scritte negli anni trascorsi in patria testimoniano, almeno sin dal 1824, 

attraverso la maniera letteraria ed il carattere delle divagazioni epistolari, il 

concepimento di uno stile di assoluta novità sul piano compositivo, che il giovanissimo 

Chopin, provvisto di una mente brillantemente creativa, giocosa ed ironica, volle porre 

dinanzi ai contemporanei nella forma di brani di palese impostazione tradizionale in 

                                                      
103 Ernest Legouvé, Soixante ans de souvenirs, vol. 1, cap. XVI. Hector Berlioz, Hetzel, Paris 1886 p. 308. 
104 Agata Seweryn, Chopin wobec tradycji estetycznych i antropologicznych oświecenia, relazione esposta 
nell‟ambito del Congresso Chopinologico Internazionale «Through the Prism of Chopin: reimagining 
the 19th Century», Varsavia, 1-4 dicembre 2021, videoregistrazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=qC25bRLqY0U. 

https://www.youtube.com/watch?v=qC25bRLqY0U
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grado tuttavia di riservare al loro interno elementi di un mutamento inatteso, 

sorprendente, affascinante. Specialmente in questo periodo lo stile epistolare 

chopiniano manifesta al massimo grado la naturale predisposizione del compositore 

all‟ironia e al sarcasmo, alla caricatura, al tono parodistico, persino al grottesco. Si 

pensi al passo del «Corriere di Szafarnia» in cui Chopin, tratteggiando il talento del 

pianista berlinese a nome Berger, non risparmia di aggiungere che «quasi ogni nota 

pare uscire non dal cuore, ma dal robusto ventre»105, e all‟altro, in cui si annuncia il 

suicidio per annegamento di un papero106. La tendenza al sovvertimento dell‟ordinario 

non resta confinata alla scrittura epistolare ma finisce ben presto per dare i suoi frutti 

anche in ambito compositivo andando a costituire uno dei pilastri dell‟estetica creativa 

chopiniana. Un‟estetica della trasformazione quale mezzo di superamento della regola 

accademica preromantica. Il motto perseguito da Chopin – allontanarsi dalla 

convenzione, soprattutto quella di genere, a vantaggio dell‟espressione, di una 

dichiarazione personale, individualizzata – si traduce nell‟inserimento di una portata 

espressiva inedita in una struttura formale classicheggiante, e parallelamente nell‟arte 

interpretativa, in cui si intravedevano già i sintomi di una genialità senza precedenti. 

Ad affinare la riflessione chopiniana contribuivano indubbiamente le lezioni tenute da 

Kazimierz Brodziński, docente di letteratura polacca, stilistica ed estetica all‟Università 

di Varsavia, seguite da Chopin con particolare trasporto. Leggiamo fra i suoi scritti: 

«Svolge sempre il lavoro migliore [l‟artista] che sfrutta la propria ispirazione, quando 

tratta con minor severità certe deviazioni dalla norma, l‟incompiuto, l‟abbondanza che 

spesso si ottengono quando la cosa pensata sia stata riversata sulla carta con vivo 

sentimento. Si permetta al proprio sentimento di riversarsi, poi, senza più la sua 

influenza; da freddi giudici si proceda alla limatura di quella cosa, la si completi e 

corregga […] Lascia che il sentire sia la tua regola – disse Cicerone. Così han fatto 

tutti i geni…»107. 

All‟indomani dei primi concerti in patria l‟attenzione dei critici si focalizza sulla 

sensibilità di tocco ed espressione di Chopin, ben più apprezzata delle capacità 

                                                      
105 Valeria Rossella, «Il Corriere di Szafarnia, 16 agosto 1824, alla famiglia (Varsavia)», in: Vita di Chopin 
attraverso le lettere, a c. di V. Rossella, Lindau, Torino 2003, p. 7. 
106 Zofia Helman; Zbigniew Skowron; Hanna Wróblewska-Straus, Korespondencja Fryderyka Chopina 
1816-1831, Vol. 1, [a cura di], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, p. 86. 
107 Tadeusz Andrzej Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 
1993, pp. 58-59. 
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virtuosistiche che suscitavano il paragone con Mozart. «Il sentire (czucie) prima di 

tutto costituisce il suo principale pregio, il tocco di ciascun tasto è in lui intonazione 

del cuore»108, «la sua esecuzione è piena di sentimento ed espressione»109. 

All‟ammirazione del gusto «squisito» e la novità di concezione si aggiungeva quella 

per la capacità di commuovere in virtù di un‟inedita profondità d‟espressione, tale da 

destare vivide reazioni di sorpresa, come avveniva dopo la prima esecuzione del 

Concerto in fa minore il 7 febbraio 1830. Fanno seguito le voci di entusiasmo suscitate 

dal Concerto in mi minore, che nella critica lascia il segno d‟una fantasia lussureggiante 

(bujność imaginacji)110. Vienna saluta il genio chopiniano rilevando che il suo modo di 

suonare, come quello di comporre, differiscono sensibilmente dal comune ed esalta la 

novità delle figurazioni pianistiche. La critica locale parla di forme ben altro che banali 

e prevedibili, di un‟individualità sorprendente che procede lungo il suo cammino senza 

preoccuparsi d‟altro che di «esprimere senza mezzi termini la propria tendenza 

artistica già nelle sue prime composizioni»111. La stampa di Monaco informa della 

particolare ammirazione suscitata nel pubblico dal «modo caratteristico e attraente di 

ricavare motivi» da parte del compositore interprete. Unica „pecca‟ delle esecuzioni 

chopiniane, oltre al tocco e alla sonorità ritenuti generalmente troppo delicati e 

leggeri, è «un operare forse eccessivamente libero col ritmo»112. In questo senso il 

recitativo pianistico svolto sul tremolo dell‟orchestra nel Concerto in fa minore risultava 

di straordinario fascino per l‟inconsueta qualità espressiva. 

La critica coglieva dunque in occasione delle prime importanti esibizioni di 

Chopin all‟estero e nel momento in cui egli si apprestava a lasciare per sempre la 

patria, i prodromi di un «culto dell‟io» (C. Colombati) che, rafforzato dall‟esperienza 

dell‟emigrazione avrebbe per sempre accompagnato il suo lavoro compositivo. Un 

culto dell‟io alimentato inizialmente dal desiderio, come si è detto, di contrastare 

l‟ordine prevedibile delle cose, la ferrea disciplina, la brama di destare stupore, evoluto 

poi, in conseguenza del distacco dalla terra nativa, secondo un intento di sublimazione 

del vissuto individuale in voce universale. Chopin prende atto di quest‟ultima necessità 
                                                      
108 «Gazeta Warszawska» il 18 marzo 1830. Chopin 1999 – źródła i konteksty. III Festiwal Muzyczny 
Polskiego Radia, Polskie Radio SA, Warszawa, 1999, p. 72.  
109 «Kurier Polski» n. 105 il 20 marzo 1830. Chopin 1999…, op. cit., p. 72. 
110 «Powszechny Dziennik Krajowy» n. 265 il 24 settembre 1830. Chopin 1999…, op. cit., p. 73. 
111 «Allgemeine Theaterzeitung» del 18 giugno 1831. Chopin 1999…, op. cit., p. 80. 
112 «Allgemeine Theaterzeitung» del 18 giugno 1831. Chopin 1999…, op. cit., p. 81. 
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intorno al 1831, come documentato da un‟affermazione del compositore rivolta a Tytus 

Wojciechowski: «Sono sempre, per ciò che riguarda i miei sentimenti, in sincope con 

gli altri»113. 

Il repertorio chopiniano nasce dunque da un «felice adeguamento della forma alle 

esigenze variabili dell‟ispirazione»114, dove l‟assoluto estetico supera il métier sfociando 

in toni quasi visionari. Dalla già richiamata tensione al raggiungimento di nuovi limiti 

nascono, fra gli altri, gli Studi, la cui portata innovativa nell‟ambito del genere è stata 

colta con particolare efficacia da Armando Gentilucci: «La grandezza di Chopin si 

realizza nei termini di una disperata, commovente ricerca inventiva e di rinnovamento 

all‟interno delle convenzioni sociali e „mondane‟, al reperimento delle residue 

inesplorate zone tecnico-espressive dello strumento»115. 

Altro ambito di massima importanza per la sperimentazione e il compimento 

dell‟ideale estetico chopiniano è quello della mazurca. La poetica della cangianza 

d‟atmosfere, del trascendimento dei confini di genere dovette essere qui alimentata da 

un aspetto performativo che dovette impressionarlo nella prima gioventù: l‟uso di 

eseguire in successione, nell‟ambito di una medesima esecuzione spesso con 

l‟accompagnamento del canto, diversi tipi di danza rientranti nel genere della mazurca. 

Informava Noskowski, ad esempio, che in Kujawia tale successione rispettava un 

ordine ben definito: si iniziava con un mazurek „camminato‟ (chodzony), poi si passava 

ad uno più veloce, ossia propriamente un kujawiak, cui seguiva in chiusura un‟odsibka, 

ovvero un oberek116. Del resto, nella maggior parte delle mazurche chopiniane si 

assiste alla compresenza di almeno due varianti del gruppo di danze che dà il nome al 

genere, come nella Mazurca in fa maggiore op. 7 (mazur + kujawiak) o nella Mazurca in 

re maggiore op. 33 (mazur + oberek). Come dimostrato dai due concerti per pianoforte e 

orchestra, particolarmente gradito a Chopin dovette essere altresì l‟uso diffuso 

all‟epoca di inserire un ritmo di mazurka nell‟ultimo movimento del concerto solistico 

(si dà l‟esempio del Concerto in do maggiore op.14 di Franiszek Lessel). 

                                                      
113 Dalla lettera inoltrata il 25 dicembre 1831 da Parigi a Tytus Woyciechowski (Poturzyn), in: Vita di 
Chopin attraverso le lettere…, op. cit., p. 128. 
114 Massimo Mila, «Inattualità di Chopin?», in: La Rassegna Musicale, 1949, n. 4 (ottobre), pp. 271-272. 
115 Armando Gentilucci, «Gli studi», in: Il pianoforte di Chopin. Festival Pianistico Internazionale Arturo 
Benedetti Michelangeli, Brescia, 1967, p. n. n. 
116 Zygmunt Noskowski, «Istota utworów Chopina», nakładem Saturnina Sikorskiego, Warszawa 1902, 

in: Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia, [a cura di] Mieczysław Tomaszewski, Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina – Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa, 2017, pp. 114-115. 
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Ai suddetti raggiungimenti il compositore non sarebbe pervenuto senza 

l‟esperienza dell‟esilio prima, poi al vissuto sentimentale, che diedero impulso alla 

necessità di sublimazione del sentimento individuale. Allo stesso tempo egli opera in 

maniera via via più consapevole, attraverso l‟esperienza delle Mazurche, dei Notturni, 

degli Studi, sino alla sua piena realizzazione nel nuovo, ultimo stile chopiniano, la 

coniugazione delle categorie espressive del classico e del romantico in uno stile che 

aderisca quanto più possibile alla natura della sua personalità. 

La sublimazione dei sentimenti e dei valori avviene tuttavia non in direzione 

dell‟Assoluto, elemento del romanticismo germanico estraneo alla forma mentis 

chopiniana, ma asseconda il culto dell‟individualità. Chopin mantenne quello che è per 

lui l‟atteggiamento morale ed artistico più naturale, risultante del ramo slavo della sua 

formazione accademicomusicale e dell‟ascendente francese, ereditata per nascita e 

rafforzata dall‟esperienza artistica e culturale vissuta nella patria adottiva. Chopin vive 

la tensione sussistente nell‟insolubile dissidio romantico fra «divino e terreno», fra 

«l‟atteggiamento disperato e mistico del romanticismo slavo e la ratio francese»117 

convogliando detta tensione in una legge morale volta a sublimare il vissuto interiore 

individuale in un‟entità artistica che fosse capace di una consonanza spirituale 

universale. Il dolore, la sofferenza, diviene motore verso la ricerca «[…] di un 

equilibrio perduto, aiutando o producendo a volte il fatto estetico creativo. [...] È certo 

che nel processo creativo chopiniano il dolore morale e il ricordo, riflettendosi 

nell‟arte, divengono punto di partenza importante nella sua logica musicale»118 onde 

cui «il „culto dell‟io‟, inaccessibile, riservato, gli permette di toccare le corde più 

profonde dell‟uomo per portarne alla luce l‟espressione destinata all‟umanità. Per 

questo la sua musica è polacca ed universale, classicamente universale e romantica 

nella profondità della sua forma infinita»119. Ritroviamo la medesima intuizione in 

Francesco Degrada, che ricorrendo a noti concetti di ascendenza husserliana e de 

saussureiana, individua nella musica di Chopin l‟Erlebnis, «capace d‟infondere nelle 

                                                      
117 Claudia Colombati, «Idee per una definizione di romanticismo. Fryderyk Chopin tra classicismo e 
romanticismo», in: Studi in memoria di Giovanni Allegra, a cura di Giulia Mastrangelo Latini, Gabriella 
Almanza Ciotti, Sandro Baldoncini, Università degli Studi di Macerata, n. 65, Gruppo Editoriale 
Internazionale: Pisa, 1992, p. 310. 
118 Claudia Colombati, Aspetti di Chopin alla luce dell‟idea di poetica, «Quadrivium», 1976, t. XVII – Settimo 
incontro con la musica italiana e polacca – Varsavia 1975, AMIS, Bologna, 1976, pp. 67; 71. 
119 Ibid., p. 66. 
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trame della forma musicale il segno di una vita affettiva e morale di straordinaria forza 

e ricchezza, il senso di una vibrante carica di pensiero e di cultura» ed è realizzata una 

delle più sentite e profonde esigenze della poetica romantica: «l‟ambizione a ricondurre 

la langue dell‟arte, come complesso delle forme simboliche elaborate dalla tradizione, 

entro una sfera tutt‟affatto soggettiva, a pura parole»120. 

Tra le affermazioni di Chopin più frequentemente citate vi sono quelle che 

concernono la presenza di un «pensiero segreto» o «remoto» a monte di ogni 

concezione musicale121. Appare lecito vedere in tale pensiero un momento conciliativo 

degli elementi culturali ed estetici di cui si è appena detto, un principio logico e di 

essenzialità posto a fulcro del lavoro creativo. Un‟essenzialità a sua volta fonte di 

emanazione di simboli del vissuto umano universale, concretizzata attraverso la 

sorprendente cangianza cui si è accennato sopra – di genere, d‟espressione, di forma. 

L‟ideale estetico chopiniano giunge dunque gradualmente a compimento 

attraverso una trasformazione, da dentro, di ciò che è «comune», «noto», attraverso 

una «sincrasia di forme, generi e stili diversi», ovvero una tecnica compositiva che, 

attraverso una brillante associazione di idee, Massimo Primignani ha posto in analogia 

con quella dello straniamento in letteratura122. Fra gli esempi più eloquenti di tale 

compimento vi sono le Mazurche, i Preludi, la Polacca-Fantasia, brani che a mo‟ di 

scatole cinesi disvelano al loro interno la compresenza di più generi. Uno 

sconfinamento nel valzer si manifesta nella Mazurca in la bemolle maggiore op. 41 come 

in quella in si maggiore op. 56. Nella Mazurca in fa diesis minore op. 59, nonostante 

l‟assenza di esplicite analogie ritmiche, l‟idioma della polacca è palesemente percepibie 

nel maestoso sostrato espressivo, secondo un procedimento compositivo tipico 

dell‟ultimo periodo. Mieczysław Tomaszewski osserva come, specialmente nei numeri 

d‟opera successivi al 1843, la mazurca chopiniana assurga al rango del nobile polonez. 

Nei Preludi, come nella Polacca in la bemolle maggiore op. 61, Chopin perviene ad una 

«originale variazione semantica, ad una palingenesi concettuale di portata talmente 

                                                      
120 Francesco Degrada, «Chopin e il romanticismo», in: Il pianoforte di Chopin…, op. cit., p. n. n. 
121 «Il n‟est pas de vraie musique sans arrière-pensée» nonché «Nulle musique plus haïssable qu‟une 
musique sans arrière-pensée». Maurice Ravel, «Les Polonaises, les Nocturnes, les Impromptus, la 
Barcarolle. Impressions», in: Le Courrier Musicale, XIII n. 1, 1 gennaio 1910, numero speciale Chopin, 
pp. 31-32. Anche in: Alfred Cortot, Aspects de Chopin, Albin Michel, Paris, 1949, p. 41; idem, Alcuni aspetti 
di Chopin, Curci, Milano, 1950, p. 40. 
122 Massimo Primignani, Fryderyk Chopin, L‟Epos, Palermo, 2011, p. 138. 
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vasta da porne in discussione la forma consolidata e la stessa esistenza»123. Nell‟op. 61, 

infine, l‟idea di polacca scaturisce dalla materia quasi improvvisativa delle prime 

battute sviluppandosi secondo criteri formali variamente interpretabili: Hugo 

Leichtentritt vi vede una fantasia compenetrata da elementi di polacca in una forma 

affine a quella della sonata; Lew Mazel la congiunzione di una forma tripartita con 

elementi di ritornello e di ciclicità organizzati in modo da far trasparire di volta in 

volta connotati di polacca, ballata, sonata, un tema con variazioni; per Zofia Lissa il 

medesimo brano si configura come la sintesi di due esposizioni di un allegro di sonata 

con elementi del ciclo sonatistico e della variazione, mostrando tratti improvvisativi e 

concertistici. 

A proposito del carattere variegato, diremmo multidisciplinare dell‟ispirazione 

creativa chopiniana, l‟epistolario attesta sin dalle prime pagine la ben nota 

predisposizione del compositore all‟arte della parola, una sensibilità ed attenzione 

dimostrate tra l‟altro dal rapporto analogico da egli più tardi instaurato fra prosodia 

della lingua polacca e sistema ritmico-accentuativo musicale ai fini della creazione di 

un‟arte intimamente e inconfondibilmente polacca124. Ad alimentare l‟interesse di 

Chopin per la struttura della lingua polacca e le questioni stilistiche ad essa connessi, 

su cui la formazione accademica insisteva particolarmente, furono gli studi liceali. Da 

qui la reazione di Chopin alla rigida disciplina imperante, ispirata ai modelli offerti da 

Franciszek Salezy Dmochowski e Teodozy Sierociński. «Lo stile è l‟uomo. Il mio stile è 

molto stupido» dichiarerà ancora Chopin, parafrasando Georges-Louis de Buffon, in 

una lettera del 1848 indirizzata a Solange125. 

Ma tornando all‟evolvere del pensiero estetico-stilistico di Chopin, Tomaszewski 

pone in rilievo l‟importanza delle mazurche quale sua puntuale testimonianza. Se gli 

opus 33 e 41, risalenti al periodo 1837-1841, rivelano un passo importante verso lo 

straniamento, la sublimazione della convenzione, nelle mazurche op. 50, 56 e 59 si 

affaccia palesemente un nuovo idioma chopiniano, la piena maturità stilistica, punto 

                                                      
123 M. Primignani, Fryderyk Chopin…, op. cit., p. 139. 
124 Si vedano a tal proposito gli studi di Krzysztof Bilica: Melos polski u Chopina, «Muzyka», 1997, n. 4; 

Etiuda cmoll op. 10 nr 12 «rewolucyjną»?, «Arcana» 162, novembre-dicembre 2021.  
125 Dalla lettera inoltrata il 30 giugno [18]48 da Londra a Solange Clésinger (Parigi), in: Vita di Chopin 
attraverso le lettere…, op. cit., p. 246. 
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d‟incontro e «sintesi di tutte le tradizioni» a monte del genere126. L‟estetica chopiniana 

approda in questo momento ad un fluire inedito del discorso musicale, ma soprattutto 

accentua l‟imprevedibile attraverso il passaggio a regioni di sviluppo insospettate, una 

riorganizzazione ambivalente, evasiva degli elementi della tradizione. In particolare 

l‟archetipo classico riemerge in una dimensione nuova, mitizzata. 

Gli ultimi «poemi musicali», fra cui i Notturni in si maggiore e in mi maggiore op. 

62 e la Polacca-Fantasia, si pongono come i massimi raggiungimenti della poetica 

chopiniana, sommi emblemi della maturità stilistica e al contempo accenni ad ulteriori 

sviluppi rimasti irrealizzati se non nell‟evolvere della storia della musica occidentale. 

Una poetica di assoluta novità resa attraverso un linguaggio pianistico mai udito prima 

(A. Hedley), imprescindibile dalla precipua interpretazione pianistica che a detta di 

molti contemporanei era impossibile riprodurre senza aver prima udito e osservato il 

maestro al pianoforte (tra gli altri, L. Rellstab) se non al costo di vizi di maniera. Una 

poetica che trova conferma nella ricezione delle opere, cartina tornasole di un‟estetica 

dell‟ibrido. Agli occhi di Hanslick l‟op. 61 si presenta come una composizione 

intrigante da un punto di vista psicologico, provvista di un contenuto enigmatico, non 

priva dei riflessi patologici già percepiti da Liszt, che paiono come scaturiti da visioni 

spettrali. Henry Blaze de Bury come Berlioz ritrovano in essa l‟esuberante ricchezza 

espressiva ed intellettuale dell‟ultimo Chopin, caratterizzata da «strane» modulazioni, 

accordi imprevedibili, inattesi passaggi armonici, sintomi tutti di una ponderata 

incongruenza. Anche nel brano in questione si ha uno sconfinamento di genere: la 

polacca del titolo trascende ai toni della ballata. Si pensi alla Ballata in fa minore. 

Caratteristico dell‟op. 61 come dell‟ultimo periodo creativo chopiniano è altresì il 

contrasto fra il clima sognante e fantastico evidenziato da Liszt e Jachimecki, e il 

carattere drammatico, patetico, eroico esaltato invece, tra gli altri, da Paderewski. 

Afferma a tal proposito Claudia Colombati: «l‟opera chopiniana dunque, così suadente e 

inquietante, romanticamente affascinante, sembra dedurre la sua eleganza e la sua 

esenzialità in un gioco interno alle tensioni della personalità e del carattere, tra 

equilibrio e slancio, tra espressione e moralità, tra aspirazioni e gusto»127. La Polacca-

                                                      
126 Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
Kraków, 2005, p. 352. 
127 C. Colombati, Aspetti di Chopin alla luce dell‟idea di poetica…, op. cit., p. 72.  
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Fantasia è altresì informata dal senso straordinario di libertà – libertà cromatica, 

d‟impianto geometrico e narrativo, di proporzioni – che pervade l‟intera opera di 

Chopin. Prende fisionomia dalle forme e dai generi della tradizione che, reinventati dal 

compositore, rinascono, come magistralmente i Preludi, in «una forma senza alcuna 

forma [...] la nebulosa in cui tutti i generi sono contenuti»128. Non viene dunque meno 

il regime di logica, essenzialità ed equilibrio che attraversa l‟intera produzione 

chopiniana. Tratti distintivi, questi, riuniti da Gian Galeazzo Severi nell‟immagine di 

«ermetico cigno»129 usata a simbolo di un armonioso microcosmo di vita e arte 

costruito a partire da una sistematica osservazione del vissuto più intimo, dalla sfera 

morale. Avverte tuttavia la Colombati: «il concentrarsi poi sulla vita nello stesso 

tempo non implica che Chopin sia „realista‟, come vuole parte della letteratura 

chopiniana, considerando l‟apporto dell‟esistenza all‟opera: egli non porta il fatto il 

fatto nella sua arte, solo il riflesso della vita filtrata dal più profondo senso di chiarezza 

e di equilibrio»130. 

L‟opera di Chopin si presenta dunque come emanazione di un‟estetica dell‟ibrido. 

Originata dal principio di commistione e contaminazione, caratterizzata da una 

morfologia ambigua ed una metamorfosi interna data dalla cangianza dei rapporti 

timbrico-tonali, ubicata in un non luogo («dentro e fuori il romanticismo»131), rivela e 

percorre sistematicamente il limite dell‟esperienza ordinaria, svela e denota nuovi 

confini. Basti pensare all‟idea del superamento dell‟armonia romantica. Caleidoscopio 

di apparizioni prodigiose, non manca di affascinare e inquietare, suggerendo al 

contempo analogie ad un passato mitico. Si pensi alla sfinge, notoria metafora della 

Sonata in si bemolle minore op. 35 (R. Schumann) e della Ballata in fa minore op. 52 (J. 

Hunecker), o alle associazioni di pensiero frequentemente scaturite intorno alla metà 

del Novecento, quando nell‟opera chopiniana si ravvisano «gli accenti del dolore antico 

[...] i furori di Cassandra, gli avvilimenti di Priamo, le frenesie di Ecuba, le 

imprecazioni dei prigionieri troiani perdono le loro angolose dure forme per cadere 

come piombo fuso nell‟acqua, simili a gocce di perle!»132. 

                                                      
128 Vladimir Jankélevitch, «Chopin e la morte», in: La Rassegna Musicale, 1949, n. 4 (ottobre), p. 298. 
129 Gian Galeazzo Severi, «Le Sonate», in: Il pianoforte di Chopin…, op. cit., p. n. n. 
130 C. Colombati, Aspetti di Chopin alla luce dell‟idea di poetica…, op. cit., p. 71. 
131 C. Colombati, Idee per una definizione di romanticismo…, op. cit., p. 311.  
132 Raymonda Di Giovanni Franceschini, Chopin. Il genio che vinse la disfatta, L‟Arnia, Roma, 1949, p. 23. 
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Resumen  
El presente trabajo pretende explorar la producción de las sonatas de Domenico Scarlatti, con 
respecto a su evolución técnica, estilística y estructural, analizadas desde diferentes 
perspectivas. Particularmente, en este estudio, además de ofrecer una mirada histórica para así 
permitir una comprensión más clara del patrimonio que tratamos, se proponen varios enfoques 
analíticos adoptados por algunos investigadores expertos en el tema. Estos musicólogos han 
desarrollado esta labor desde comienzos del siglo XX hasta casi finales del mismo. Los 
diversos enfoques que brindan estos autores con sus respectivos estudios, y que se indican 
globalmente en este artículo, pueden estimular o sugerir otras metodologías de investigación 
en la materia. Al mismo tiempo, con los datos que aquí se exponen, se puede entrever las 
formas y maneras que se han tomado para investigar las peculiaridades de las sonatas de 
Domenico Scarlatti. Finalmente, en este trabajo se reflexiona sobre las fórmulas técnicas 
propias de la improvisación que contienen estas obras, inspiradas tanto en el bel canto como en 
el folclore español.  
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ESPLORANDO LE SONATE                                                       
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Abstract  
Il presente lavoro intende esplorare la produzione delle Sonate di Domenico Scarlatti rispetto 
alla evoluzione tecnica, stilistica e strutturale di dette Sonate, analizzate da prospettive diverse. 
In particolare lo studio, oltre ad offrire uno scorcio storico atto a consentirne una più chiara 
comprensione, propone svariati approcci analitici adottati da alcuni ricercatori esperti della 
materia. Musicisti ricercatori che hanno realizzato i loro lavori spaziando attraverso un arco 
temporale che, a partire dai primi anni del 1900, si muove fin quasi alla fine del secolo. Questi 
approcci alla ricerca, diversificati, adottati dagli autori che sono indicati nell‟articolo, possono 
stimolare e suggerire ancora altre metodologie di ricerca e, al tempo stesso, sottolineano 
l‟evoluzione di una metodologia di ricerca che, nello specifico, è volta a investigare le 
peculiarità delle Sonate di Domenico Scarlatti. In conclusione, l‟articolo rifletterà su come 
queste composizioni contengano molte formule tecniche proprie dell‟improvvisazione e 
traggano ispirazione sia dal Bel Canto che dal folclore spagnolo. 
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Ogni studente di Conservatorio iscritto alle discipline di pianoforte, o chitarra, 

ha studiato qualche Sonata di Domenico Scarlatti. Questo musicista italiano, nato a 

Napoli nel 1685, fu assunto dal 1728 dal re del Portogallo Giovanni V. Tra le sue 

mansioni vi era quella dell‟insegnamento musicale alla principessa: l‟infanta Maria 

Barbara di Braganza, poi principessa delle Asturie, e regina di Spagna. Le Sonate di 

Domenico Scarlatti seguono uno schema formale ben preciso: Bipartite e in un unico 

movimento con qualche rara eccezione133. Il percorso armonico di ogni parte è 

abbastanza semplice. Nella prima, l‟andamento armonico procede dalla tonalità di base 

a quella della sua dominante (Do-Sol) o alla relativa maggiore (La min.- Do Magg.); 

nella seconda, attraverso un percorso armonico inverso, si ritorna alla tonalità di 

partenza e solitamente si chiudono le due parti utilizzando gli stessi elementi tecnici. 

Molte Sonate furono proposte da Scarlatti a coppie, presenti sia nei manoscritti di 

Venezia134, sia in quelli di Parma135, come da consuetudine clavicembalistica dell‟epoca.  

Nelle Sonate 22 e 23 di Venezia VII (K.347 e 348) abbiamo un esempio chiaro 

sull‟intenzione del musicista di eseguirle una di seguito all‟altra. Ralph Kirkpatrick ci 

segnala un‟annotazione del manoscritto che dice: «Al cader dell‟ultimo termino di 

questa sonata, atacca subbito la seguente, Come avisa la Mano»136.  

Alessandro Longo (1906)137 nella sua revisione decise di raggruppare in una 

sorta di Suite le Sonate di Scarlatti, la Suite di Longo, tuttavia, non ha alcuna 

somiglianza con la Forma musicale della Suite138 caratterizzata da un‟alternanza di 

danze. L‟unica somiglianza è data dal raggruppamento di Sonate appartenenti alla 

stessa tonalità, che in Longo a volte é proposta in modo minore. Longo fu colui che per 

primo affrontò la revisione del Corpus delle Sonate di Scarlatti e tutti i musicisti gli 

dovrebbero essere grati per questo lavoro enorme che dovette affrontare per la 

consultazione dei manoscritti, anche se ai tempi nostri la sua revisione è considerata 

                                                      
133 R. Altieri, & M.P. Cellerino, Le forme particolari nelle Sonate di Domenico Scarlatti. Prima parte: Le 
Sonate “Pastorali”, Salerno, Setticlavio, 2005. 
134 http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-
della-biblioteca-marciana  
135 http://www.internetculturale.it/it/64/partner/27802/biblioteca-palatina-sezione-musicale-parma  
136 Domenico Scarlatti, «Sixty sonatas: in two volumes (Vol. 1) », in: R. Kirkpatrick (ed.), New York, 
Schirmer, 1953, p. 146. 
137 A. Longo, Opere complete per clavicembalo di Domenico Scarlatti. Criticamente rivedute e ordinate in forma 
di suites da Alessandro Longo, Milano, Ricordi, 1906.  
138 https://it.wikipedia.org/wiki/Suite_(musica)  

http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-della-biblioteca-marciana
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26189/manoscritti-dei-fondi-musicali-della-biblioteca-marciana
http://www.internetculturale.it/it/64/partner/27802/biblioteca-palatina-sezione-musicale-parma
https://it.wikipedia.org/wiki/Suite_(musica)


Explorando las sonatas de Scarlatti / Esplorando le sonate di Scarlatti 
Maria Pia Cellerino 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

71  

superata. Dobbiamo tenere presente che i criteri di revisione e di interpretazione che si 

applicavano ai brani musicali, soprattutto a quelli del XVIII secolo erano molto diversi 

da quelli della nostra epoca. Longo applicò delle correzioni relative soprattutto a 

risoluzioni armoniche poiché i teorici-musicisti di inizio novecento discutevano e 

rielaboravano ancora le teorie di Jean-Philippe Rameau (1722) sulla correttezza delle 

risoluzioni armoniche139.  

I revisori del nostro tempo invece, si attengono a una scrupolosa ricerca 

filologica e le loro pubblicazioni sono il risultato di un attento lavoro condotto in tal 

senso. Quando Casa Ricordi, agli inizi del 1900 affidò ad Alessandro Longo il compito 

di revisionare tutte le Sonate di Domenico Scarlatti, lo fece senza alcuna riserva o 

limitazione contrattuale, poiché era prassi di affidare questo tipo di lavoro a musicisti 

nei quali l‟editore riponeva fiducia totale140.  

È importante, comunque, riconoscere e sottolineare che senza il lavoro laborioso 

e appassionato di Alessandro Longo le meravigliose Sonate di Scarlatti sarebbero 

probabilmente rimaste nell‟oblio. Non solo, tutti i ricercatori ispirati da questo suo 

lavoro non sarebbero mai esistiti. Questi, non avrebbero mai avuto l‟input per 

approfondire ulteriormente lo studio di questo straordinario materiale musicale. Due 

sono i musicisti ricercatori che, dopo Alessandro Longo, hanno ripreso e sviluppato 

l‟ambito di ricerca relativo alle Sonate di Scarlatti pur, tuttavia, seguendo criteri 

diversi e, a volte, opposti rispetto a quelli del Longo: Ralph Kirkpatrick141 e Emilia 

Fadini142. Kirkpatrick, oltre alla revisione delle Sonate di Scarlatti e all‟incisione di 

alcune Sonate dello stesso, indaga sugli strumenti musicali probabilmente utilizzati dal 

compositore per giustificare alcune scelte interpretative, messe in risalto nelle sue 

incisioni, e sull‟importante dilemma relativo all‟esegesi di queste Sonate: la Forma143. 

Fadini, studiosa delle prassi esecutive clavicembalistiche, affronta la revisione 

dell‟intero corpus delle Sonate di Scarlatti, eliminando qualsiasi fraseggio di matrice 

                                                      
139 J.P. Rameau, Traité de l'Harmonie reduite á ses Principes naturels: divisé in quatre livres, 1722. 
140 Domenico Scarlatti, «25 sonate per clavicembalo», in: Alessandro Longo (ed.), Milano, Ricordi, 1900. 
141 R. Kirkpatrick, Domenico Scarlatti: His Life and His Work, Princeton, University Press, 1953. 
142 D. Scarlatti, «Sonate per clavicembalo (Vol. 2) », in: Emilia Fadini (ed.), Milano, Ricordi, 1978. 
143 D.Scarlatti, «Sixty sonatas: in two volumes (Vol. 1) », in: R. Kirkpatrick (ed.), New York, Schirmer, 
1953. 
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pianistica144. Ripropone integralmente le armonie, a volte astruse, che Longo aveva 

corretto e ci restituisce la bellezza delle dissonanze tipiche della musica arabo-

andalusa. 

Le Sonate di Scarlatti contengono al loro interno molte formule tecniche tipiche 

dell‟improvvisazione e ogni esecutore si accorgerà della loro componente 

esibizionistica, forse ìnsita nell‟indole stessa del compositore. Le formule tecniche 

contenute al loro interno e rappresentate da incroci di mano, arpeggi, scale, e note 

ribattute, sarebbero state d‟ispirazione per la nascita della Tecnica Pianistica.  

Lo stile compositivo della maggior parte delle Sonate di Scarlatti è un 

assemblamento di bel canto145 e folclore spagnolo: arpeggi, scale veloci, modi arcaici 

tipici della musica orientale (fandango). Questo fantasioso materiale musicale si muove 

a volte su intervalli dissonanti proposti con l‟esecuzione di entrambi i suoni 

simultaneamente. È doveroso sottolineare che molte formule tecniche utilizzate da 

Scarlatti erano già presenti nelle composizioni di Carlos Seixas146 e Padre Antonio 

Soler147, copista di Domenico Scarlatti. 

Nonostante il grande numero di Sonate composte dal musicista, l‟unica 

pubblicazione realizzata quando Scarlatti era vivente è rappresentata dai 30 Essercizi 

pubblicati dietro insistenza della regina di Spagna, Maria Barbara di Braganza148. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
144 D. Scarlatti, «Sonate per clavicembalo (Vol. 2) », in: Emilia Fadini (ed.).Milano, Ricordi, 1978. 
145 www.treccani.it  
146 B. J. Allison, Carlos Seixas: The Development of the Keyboard Sonata in Eighteenth-century Portugal. a 
Lecture Recital Together with Three Recitals of Selected Works of Johann Sebastian Bach, Samuel Barber, 
Ludwig Van Beethoven, Fréderic Chopin, César Franck, Sergei Prokofieff, and Alexander Scriabin, Denton, 
University of North Texas, 1982. 
147 R. Sadowsky, «Antonio Soler: Creator of Spain's fifth century of musical genius», in: The American 
Music Teacher 28 (1), 1978, p. 10. 
148 D. Scarlatti, Essercizi per gravicembalo, S.P.E.S., Londra, Fortier, 1738. 

http://www.treccani.it/
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Resumen 
«Yo llegaré a ser algo, mujer de mis entrañas, lo veo venir. […] Lo menos van a tomarme por 
un Schumann español» (Madrid, 24 de enero de 1895). Estas palabras de Enrique Granados a 
su esposa, Amparo Gal, reflejan el espíritu y afán del compositor catalán por desvincularse de 
la visión puramente nacionalista que se le pudiera atribuir en aquel momento a su obra. 
Acercándonos a su producción pianística y al entorno en el que se fraguó y vivió el compositor, 
observamos cómo el imaginario romántico ocupó un lugar primordial, también, en obras a 
menudo poco interpretadas. Escenas románticas es pieza cumbre de todo un área de la 
producción de Granados, constituyendo un referente en el pianismo español. Adentrarnos en 
las semejanzas existentes con la literatura pianística de grandes compositores románticos de la 
generación anterior nos crea un importante abanico de ideas y recursos para su interpretación.  
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Abstract 
«I will become someone, my beloved woman, I foresee it. [...] At the very least, they will see 
me as a Spanish Schumann» (Madrid, January 24th 1895). These words from Enrique 
Granados to his wife, Amparo Gal, show the catalan composer‟s eagerness to detach himself 
from the purely nationalist label that could be put on his work at that time. Approaching his 
piano music and the environment around him, we can see how the romantic archetype played 
an essential role in some of his -seldom performed- pieces. Escenas románticas is a summit work 
from one of Granados‟ areas of composition, making it a reference in Spanish piano playing. 
Diving into the similarities between this work and the piano literature from the previous 
generation‟s romantic composers opens a wide variety of ideas and resources for its 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Ahondar en el contexto del que surgieron las obras de nuestro repertorio es 

siempre una experiencia sumamente inspiradora para el intérprete, como también lo es 

acercarnos a las circunstancias que pudieron rodear al compositor y que forjaron en 

mayor o menor medida su personalidad y, con ello, su manera de componer. Cuanto 

mayor sea el conocimiento que dispongamos sobre los factores y situaciones que 

convivieron e influyeron directamente en él y su creación, más elementos tendremos a 

nuestra disposición para tomar nuestras decisiones a la hora de interpretar. 

A Enrique Granados (Lérida, 1867 - Canal de la Mancha, 1916), la tradicional 

etiqueta de músico «nacionalista» ha dejado a menudo en un segundo plano el 

llamativo vínculo que este tuvo con el imaginario romántico y, en concreto, con los 

compositores centroeuropeos pertenecientes a la generación anterior a él, de los que se 

nutrió y ayudaron a conformar su propio estilo. A lo largo de este artículo, elaborado a 

partir del Trabajo Fin de Máster «Un Schumann español»: Granados y el romanticismo 

idealizado en sus obras para piano a través del caso de las Escenas románticas, presentado en 

el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska (Madrid, 2017) por la 

autora del mismo, nos centraremos en conocer de cerca este rasgo distintivo del 

compositor y por ende, su literatura pianística, desde el punto de vista del intérprete; 

explorando más a fondo este área concreta de la obra para piano de Granados, a través 

de sus Escenas románticas, pudiendo ser de interés tanto para intérpretes como para 

todo aquel que quiera conocer historiográficamente la música del compositor 

reivindicando esta faceta romántica, a la par que personal del mismo. 

 

EL ENTORNO DEL COMPOSITOR 

Granados vivió en una época de profundos cambios en España: se sucedieron la 

etapa liberal (1868-1874), la Restauración borbónica y la pérdida de las colonias de 

1898. Aparte de las cuestiones políticas, se dieron importantes debates estéticos y 

culturales, como fueron la fascinación por el mundo germánico y las teorías krausistas, 

en un ambiente de regeneracionismo que Granados vivió en la propia Barcelona. Una 

ciudad modernista, con la mirada puesta en Europa, convertida en una de las 

poblaciones más importantes de aquel momento, debido sobre todo al auge de la 
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industria y comercio que supusieron un enorme crecimiento económico. La burguesía 

también ocupó un importante papel de apoyo y sustento a los proyectos artísticos y 

culturales, dando lugar al comúnmente llamado «modernismo catalán», con el deseo de 

igualar al país al nivel cultural del resto de Europa, de adecuarse a los nuevos tiempos. 

Todo ello con una mayor libertad creativa, pero conservando en la medida de lo posible 

la identidad y la tradición, algo que influyó de manera directa en Granados, en el que el 

espíritu regeneracionista fue más que evidente. 

Aunque es clara la vinculación de Granados con el período romántico como 

veremos a lo largo del artículo, su conexión con Barcelona, con el mundo catalán del 

que formaba parte, fue muy profunda y no la dejó de lado a la hora de componer sus 

obras. Aun así, el cosmopolitismo y aire centroeuropeo de las composiciones de 

Granados fue visto en ocasiones como gesto de deslealtad hacia su tierra y es 

interesante mencionar cómo sus Doce danzas españolas llegaron a ser tachadas de no ser 

suficientemente catalanas149. Granados reaccionaba así a dichas críticas: 

 

A mí me parece que el arte no tiene nada que ver con la política… ¡Esto me ha causado algunos 
disgustos, llegando a recibir desprecios y anónimos en que se me acusa de escribir danzas 
andaluzas!... Yo me considero tan catalán como el que más, pero en música quiero expresar lo que 
siento, lo que admiro y lo que me parezca bien, sea andaluz o chino150. 

 

INFLUENCIAS 

El pianista, pedagogo y editor Joan Baptista Pujol fue uno de los impulsos 

decisivos en la formación del joven Granados y uno de los pilares fundamentales de la 

moderna escuela catalana de piano. En 1883 habiendo estado tres años dando clases 

con Pujol, Granados ganó el Primer Premio que organizaba la Academia Pujol, 

tocando una obra tan representativa como es la Sonata op. 22 de Schumann. El jurado 

estuvo formado por Isaac Albéniz y Felipe Pedrell. Este último, en particular, quedó 

impresionado con su talento y se ofreció a darle clases de armonía y composición. 

Granados empezó a estudiar con él un año después, en 1884, y siguió hasta 1891, 

                                                      
149 Carol A. Hess, «Enric Granados y el contexto pedrelliano», Recerca Musicòlogica, 14-15 (2004), pp. 
47-56. 
150 Pablo Vila-San Juan, Papeles íntimos de Enrique Granados, Barcelona, Amigos de Granados, 1966, p. 
78. 
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exceptuando su estancia en París entre septiembre de 1887 y julio de 1889151. El papel 

que tuvo Felipe Pedrell en la vida artística de Granados fue determinante. Le inculcó 

su gusto por Wagner, ya que fue un gran defensor de su música. El wagnerismo caló 

en España, al igual que en otros países europeos, siendo un movimiento apoyado por 

progresistas e intelectuales, fundamentalmente. Promover la música de Wagner 

representaba una apuesta por la música centroeuropea, por la vanguardia artística y a 

la vez un contacto con la tradición romántica de la que sus óperas eran, en muchos 

sentidos, la culminación. Durante la vida de Granados, el wagnerismo alcanzó una 

creciente popularidad en Barcelona: en 1901 se creó la Asociación Wagneriana, 

liderada por Joaquim Pena, donde se defendían las ideas del compositor alemán y se 

llevaban a cabo muchas actividades. 

 

ESTANCIA EN PARÍS 

Como ya hicieron otros intérpretes catalanes como Ricardo Viñes o Joaquín 

Malats, Granados se trasladó a París en 1887. Estudió con el pianista Charles de 

Bériot, centrándose sobre todo en la interpretación. Siguiendo los criterios de Bériot, y 

tal como confirma el testimonio de Ricardo Viñes, en esos años Granados tomó mayor 

conciencia del aspecto sonoro, la pulsación y la importancia de la utilización correcta 

del pedal, además de trabajar con especial cuidado la improvisación152. 

Se sabe que tanto Viñes como Granados idolatraban a compositores como 

Chopin y Schumann, y que tocaban obras de sus contemporáneos como Bizet, Grieg y 

Albéniz. También adoraban la literatura y mostraron predilección por el poeta español 

Gustavo Adolfo Bécquer, fuente de inspiración para ellos y muchos otros artistas de la 

época. Concretamente, Granados tuvo el gusto de poner música a estos famosos versos 

del autor: 

 

Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... yo no sé 
qué te diera por un beso153. 
 

                                                      
151 Justo Romero, «El pianista y sus pianistas», en: Scherzo, 316 (marzo 2016), p. 76. 
152 Walter Aaron Clark, Enrique Granados. Poet of the Piano, Nueva York, Oxford University Press, 
2006, pp. 17-18. 
153 Ibid., p. 18. 
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GRANADOS EN CONCIERTO 

Fue el 20 de abril de 1890 cuando Granados tocó su primer concierto público 

(anteriormente ya había realizado recitales privados), presentándose en público en el 

Teatro Lírico de Barcelona. Este recital fue muy aplaudido por el público, con un gran 

éxito, y así hablaba el Diario de Barcelona de su interpretación: 

 

Como pianista es el tipo de la elegancia y del sentimiento. Sin esfuerzos gimnásticos de esos que 
adoptan a menudo algunos concertistas para singularizarse, arranca del piano los sonidos que 
convienen a su antojo, sirviéndose de un mecanismo que se lo permite todo154. 

 

El 10 de abril de 1892 vuelve a aparecer en Barcelona en el mismo escenario, 

tocando el Concierto en La menor de Grieg, tres de sus Danzas españolas orquestadas, las 

Variaciones Abegg de Schumann y obras de Grieg, Mendelssohn y Scarlatti, 

interpretando un repertorio con el que la crítica lo comparó en alguna ocasión con 

Grieg155. Su carrera concertística no cesó y en los primeros años del siglo, se hizo 

paulatinamente más intensa. Especialmente importante para su carrera posterior fue el 

concierto monográfico que ofreció el 17 de febrero de 1904 en la Asociación 

Wagneriana de Barcelona, entonces muy influyente, dedicado íntegramente a obras de 

Chopin156. 

Remarcable es el hecho de que en 1909 fuese invitado por Fauré a formar parte 

del jurado del prestigioso Premio Diémer. La muerte de Albéniz ese mismo año 

también hizo que el público se volcase más en Granados. En 1911 estrenó en la Sala 

Pleyel de París el primer cuaderno de Goyescas y un año antes participó como jurado 

del Doctorado de Piano del Conservatorio de París, junto a Dubois, Fauré, Paderewski, 

Planté, Pugno y Saint-Saëns157. 

 

                                                      
154 C. Cuspinera, «Enrique Granados», Diario de Barcelona, 22 (abril 1890), pp. 5075-76, citado por 
Clark, Enrique Granados. Poet of the Piano, p.19. 
155 Xosé Aviñoa, «Compendio histórico-biográfico (1867-1916)», en Integral para piano de Enrique 
Granados, Perfil histórico-biográfico. Estudio crítico, vol. 18, Coords, Alicia de Larrocha, Douglas Riva y 
Xosé Aviñoa (Barcelona, Editorial de Música Boileau, 2002), 24. 
156 Miriam Perandones, Correspondencia epistolar (1892-1916) de Enrique Granados, Barcelona, Editorial 
de Música Boileau, 2016, p. 318 
157 Miriam Perandones, «Enrique Granados en París: la construcción de un icono español en el ámbito 
musical internacional», Editorial Alpuerto (2010), pp. 14-15. 
<https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/8808/10752.pdf?sequence=5> 
(Consultado 6/05/ 2016). 
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GRANADOS, PEDAGOGO Y DIVULGADOR 

La enseñanza musical ocupó un lugar clave en la vida de Granados. Fundó en 

1901 la Academia Granados, con inquietud de acercar su escuela pianística a los 

estudiantes, de una forma innovadora en la pedagogía musical. Su afán de renovación 

hizo que incluyese en la programación académica la asignatura de Historia de la 

Música y Estética, donde el músico se formaba de manera completa, no solo atendiendo 

al apartado de la ejecución. Tal y como apoyaban los krausistas, defendió una 

educación musical donde la estética y la historia jugaban un papel importante, 

abogando por la formación integral del músico158. 

Granados recibió una fuerte influencia de su profesor Charles de Bériot, 

enmarcado en la tradición pianística francesa. Luca Chiantore en su libro Historia de la 

técnica pianística reflexiona así sobre la técnica y sonido que caracterizaba al 

compositor, basándose en sus grabaciones acústicas y relacionándolo una vez más con 

su cercanía al Romanticismo: 

 

La sonoridad elegante y siempre transparente de Granados surgía, sin duda, de un ataque suelto 
y con poca profundidad; las octavas son agilísimas, realizadas evidentemente con la muñeca 
extremadamente elástica; las dobles notas, siempre ligeras, parecen concebidas como un 
ornamento al servicio de una pronunciación mesurada y elegante. La comparación con Chopin 
resulta inevitable. La elegancia, la finura con la que se distingue la línea melódica de la 
ornamentación, una extraordinaria flexibilidad que es a la vez musical y técnica, cierta 
indiferencia hacia las seducciones de la sonoridad: todo esto nos hace pensar en el pianismo del 
músico polaco159. 

 

Si el pianismo de Granados tenía mucho que ver con el de Chopin, su 

metodología era muy distinta de la del polaco, heredera de una atención al mecanismo 

en sí que Chopin siempre descartó. Granados creía en la pulcritud mecánica conseguida 

a través del estudio técnico diario. Aconsejaba practicar los ejercicios de cinco notas de 

su maestro Bériot, junto con la escala de do mayor y el arpegio de la misma tonalidad, 

que consideraba que exigían una posición de la mano compleja y había que poner 

hincapié en ella160.  

 

                                                      
158 M. Perandones, Correspondencia epistolar…, p. 47. 
159 Luca Chiantore, Historia de la técnica pianística, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 527.  
160 Alicia de Larrocha, Douglas Riva y Xosé Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados, 
Pedagógicas 2, vol. 9, Barcelona, Editorial de Música Boileau, 2001, p. 18. 
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Apreciamos al Granados moderno en su faceta pedagógica ya en el modo en el 

que explicaba los elementos de la música y el afán que tenía por dar a conocer sus 

ideas. Si atendemos a las dos conferencias que Granados ofreció en 1913, y que 

conocemos hoy gracias a los escritos a mano sin fecha ni firma que dejó, se puede 

contemplar su modo de entender la enseñanza. Estas conferencias no se publicaron 

hasta el año 2001, cuando la editorial Boileau las decidió incluir en el volumen 9 

(Pedagógicas 2) de la Integral para piano de Enrique Granados dirigida por Alicia de 

Larrocha161. 

En la primera conferencia que otorgó en la Sala Granados el 30 de octubre de 

1913, dio a conocer una serie de principios para ayudar a la «interpretación de las 

obras con sentimiento». En ella es interesante la forma en la que explica la producción 

del sonido del piano, haciendo uso de gráficos y apoyándose en la dimensión física162. 

La segunda conferencia, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1913 y llevaba el título 

Técnica de la expresión, estuvo dedicada a las reglas para llevar a cabo una correcta 

expresión de las obras musicales. Estaba dirigida sobre todo a aquéllos que necesitaran 

ser guiados, ya fuese por su corta edad o menores «experiencias en la vida». Granados 

afirmaba al comienzo de su conferencia: 

 

La interpretación de las obras musicales está en paralelo con la vida del artista; si éste ha vivido 
la sociedad y el medio ambiente que son causa de las producciones musicales, si conoce los 
sentimientos humanos, la expresión fluirá intuitivamente sin que tal vez se dé cuenta el mismo 
artista; pero si éste no los conoce no es probable que sin preparación lleve a cabo con éxito una 
tarea tan difícil163. 

 

En esta conferencia Granados hizo referencia al concepto de energía y dio 

explicaciones de tipo arquitectónico, cercanas al pensamiento positivista, entre otras, 

para explicar conceptos como el ritmo, el staccato, el ligado y, por supuesto, el uso del 

pedal, que lo relacionaba directamente con un principio arquitectónico, centrándose en 

su estudio y su manejo. El halo poético de todos sus argumentos, junto al gusto por el 

experimento físico y la ciencia experimental, hacían que en su pedagogía convivieran 

claramente elementos de la tradición pasada junto con el Modernismo de la época164. 

                                                      
161 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados…, p. 19. 
162 Walter Aaron Clark, Enrique Granados: Poeta del piano: Biografía, Trad. Patricia Caicedo, Barcelona, 
Editorial de Música Boileau, 2016, p. 82. 
163 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados…, p. 63. 
164 Ibid., pp. 63-71. 
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LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL PEDAL 

«Los efectos deslumbrantes que logra con el teclado se deben al uso del pedal»165. 

Ésas fueron las palabras que mencionó Ernest Schelling al escuchar a Granados 

interpretando su propia música.  

Granados dedicó una especial atención al uso del pedal. Se basó en las 

anotaciones, recogidas cuando daba clase a sus propios alumnos, para escribir su 

Método teórico práctico para el uso de los pedales del piano, publicado en 1905, donde 

también mostró su propio sistema de notación para el pedal, un tratado que se 

convirtió en el primero de esa clase que se publicaba en España166. Joseph Banowetz en 

su libro El pedal pianístico comenta esta interesante idea que nos ayuda a comprender 

mejor el concepto que tenía el compositor sobre el funcionamiento del pedal. El Método 

teórico práctico de Granados apunta tres funciones básicas del pedal: su uso con notas 

individuales para mantener una línea en legato o para realzar la calidad del sonido; su 

empleo como medio para conectar grupos de notas en sonoridades consonantes y/o 

disonantes; y su utilidad como mecanismo para dar color a las líneas melódicas 

mientras en otras voces se producen texturas contrastantes tanto de dinámica como de 

tacto167. 

Tras editar su Método, Granados continuó profundizando sobre la técnica del 

pedal y en 1913 escribió Reglas para el uso de los pedales del piano, un método más 

ampliado, con el que buscó una mayor concreción y claridad, aunque no llegó a ser 

editado168. 

 

GRANADOS, UN ALMA ROMÁNTICA 

Los nombres de los compositores románticos más emblemáticos, como Chopin y 

Schumann, aparecen de manera reiterada e insistente, en el epistolario de Granados y 

en otras fuentes relacionadas directamente con el compositor. Es el propio Granados el 

que en ocasiones se autodefinía como tal, con una identificación que llega a ser 

personal, por ejemplo, cuando escribía desde Madrid a su mujer Amparo en 1895, 

                                                      
165 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados…, p. 19. 
166 W. A. Clark, Enrique Granados…, p. 81. 
167 Joseph Banowetz, El pedal pianístico, técnicas y uso, Madrid, Ediciones Pirámide, 1999, pp. 255-256. 
168 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados…, p. 104. 
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dedicándole palabras como estas: «[…] Te adoro, inmensidad de mi alma. Casi todas 

mis obras serán dedicadas a ti, por no decir todas. Serás la mujer de tu Schumann»169. 

La afinidad de Granados con los compositores románticos era algo que no solo él 

percibía. En una carta que data de 1912 y que se atribuye a su amigo el señor L. [sic] 

Benard, este expresaba su pensamiento así: «[…] Yo me he convertido en amigo 

íntimo de Granados, lo admiro como artista de sentimientos exquisitos. Es Schumann 

y Chopin trasladados a terreno español. Retenga estas palabras que son mías y dígame 

dentro de un año si tengo razón […]»170. No es de extrañar, que con el paso del 

tiempo esta percepción se haya trasladado a las recepciones posteriores. En su clásica 

monografía Granados, el musicólogo y crítico Antonio Fernández-Cid asume como 

obvia la relación existente entre la obra de Granados y la de los románticos: 

 

Granados habla en voz alta como un continuador de aquellos músicos a los que tanto admira; de 
los grandes, los inmortales, los insuperados pilares del romanticismo pianístico: Chopin, 
Schumann, Liszt, y hasta de sus proyecciones no directas, al estilo de César Franck171. 

 

Alicia de Larrocha también nos aportó testimonios en los que ensalzaba al 

Granados romántico, apasionado, que ella misma fue descubriendo con admiración a 

través de ahondar constantemente en la vida del compositor y el estudio de su obra. De 

Larrocha nos habla del que podemos considerar el estilo de Granados, así: 

 

El espíritu de Granados enlaza con el romanticismo europeo más profundo, en su adoración por 
Schumann, y con el duende del folclore más arraigado de España que descubrieron los de su 
generación y que él supo transformar con su genio musical instintivo172. 

 

La identificación con el Romanticismo fue un rasgo definitorio, asumida por el 

propio autor y por su entorno. La insistencia misma en presentar al compositor como 

«poeta del piano» tiene una evidente connotación romántica y la encontramos presente 

en multitud de fuentes bibliográficas que no dejan de lado el estrecho vínculo existente 

entre Granados y la poesía. Así es como contemporáneos suyos como Ricard Viñes o 

Felipe Pedrell, entre otros, coincidieron en ensalzar al Granados poético, donde el 

                                                      
169 M. Perandones, Correspondencia epistolar…, p. 184. 
170 Ibid., p. 368. 
171 Antonio Fernández-Cid, Granados, Madrid, Samarán ediciones, 1956, p. 178. 
172 Alicia de Larrocha, «Prólogo». En Enrique Granados: Poeta del piano: Biografía, p. IX. 
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lirismo siempre ocupó un papel esencial en su obra, y es Walter Aaron Clark quien se 

apoya en esta idea para titular la biografía del compositor con el nombre: Enrique 

Granados. Poet of the piano173. Alicia de Larrocha con gran estima dedicó unas emotivas 

palabras que hacen referencia a esta misma faceta del artista:  

 

A un artista de su talento, que dibujaba y escribía poesías con la misma maestría que componía 
música, no se le puede hacer una semblanza desde el léxico cotidiano, hay que ser poeta. Habría 
que tener las palabras de un Miguel Hernández, para poder poner en letra algo que he sentido 
muchas veces que necesitaba hacer: dialogar con él… con el maestro…  
A las aladas almas de las rosas  
del almendro de nata te requiero,  
que tenemos que hablar de muchas cosas,  

compañero del alma, compañero174. 

 

El aire romántico, centroeuropeo, de un modo muy explícito, está presente en la 

propia producción de Granados, incluso en las principales obras de madurez, sin por ello 

dejar de tener su sello propio. Granados bebía de las composiciones pasadas, aunando su 

pianismo a la tradición y, a la vez, al aire nacionalista de su tiempo, conformando un modo 

de componer propio. Los músicos contemporáneos a él lo sintieron así, y son interesantes 

las palabras que mencionó Manuel de Falla a la muerte del mismo:  

 

Empiezo a escribir con emoción profunda. La música de Enrique Granados acaba de hablarme por 
él. Esa música que tantas veces ha evocado seres y cosas de tiempos pretéritos me ha servido 
ahora para evocar la presencia del gran artista que la creó. Y es que, cuantos hemos tenido la 
fortuna de oírle interpretar sus propias obras, guardaremos siempre el recuerdo de la fuerte 
impresión de arte que experimentamos175. 

 

El compositor y violinista barcelonés Juan Manén, con quien Granados también 

compartió dúo, le dedicó unas sentidas palabras en abril del 1916, tras la muerte de 

este: 

 

Ha muerto nuestro artista del color y de la elegancia, del sentimiento y de la delicadeza, del deseo 
y de la morbidez… Fue en su arte, entero y compenetrado; dividió, homogénea, su doble 
personalidad y componiendo o tocando fue siempre él, siempre el exquisito, el delicado, el 
inspirado, poeta escogido de los sonidos…176. 

                                                      
173 Miriam Perandones, Revisión biográfica y estética del compositor Enrique Granados y Campiña (1876-
1916), Oviedo, SERVITEC, 2009, p. 150. 
174Alicia de Larrocha, «Prólogo». En Antonio Iglesias, Enrique Granados (su obra para piano) vol. 1, 
Madrid, Editorial Alpuerto, 1985, p. 10. 
175 Manuel de Falla, Escritos sobre música y músicos, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, pp. 23-25. 
176 Pablo Vila San-Juan, Papeles íntimos de Enrique Granados…, p. 107. 
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Los compositores y fundadores del Orfeón Catalán, Luis Millet y Amadeo Vives, 

también dedicaron emotivas palabras a su muerte, ensalzando la sensibilidad, el halo 

romántico que lo envolvía. Luis Millet decía así: 

 

 […] La pérdida de Granados equivale a la pérdida de un tesoro, porque este artista era un 
elegido de la Belleza. Su arte era la expresión de un temperamento exquisito, de una fina 
sensibilidad, de una elegancia que cautivaba, que subyugaba con aquella gracia que solo tienen los 
elegidos de la Belleza. Si los elementos de su arte no eran de una originalidad de gran relieve, en 
cambio, la modalidad del temperamento del artista tenía tanta distinción, tanto encanto, un 
ambiente de poesía tan penetrante que su personalidad artística queda inconfundible entre todos 
los compositores modernos españoles […]177. 

 

Amadeo Vives apuntaba: 

 

A mi parecer, las obras de puro sentimiento, son las que con más fuerza resisten al paso del 
tiempo y a sus mudanzas, las que más fácilmente traspasan la moda y sus caprichos. A este 
género, pertenecen las obras del admirable artista Enrique Granados, las cuales, a la manera de 
las de Schubert, se conocen principalmente por el suave y delicadísimo perfume que exhalan 
[…]178. 

 

El haber crecido tocando la música de compositores centroeuropeos como 

Schumann, Chopin y Liszt, tuvo sin duda una gran repercusión a la hora de componer 

sus obras. En palabras de Walter Clark, «Granados también fue un ciudadano europeo 

que reclamó su herencia cultural como propia»179. 

 

GRANADOS Y EL TÉRMINO «ROMÁNTICO» 

El término «romántico» ha sido usado de manera muy variada en la historia 

musical, sin existir a día de hoy un acuerdo exacto. Sabemos que la tradición 

historiográfico-musical ha tendido a identificar este término con un grupo de 

compositores, tales como Mendelssohn, Chopin, Berlioz, Liszt, Schumann, etc., que 

Charles Rosen definía como «generación romántica»180. El Romanticismo, sin 

embargo, no nació como concepto asociado a la música. Aparecía ya en la literatura de 

finales del siglo XVIII, y cabe decir que hacia 1840 este término comienza a no verse 

tan claro. La historiografía musical, sin embargo, ha solido extender el término 

romántico como sinónimo de la música de todo el siglo XIX, llegando incluso hasta la 

Primera Guerra Mundial, sin que haya, por otra parte, una posición compartida por 

                                                      
177 Ibid., p. 108. 
178 Ibid., p. 108. 
179 W. A. Clark, Enrique Granados: Poeta del piano…, p. 8. 
180 Charles Rosen, The Romantic Generation, Cambridge, Harvard University Press, 1998. 
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todos. Por ejemplo, hay quien habla de música romántica incluyendo hasta Mahler, 

como es el caso de Leon Plantinga o vemos como aparecen a partir de ahí muy diversas 

posibilidades como son los términos tardo-romántico, postromántico o escuelas 

nacionalistas, conformando un marco muy complejo, lleno de aportaciones diferentes. 

A pesar de esta fuerte tradición y la gran cantidad de usos de este término, la 

historiografía más reciente está siendo muy prudente, cuestionándose hasta qué punto 

podemos llegar a utilizar o no este término. En el caso de Enrique Granados, vemos 

que la propia edición Boileau usa la palabra romántico para asociarla no a toda la 

producción de Granados, sino a un tipo de lenguaje concreto. No pueden dejarse de 

lado tampoco títulos emblemáticos de reconocidos libros como son Granados, el último 

romántico, de Andrés Ruiz Tarazona, o autores de la talla de Clark que asume a lo largo 

de su libro Granados. Poet of the piano, el uso de la palabra romántico de manera muy 

natural, y observamos cómo también dio nombre a otro libro suyo con el título Isaac 

Albéniz: retrato de un romántico. En el caso de Antonio Iglesias pasa algo parecido, ya 

que en su libro Enrique Granados (Su obra para piano) hace constantes menciones al 

romanticismo presente en la obra de Granados y su acercamiento claro a la música de 

Schumann de manera constante. Como también vimos anteriormente, Antonio 

Fernández Cid sigue la misma línea en su libro Granados, confirmando de manera 

rotunda: «Granados, compositor romántico. Etiqueta fija. Romántico impenitente, sin 

remisión posible»181. 

Sin embargo, es curioso añadir el caso de autores como Henri Collet y Ángel del 

Campo que nos ofrecieron una visión algo distinta. Collet en su libro Albéniz y 

Granados, contempla el romanticismo de Granados como personal, sin dejar de lado su 

también aire nacionalista182. Aun así, no deja de ser sorprendente el que titulase uno de 

sus capítulos como «El período romántico»183. En el caso de Ángel del Campo, 

tampoco niega el lirismo y poesía en la música del compositor. Él acepta la influencia 

del piano romántico en Granados, pero no lo etiqueta como tal184. 

                                                      
181 A. Fernández-Cid, Granados…, p. 177. 
182 Henri Collet, Albéniz y Granados, Trad. Pedro E. F. Labrousse, Buenos Aires, Editorial TOR-S.R.L., 
1943, pp. 153-155. 
183 Ibid., p. 164. 
184 Ángel del Campo, Granados, Madrid, Publicaciones españolas, 1966, pp. 28-30. 
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A su vez, recientemente Miriam Perandones se ha referido al estilo de Granados 

con los términos romántico y postromántico185. En su Revisión biográfica y estética del 

compositor Enrique Granados y Campiña, Perandones dice estas curiosas palabras: 

«Tradicionalmente se ha venido considerando a Granados como romántico, no solo 

por su música en la que este paralelismo muchas veces es evidente, sino también por su 

actitud sentimental y un tanto bohemia de su existencia desordenada»186. 

Como conclusión, se puede afirmar que la música de Granados estuvo ligada a un 

claro espíritu de reconstrucción, de mirada al pasado, con una fascinación por lo 

histórico, por la búsqueda de inspiración en el repertorio de las generaciones 

anteriores, conformando así un «romanticismo» propio, totalmente personal. Resulta 

interesante añadir la completa reflexión que hace Perandones en relación con todo ello: 

 

Independientemente de cómo etiquetemos su música, Granados utiliza una variedad estilística 
llamativa en su obra que va desde el más típico romanticismo de salón en sus líricos Valses poéticos 
al romanticismo tardío wagnerizante de su ópera María del Carmen; también desde la utilización 
del folclore español de las primerizas Danzas españolas y últimas Goyescas en las que utiliza 
melodías populares y elementos musicales de tradición española, al llamado modernismo catalán 
de su obra pianística el Libro de las Horas según la opinión del pianista Douglas-Riva, o de los 
diferentes dramas líricos catalanes en los que Granados explora diferentes tendencias estilísticas 
catalanas contemporáneas, desde el lenguaje tardorromántico wagnerista de Follet a la canción 
popular catalana de Blancaflor, cuya simplicidad de factura llego a ser considerada «infantil» por 
sus contemporáneos187. 

 

EL ROMANTICISMO LATENTE EN SUS OBRAS 

En la Integral para piano de Enrique Granados de la editorial Boileau, dirigida por 

Alicia de Larrocha y documentada por Douglas Riva, hay hasta tres volúmenes que se 

denominan: «Románticas 1», «Románticas 2» y «Románticas 3», en los que se 

catalogan las obras pertenecientes a este «período romántico» del compositor, llamado 

así por Riva y comprendido entre 1899 y 1909188. Aun así, no resulta fácil delimitar la 

obra de Granados en períodos, ya que como apunta Clark en su biografía, «[…] se 

resisten a cualquier organización cronológica. Granados habitaba varios mundos 

musicales a la vez, y se movía entre ellos con facilidad y habilidad increíbles»189. 

                                                      
185 M. Perandones, Correspondencia epistolar…, p. 19. 
186 M. Perandones, Revisión biográfica y estética…, p. 150. 
187 Ibid., p. 150. 
188 Alicia de Larrocha, Douglas Riva y Xosé Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados, Románticas 
2, vol. 11, Barcelona, Editorial de Música Boileau, 2001, p. 18. 
189 W. A. Clark, Enrique Granados: Poeta del piano…, p. 60. 
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Las obras que más directamente podemos asociar a las grandes creaciones de los 

compositores de la primera mitad del siglo XIX convivían con la música de salón, tan 

propia de su tiempo, donde reinaba lo costumbrista; ejemplo de ello fueron obras 

tempranas como las mazurcas Clotilde y Elvira, el Canto del pescador y un largo etcétera, 

en oposición a las del «período romántico», que no se corresponden con ser piezas de 

juventud, ya que fueron escritas en una edad madura, siendo obras que muestran un 

peso importante y donde encontramos el corazón de su producción pianística. 

Al no haber sido fechados la gran mayoría de manuscritos y primeras ediciones 

de estas obras románticas, la Integral para piano las ha ordenado cronológicamente a 

partir de los datos encontrados, considerando la primera como la más antigua en el 

tiempo: Capricho español, Seis piezas sobre cantos populares españoles, Rapsodia aragonesa, 

Barcarola, L‟himne dels morts, Tres impromptus, Escenas románticas, Allegro de concierto, 

Países soñados, Escenas poéticas, Fantasía, Libro de horas, Paisaje, A la cubana190.  

Otras obras de mayor extensión que no aparecen entre los volúmenes de la 

Integral titulados «Románticas», debido a su carácter pedagógico o al ser recogidas en 

los volúmenes dedicados a los valses son: Cuentos de la juventud, Bocetos, Países soñados, 

Valses sentimentales y Cartas de amor, Valses poéticos, Escenas poéticas y Libro de horas. 

 

ESCENAS ROMÁNTICAS: OBRA CUMBRE EN LA PRODUCCIÓN 
ROMÁNTICA DE GRANADOS 

Escenas románticas supone el «ejemplo de máxima elaboración romántica» de 

Granados, como bien apunta Miriam Perandones191. No se conoce el manuscrito de la 

obra, solo que fue estrenada en 1904 y no fue hasta 1930 cuando Unión Musical 

Española las publicó. 

Esta suite la dedicó a su joven alumna, María Oliveró, y es curioso cómo su 

esposa, Amparo Gal, le llegó a prohibir que la continuara interpretando en público, 

debido a la fuerte carga emotiva, romántica, que encerraban las páginas dedicada a la 

joven192. 

                                                      
190 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados, Románticas 2..., p. 18. 
191 M. Perandones, Revisión biográfica y estética…, p. 154. 
192 Mònica Pagès, Alicia de Larrocha: Notas para un genio, Barcelona, Alba editorial, 2016, p. 91. 
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El más puro romanticismo lo encontramos presente en cada uno de sus 

movimientos y está explícito ya en el título. Si en obras anteriores se podía apreciar un 

claro espíritu romántico influenciado mayormente por grandes compositores como 

Chopin y Schumann, en este ciclo se ven reflejados sin ninguna duda, con alusiones a 

ellos de manera constante. Como bien se dice en su Integral para piano: 

 

Se trata de una de las obras maestras de Granados y una de las páginas más destacadas del 
Romanticismo español. […] Con su combinación de elegancia y pasión, esta obra da cuenta de la 
ya mencionada influencia de Chopin y Schumann: los títulos de cuatro de sus movimientos 
muestran su deuda con Chopin […]193. 

 

EL INTÉRPRETE ANTE EL ROMANTICISMO DE GRANADOS 

Es interesante y muy relevante para la interpretación de este ciclo, ahondar en 

cada uno de sus seis movimientos y descubrir esta relación. Antonio Iglesias describía 

de este modo la obra en rasgos generales: 

 

Personalmente, no me parece nada aventurado afirmar que en esta suite se halla contenido lo 
mejor del poderoso aliento romántico de Granados, capaz por sí sola de constituirse en el más 
rico ejemplo de ese piano romántico español, tan carente de ejemplos realmente valiosos, con peso 
específico dentro de nuestra historia de la música. Estas Escenas románticas se escriben en un 
teclado espléndido, centran ese intimismo personalísimo de su autor y, al propio tiempo, 
despliegan el esplendor de un corte virtuoso […]. Suponen la cima del gustado romanticismo de 
Enrique Granados, sin españolismo alguno, sin que tampoco anuncien ni nos anticipen en nada lo 
más genuino de sus excelsas Goyescas. Se trata de una colección que, por múltiples que nos 
resulten sus influencias –de Schumann, de Chopin, de Liszt, también de Fauré y de Debussy-, 
totalizan en definitiva unos pentagramas personales, de poderoso atractivo y muy singular 
seducción. 
Al lado de una rica suma de motivos bellos, se deja admirar la propiedad de unas armonizaciones 
bien pensadas y, mejor aún, bien sentidas […]194. 

 

Ese mismo intimismo, el esplendor del virtuosismo, la belleza de los motivos y 

las sutilezas tonales y modales que conforman su armonía, son todas características 

que para el intérprete no pueden quedarse en meras apreciaciones formales, ya que son 

retos en los cuales no es de extrañar, que, además, la propia tradición interpretativa, 

siempre haya sentido y expresado sobre esta obra, la estrecha relación que existe con 

los grandes compositores románticos y que se aprecia en cada uno de sus movimientos: 

                                                      
193 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados, Románticas 3, vol. 12, p. 
19. 
194 A. Iglesias, Enrique Granados…, pp. 329-330. 
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«Lema» 

Antes de dar comienzo al primer movimiento, «Mazurca», Granados propone 

todo un reto para el intérprete desde el principio, escribiendo de manera ambigua 

cuatro compases previos, apartados, bajo el nombre de «Lema», que aparentemente no 

guardan relación con la obra en sí misma y en los que se le plantea indudablemente a 

todo intérprete la posibilidad de ser tocados o no. Si no son tocados, como ocurre 

normalmente, surge la pregunta de a quién van dirigidos, pudiendo llegar a la 

conclusión de que Granados los compuso con la intención de que fuesen tenidos en 

cuenta por el pianista aunque no los tocase, convirtiéndose en un enigma para este. No 

es siquiera una introducción que pudiese servir de preludio a lo que viene después; es 

un elemento intrigante, ya que supone una información extra que en el caso de no 

interpretarse, solo contaría con ella el pianista. La decisión de tocar o no este 

comienzo, corre a cargo del intérprete. 

 

 

Imagen 1: Granados: Escenas románticas «Lema» 

 

Con esta desconexión entre lo escrito en la partitura y lo que termina tocando el 

intérprete, Granados nos recuerda a Schumann. Es claro ejemplo el segundo 

movimiento de la Humoreske op. 20, donde el compositor inserta una melodía 

intermedia en la que anota: Innere Stimme (voz interior), indicando al intérprete que esa 

melodía debe ser imaginada y no tocada. 

Otro ejemplo de este tipo que encontramos en Schumann está en el Carnaval op. 

9. Las tres famosas Esfinges forman un movimiento que no suele ser tocado, se omite 

en la mayoría de interpretaciones, sin embargo, contamos hoy día con importantes 

grabaciones de grandes intérpretes como Alfred Cortot o Rachmaninoff, que sí que 

decidieron tocarlas. El simbolismo de los números y el afán por descifrar y crear ese 

halo de misterio tan característico de Schumann lo apreciamos, por tanto, también en 

Granados. 
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Imagen 2. Schumann: «Esfinges», Carnaval op. 9 

 

Estos ejemplos tan evidentes que enlazan a Schumann y Granados, donde 

ninguno de ellos da pauta alguna sobre cómo abordar estas misteriosas partes en sus 

obras, nos muestran el deseo de ambos de reanudarse con la literatura, que es 

realmente de donde procede el Lema: la frase suelta, aislada, que no es en sí el texto 

principal pero que sí ocupa obviamente un espacio importante, lo hemos encontrado ya 

en los libros. Tomar la inspiración de la literatura es un rasgo muy schumanniano. 

 

I.- «Mazurca» 

«Mazurca» es el movimiento inicial y ya el título nos evoca a Chopin, al que se 

puede considerar máximo representante de esta forma musical. Tras «Lema», el 

verdadero comienzo de «Mazurca», en Si bemol menor, encabezado con la expresión 

Poco lento con abandono, nos transporta mediante una melodía sencilla, a veces 

arrebatada, a cierta atmósfera de melancolía. Según Antonio Fernández-Cid, «al 

escucharla nos invade una sensación de nostalgia similar a la que tantas veces deriva la 

producción menuda, sentimental, desolada, en que Chopin alcanzó su plenitud de 

inspiración. Variedad afectiva, elasticidad y balanceo de frase, movilidad armónica 

[…]»195. 

El cambio de modo, al homónimo mayor (Si bemol mayor) en el Poco meno del 

compás 47 ha de tenerse en cuenta, recordándonos en este caso a sonoridades muy 

limpias y cristalinas, con una articulación muy ligera y clara, más cercana a Scarlatti, y 

pasajes con mayor flexibilidad y fantasía a partir del compás 59, arpegiando el acorde 

mediante fusas, dentro de la misma sonoridad mencionada. 

A «Mazurca» le sigue un «Recitativo», cargado de indicaciones rítmicas y 

expresivas, según Iglesias «viene a resultar, algo así como una meditación»196. Cambia 

radicalmente la textura, encontrándonos ahora con una melodía monofónica, desnuda 

                                                      
195 A. Fernández-Cid, Granados.., p. 179. 
196 A. Iglesias, Enrique Granados…, p. 332. 
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en la mano derecha, danzable, expresiva, con mucha variedad rítmica que nos vuelve a 

recordar a los recitativos de las obras de Schumann o Liszt197. 

 

II.- «Berceuse» 

El «Recitativo» da paso a «Berceuse», donde nuevamente encontramos la 

similitud con Chopin en el título y también en la tonalidad de la pieza, escrita en Do 

sostenido mayor, enarmónica de la Berceuse op. 57 de Chopin, en Re bemol mayor198. 

 

 

Imagen 3. Granados: Escenas románticas, «Berceuse», cc. 1-4 

 

 

Imagen 4. Chopin: Berceuse op. 57, cc. 1-5 

 

Granados, al igual que Chopin, compone una Berceuse de carácter sosegado y 

dulce, con un continuo balanceo propiciado por la rítmica del bajo, haciendo de ella 

toda una canción de cuna, con un espíritu semejante a las Kinderszenen op. 15 de 

Schumann. La armonización es muy sencilla, al igual que en el movimiento anterior, el 

juego dominante-tónica es una constante. El sosiego se ve interrumpido 

sorprendentemente en el compás 17, donde aparece una melodía nueva, intensa, 

declamada a modo de recitativo durante diez compases como si se tratase de una copla, 

en los cuales se respira el más puro aire español, pero que terminan esfumándose poco 

                                                      
197 W.A.Clark, Enrique Granados: Poeta del piano…, p. 70. 
198 A. de Larrocha, D. Riva y X. Aviñoa, Integral para piano de Enrique Granados…, p. 19. 
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a poco para cerrar «Berceuse» del mismo modo tranquilo y sereno que comenzó, 

perdiéndose para dar paso al tercer movimiento. 
 

 

III.-  

Granados utiliza únicamente tres asteriscos para dar título al tercer movimiento 

de esta suite. Como ocurre en uno de los números de Cuentos de la juventud, vuelve a 

repetir la idea con la que Schumann ya había titulado dos de sus piezas del Album für 

die Jugend op. 68. Tal y como se dice en la Integral de Granados: «Estos tres asteriscos 

[…] al parecer, reflejan una emoción tan poética e intensa que no es posible describir 

con palabras»199. Se sabe que más tarde el compositor la llegó a designar como El poeta 

y el ruiseñor, y que muchos pensaron que este simbólico ruiseñor, que en tantas otras 

obras suyas apareció, hacía referencia realmente a una mujer, posiblemente la 

destinataria de esta obra, su alumna María Oliveró. Antonio Fernández-Cid decía 

sobre esto: «En efecto, hay mucho amor dentro. Y mucha música»200. 

En cuanto al comienzo del movimiento, aparece la tonalidad de Mi menor en un 

Lento con estasi que rompe totalmente la placidez y sosiego de «Berceuse». Una vez 

más, Schumann se ve reflejado en la escritura: el ritmo sincopado, los comienzos 

anacrúsicos y sus contratiempos característicos. 

 

 

Imagen 5. Granados: Escenas románticas, tercer movimiento, cc. 1-4 

 

El motivo sincopado del comienzo se desarrolla y va cobrando intensidad tanto 

en el sonido como el tempo, hasta llegar a una nueva sección, al «Vivo» del compás 17, 

donde Granados simula el canto del ruiseñor a través de rápidos trinos y con el 

                                                      
199 Ibid., p. 18. 
200 A. Fernández-Cid, Granados…, p. 180. 
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carácter virtuosístico que suponen las terceras armónicas que van entrelazándose muy 

velozmente hasta deshacerse en un pasaje rápido mediante una progresión a base de 

terceras melódicas que culminan en unas octavas repetidas e incesantes en la 

dominante, muy lisztianas. A la hora de interpretar todo el pasaje, del compás 17 al 21, 

hay que tener en cuenta que se encuentra mucho más en la línea de Liszt que de 

Schumann en esta ocasión, recordándonos estas terceras tan brillantes al Soneto 104 del 

Petrarca de Années de Pèlerinage II201. 

 

 

Imagen 6. Granados: Escenas románticas,  
primeros compases que simulan el canto del ruiseñor, «Vivo», cc. 16-19 

 

 

Imagen 7. Liszt: Soneto 104 del Petrarca, pasaje de terceras semejante, cc. 43-45 

 

En el compás 26 aparece un nuevo material temático, en el que Granados indica 

al intérprete que toque appassionatamente. Se trata de una sección que cobra mucha 

                                                      
201 W. A. Clark, Enrique Granados: Poeta del piano…, p. 72. 
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fuerza e intensidad, a pesar de la sencillez de la melodía de la derecha, el bajo sincopado 

perenne en la izquierda que lo acompaña es muy sugerente, tanto rítmica como 

armónicamente, tal y como afirma Collet, esta parte es «dramática, de majestuosa 

melodía, acompañada por un armónico diseño disonante y quebrado, del efecto más 

singular»202. Tras este arrebato de pasión, Granados vuelve a modo de recuerdo, a la 

misma forma que comenzó el movimiento, tornado ahora de un mayor optimismo, 

llegado a su fin en Sol mayor, tonalidad que da paso al «Allegretto». 

 

IV.- «Allegretto». 

«Allegretto», que conforma el cuarto movimiento, es nuevamente una mazurca. 

Es el número más breve y podemos decir que Granados utiliza esta pequeña danza 

como puente conector entre el tercer y quinto movimiento, que son los más largos y 

densos. De gran sencillez, en la tonalidad de Sol mayor, nos transporta, incluso más 

aún que en «Mazurca» del primer movimiento, al baile de salón, al vaivén de la danza 

romántica de la época. Curiosos son los adjetivos con los que lo define Fernández-Cid: 

«melancólico, de plácida sonrisa, es el Allegretto»203. 

La interpretación de este movimiento, pese a su sencillez formal y su corta 

extensión, puede dar lugar a muchas variantes, como son, por ejemplo, el tipo de 

impulso que se dé a la parte débil del compás, más o menos exagerado, o incluso el 

tono virtuosístico que puede tomar, como apreciamos en las grabaciones de Alicia de 

Larrocha, frente a la mayoría, que lo interpretan de manera más pausada y tranquila. 

La pasión y el dramatismo carente en esta mazurca, escrita a tres voces, 

armónicamente bastante estática y formalmente muy sencilla, no tardan en aparecer 

poco después, en «Allegro Appassionato» del quinto movimiento, que rompe 

totalmente estos esquemas. 

 

V.- «Allegro Appassionato» 

«Un Schumann con gotas de César Franck e inspiración de Granados. Mundo 

cien por cien cantabile. El romanticismo triunfa y se desgrana sin prisas pero también 

                                                      
202 H. Collet, Albéniz y Granados…, p.170. 
203 A. Fernández-Cid, Granados…, p. 180. 
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sin interrupción: nota a nota»204. Así es como acierta Fernández-Cid en describir el 

penúltimo movimiento, «Allegro Appassionato», el más extenso y complejo de todos 

los números que componen la obra. Desde que da comienzo el movimiento podemos 

obviar su carácter apasionado, ya indicado por el compositor en el inicio, con tintes 

más dramáticos y un aire enteramente romántico. Iglesias comparte esta idea y 

comenta así este movimiento:  

 

Es un fragmento de gran factura instrumental, poderoso, cuyo encendido espíritu llega a aparecer 
como desbordado por el más desenfrenado ímpetu; contenerlo, será una de las más importantes 
metas a perseguir en la más ideal traducción de este gran Allegro appassionato. […] Es algo así 
como la culminación de su romanticismo, con sesgo de rapsodia grande, explicada desde un rico 
teclado de conseguido talante virtuoso, de subido dramatismo en una posible escena […]. Cabe 
pensar, sí, en un indudable apunte hacia el sinfonismo, pero, personalmente, lo veo y estimo 
dentro de un piano romántico del que España, hasta aquí, se hallaba ausente. El nacionalismo no 
asoma siquiera durante su entero transcurso de soberbio y entero contenido romanticista205. 

 

Es interesante observar cómo el rapsódico comienzo del movimiento comparte 

una gran similitud con la Rapsodia op. 79, nº 2 de Johannes Brahms, en la que coincide 

en carácter, compás y elaboración del material temático. 

 

 

Imagen 8. Granados: Escenas románticas,  
«Allegro appasionato», cc. 1-3 

 

 
Imagen 9. Brahms: Rapsodia op. 79 nº 2, cc. 1-3 

                                                      
204 Ibid., pp. 180-181. 
205 A. Iglesias, Enrique Granados…, p. 345. 
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En cuanto a Schumann, este movimiento podemos compararlo y hacer alusión a 

dos de sus grandes obras: el Carnaval de Viena op. 26 y la Romanza op.28, nº 2 en las que 

ya a simple vista parece que podría haberse inspirado. 

 

 

Imagen 10. Schumann: «Intermezzo», Carnaval de Viena op. 26, cc. 1-2 

 

Si ya observábamos semejanzas con Brahms, en el caso del Intermezzo del 

Carnaval de Viena de Schumann, el parecido es más que evidente. Ambos comparten la 

tonalidad de Mi bemol menor, el compás, el carácter y hasta el comienzo de la melodía 

de la mano derecha; el intervalo melódico de cuarta ascendente (dominante-tónica) de 

donde parte la melodía inicial es el mismo en ambos compositores y es decisivo en 

Granados, ya que lo desarrolla y va variando a lo largo de todo el movimiento. Aparece 

a modo de canon en la mano izquierda y lo convierte en un giro muy característico que 

evoluciona y da pie a nuevas secciones, muy expresivas, en las que aparecen 

indicaciones por primera vez en toda la suite, como suspirante o intensamente 

appassionato. 

A nivel armónico, apreciamos una mayor inquietud e inestabilidad que en el resto 

de movimientos. Leves giros cromáticos y enfatizaciones a grados tonales o a la 

mediante, algo que reitera bastante, pero siempre en torno a la tonalidad principal, Mi 

bemol menor, y desembocando en ella, sin alejarse demasiado206. A medida que 

«Allegro Appassionato» va avanzando, llegamos a una sección de gran contraste con lo 

anterior. Tras una pausa, escrita literalmente por Granados junto a la indicación de 

tempo: meno, se abre una nueva sección que, aunque rítmicamente mantiene el motivo 

sincopado a modo de acompañamiento en la derecha en cada compás y la melodía 

también se parece a la que ya aparecía desde el comienzo, el carácter y el color cambian 

                                                      
206 W. A. Clark, Enrique Granados..., p. 72. 
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completamente, trasladándose y reposando por momentos en el relativo mayor, Sol 

bemol mayor, creando una atmósfera diferente, más dulce y con más calma. Sobre esta 

bella melodía, Iglesias expresa: «el perfume es el de una súplica lisztiana»207. 

Y no solo es reflejo de Liszt, podemos seguir comparando. Si atendemos a la 

Romanza op. 28, nº 2 de Schumann, vemos la similitud existente en el carácter de la 

melodía y la manera de construir el tema. Rítmicamente juega con figuras de duración 

parecidas, creando motivos que se parecen. El efecto que crea Granados mediante la 

negra con puntillo corchea seguida de la redonda en la melodía (compases 57-60) se 

parece muchísimo al que vemos ya en el compás 2 de la Romanza. Por otro lado, la 

tonalidad en la que está escrita la romanza es Fa sostenido mayor, enarmónica de Sol 

bemol mayor, en la que incide Granados en este pasaje. 

 

 

Imagen 11. Schumann: Romanza op. 28 nº 2, cc. 1-4 

 

Tras esta sección de mayor sosiego le siguen unos compases de variaciones sobre 

el material temático dado en todo el movimiento, desarrollándolo ahora de manera más 

virtuosística, donde las terceras armónicas que se suceden y los pasajes de figuraciones 

rápidas se asemejan una vez más a Liszt. 

La velocidad va en aumento así como la intensidad de estos compases, más 

turbulentos y agitados, hasta llegar al Lento del compás 113. De nuevo la atmósfera 

cambia por completo. Aparece una sencilla y expresiva melodía en la derecha, a modo 

de queja, de lamento, como si se tratase de un recitativo, antes de comenzar el Piu lento 

unos compases más tarde. 

A este pasaje le sigue un Poco andantino de aire muy impresionista que engancha 

con otro fragmento, suspirante escribe Granados, con ritmo de mazurca que nos hace 

                                                      
207 A. Iglesias, Enrique Granados…, p. 347. 
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recordar el comienzo que dio origen a estas Escenas románticas, un pasaje que va 

desinflándose poco a poco, cada vez más lento y piano hasta llegar al compás 151, 

donde Granados escribe lentamente con molta fantasia, un claro eco y recuerdo a la 

melodía que ya apareció en el tercer movimiento. 

Los últimos diez compases con los que finaliza el movimiento están escritos a 

modo de recitativo, con la indicación ad libitum recitativo, una melodía en la derecha que 

reposa cada pequeña frase en acordes largos, de redonda, en la misma línea que ya hizo 

en «Berceuse». Todo este gran final que ya comenzaba en el Lento del compás 113 

evoca a la sonoridad de César Franck que mencionábamos al principio, largos acordes 

sobre una pedal de tónica van morendo como expresa Granados en la partitura, en un 

Molto lento que concluye el movimiento y donde aparece por sorpresa un último acorde 

de tónica, pero en este caso mayor, Mi bemol mayor, que entrevé un atisbo de 

esperanza que da cierre a quinto número y es nexo de unión con el «Epílogo», también 

en Mi bemol mayor.  

 

Imagen 12. Granados: Escenas románticas, final «Allegro appasionato», cc. 156-165 

 

 

Imagen 13. C. Franck: Ballade op. 9, ejemplo comparativo; similitud entre este y Granados, cc. 383-394 
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VI.- «Epílogo» 

El movimiento final, en Mi bemol mayor, como apuntábamos anteriormente, 

nace verdaderamente en el último acorde del «Allegro appassionato», con calderón y 

un pedal que expresamente solicita Granados que se prolongue hasta el inicio de este 

último movimiento, para que la armonía no se pierda y así iniciar la nueva melodía, 

sencilla, agradable, muy cantábile, sobre ella, en lugar de empezar de la nada, causando 

un efecto de unión diferente entre movimientos. 

En estas páginas, el «Granados poeta» se refleja más que en ningún otro 

momento de la obra, tanto es así, que el propio compositor nos apunta al comienzo del 

movimiento: con exaltación poética, junto al característico Andantino spianato, que nos 

relaciona el movimiento directamente con Chopin, que fue quien utilizó el término, y 

concretamente con su Andante spianato y Gran polonesa brillante op. 22. 

 

 

Imagen 14. Granados: Escenas románticas, «Epílogo», cc. 1-8 

 

 

Imagen 15. Chopin: «Andante spianato» y Gran polonesa brillante op. 22, cc. 1-12 
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Como podemos apreciar, Granados sigue el ejemplo de Chopin y compone una 

sencilla melodía en la derecha en la que indica marcato il canto, acompañada de una 

izquierda que despliega la armonía a modo de arpegio, sin alejarse del centro tonal. 

Si volvemos la vista atrás, vemos como Schumann también llevó a cabo algo parecido 

en el Carnaval op. 9, en el que dedicó un número del mismo a Chopin, titulándolo de 

manera literal con el nombre de este e incluso podemos asemejarlo a Fauré, debido a la 

proximidad de este número con el lied208. 

En este sorprendente movimiento final, Granados nos muestra un lado más 

íntimo, cargado de romanticismo; como explica Iglesias, Granados cierra las Escenas 

románticas «con unos versos que nos dicen mucho acerca del amor, de un amor que es 

delicado y se apoya en lo inefable…»209. 

 

CONCLUSIONES 

La recepción de un compositor y de su música suele estar condicionada por 

estereotipos no siempre adecuadamente avalados por las fuentes históricas. En cuanto 

a Enrique Granados, ha sido, en el pasado, uno de esos casos. Granados fue uno de los 

pianistas y compositores más destacados del panorama musical español de mediados 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX; sin embargo, el afán por encasillarlo como 

músico nacionalista ha condicionado durante generaciones la imagen de conjunto de su 

producción, fuera y dentro de España. Es la relación directa con España de sus Danzas 

españolas y de Goyescas, y el éxito de ambas colecciones, la causa (pero también efecto) 

de esa asociación de Granados con el nacionalismo. Aun así, su figura resulta mucho 

más articulada, tal y como la musicología reciente se ha esforzado en mostrar.  

Comprobamos hasta qué punto el contexto en el que se movió el compositor 

influyó directamente en su obra. Un contexto en el que la primera mitad del siglo XIX, 

especialmente en Barcelona, se estaba convirtiendo en un horizonte casi mítico, que 

fusionaba nostalgia por un tiempo pasado con una mirada vuelta hacia el futuro, 

deseosa de dejar atrás la herencia del pasado inmediato. Sus partituras son el reflejo 

tangible de ese anhelo por una libertad y una riqueza compositiva que reunía explícitas 

                                                      
208 A. Iglesias, Enrique Granados…, p. 350. 
209 Ibid., p. 350. 
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referencias al lenguaje de los grandes compositores de la primera mitad del siglo XIX 

(y en particular a los amados Chopin y Schumann, con una especial predilección por 

este último) con un sello personal propio, influido por las teorías pedrellianas, 

estrechamente ligadas al regeneracionismo que se vivía a finales del siglo XIX en 

España y donde Granados se encontraba sumergido. 

Aunque la actitud del compositor con respecto al terreno político era indiferente, 

se observa a través de su epistolario el vínculo tan estrecho que sentía con el 

modernismo catalán y su implicación tan directa. En su etapa en Madrid (1894-1896) 

sobre todo, sus cartas son reflejo del entorno regeneracionista y krausista en el que se 

movió, muchas veces gracias a los contactos de Pedrell, participando y promoviendo 

muy activamente en la modernización del panorama musical de la época. 

De ese espíritu de renovación surgen no solo algunas de sus más conocidas obras 

maestras, sino también una cantidad ingente de obras para piano que no han sido 

escuchadas ni editadas o conocidas hasta hace relativamente poco que salieron a la luz, 

con la Integral para piano de Enrique Granados de la editorial Boileau, dirigida por 

Alicida de Larrocha y documentada por Douglas Riva y la grabación de toda ella por 

Douglas Riva con el sello discográfico Naxos a partir de 1999. El trabajo y observación 

sobre estos ciclos y obras de menor extensión tan poco conocidos, nos han hecho tener 

un conocimiento mayor sobre Granados y su modo de componer, en el que fusiona el 

espíritu regeneracionista y renovador de la España de la época con la tradición 

romántica pasada. Con Escenas románticas, obra en la que hemos centrado nuestro 

estudio, se encuentra la representación máxima del Romanticismo de Granados; 

escritas de una manera muy idiomática para el piano, son manifestaciones en las que 

observamos el claro reflejo de su vida interior y personalidad artística. 
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Resumen 
Durante todo el siglo pasado, los artistas han encontrado un grave problema de comunicación 
con el público al que se dirigían. Numerosas reflexiones compositivas se han hecho para 
intentar devolver esa comunión que hubo con la audiencia hasta el surgimiento de las 
vanguardias. A través de un breve análisis de las propuestas musicales de las primeras décadas 
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través de una regeneración de los conceptos sonoros y de su percepción y la sociedad a la que 
se les ofrecía. Se centrará el estudio en el caso de la Segunda Escuela de Viena y de las teorías 
estéticas que promulgó el filósofo alemán Theodor W. Adorno. Este grupo fue uno de los que 
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Abstract 
Throughout the last century, artists have encountered a serious problem of communication 
with the target audience. Composers have developed many musical strategies to try to restore 
that communion that existed with the audience until the emergence of the avant-
gardes. Through a brief analysis of the musical proposals of the first decades of the twentieth 
century and their creative context, I will try to shed light on the cultural, aesthetic and 
philosophical reasons that fostered this rupture between the musicians who sought the Truth 
through a regeneration of the sound concepts and their perception and the society to which 
they were offered. The study will be focused on the case of the Second Vienna School and the 
aesthetic theories promulgated by the German philosopher Theodor W. Adorno. This group 
was one of those who faced straightly the canons of perception inherited from the Romantic 
era. 
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INTRODUCCIÓN 

La actual realidad que se vive en las salas de conciertos, en los teatros y en las 

galerías de arte, en cuanto a la relación entre el arte que se produce, siempre entendido 

como expresión, representación e idealización del mundo en el que vivimos, y el 

público que lo consume es el resultado de un proceso cultural acumulativo que se ha 

dado de manera generalizada en todas las sociedades del mundo y que lleva en 

continuo cambio desde hace más de un siglo. Si bien es cierto que siempre ha habido 

voces disidentes y críticas respecto a las obras presentadas en todas las épocas, el 

debate en torno al arte contemporáneo que se generó durante todo el siglo XX y el 

inicio del XXI no tiene comparación en toda la historia del arte. Es por ello que 

equiparar dos críticas musicales de siglos distintos es un sinsentido, porque ese debate 

que se generó en torno a las obras partía de reflexiones y de necesidades culturales 

diferentes. 

En una clase magistral de piano impartida en el Conservatorio Nacional Superior 

de Música de París en 2019, donde se interpretó la Fantasía en Fa menor op. 49 de 

Frédéric Chopin y las Douze notations de Pierre Boulez, el pianista y profesor Florent 

Boffard, leyó una crítica musical justo después de la interpretación de la obra de 

Boulez, acusando al compositor de banal, extravagante y sin gusto. Al final de la 

lectura, aclaró que se trataba de un texto coetáneo a Chopin criticando sus 

composiciones. Más allá de la enseñanza sobre la imposibilidad de evaluar la música del 

tiempo actual, la comparación de las circunstancias estéticas y sociales no tiene 

fundamento, ya que entre finales del siglo XIX y la década de los 40 del siglo pasado, 

había cambiado por completo la visión de la relación entre el público, la obra y el 

artista, pero también se había visto modificada la manera en la que se entendía el arte, 

los conceptos de belleza y fealdad, comenzando así la crisis de los presupuestos 

asociados al canon artístico decimonónico. 

Durante estas páginas, se intentará dar respuesta al origen de dicho cambio, 

situando el punto de inflexión en la Austria de los años 1900-1920, aquella Viena que 

Alex Ross calificó como «el escenario de lo que podría haber sido la batalla final que  
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enfrentaba a la burguesía y la vanguardia»210, y tomando como objeto principal de 

estudio las vanguardias musicales, en especial la II Escuela de Viena, formada por los 

compositores expresionistas Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern. Dado 

que, como bien apunta Theodor W. Adorno, «casi debería derivarse todo de causas 

inmediatamente sociales, del ocaso de la burguesía, cuyo medio fue la música»211, se 

estudiarán los cambios culturales, sociales y políticos, se hará una reflexión acerca de 

los innumerables estilos musicales que surgieron y el papel de cada uno de ellos en 

dicha crisis, y se verán cuáles fueron los postulados filosóficos y estéticos que 

asentaron este nuevo paradigma de entender la música, que no resultó ser muy 

atractivo para el gran público. 

 

SOCIEDAD: POLÍTICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS 

El paso del siglo XIX al XX había traído consigo numerosos avances 

tecnológicos y una bonanza económica generalizada en todos los países desarrollados 

occidentales. La sociedad estaba fascinada no solo por la cantidad de progresos (la 

llegada de la electricidad a los hogares, el desarrollo industrial, el enriquecimiento de 

las naciones, las mejoras en los transportes, el nacimiento del cine, etcétera), sino 

también por la frecuencia con la que estos eran presentados. Todo ello provocó en la 

sociedad un sentimiento de gran optimismo y un gran reconocimiento de los aspectos 

positivos del tiempo en el que estaban viviendo. «Pocas épocas han sido tan 

conscientes de su propia modernidad como la primera mitad del siglo XX»212. No 

obstante, en lo que a los comportamientos sociales se refiere, Schorske definía la 

sociedad de finales del XIX como «firme, recta y represora» en lo moral y promotora 

de un «imperio de la ley, bajo el cual se subsumían tanto los derechos individuales 

como el orden social»213. 

Todos estos avances tuvieron una repercusión crucial en varios aspectos 

vinculados a la vida musical: en la creación, permitiendo poco a poco la introducción de 

                                                      
210 Alex Ross, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música, Barcelona, Seix Barral, 2009, p. 
59. 
211 Theodor W. Adorno, Filosofía de la nueva música, Madrid, Ediciones Akal, SA, 2003, p. 31. 
212 J. Peter Burkholder, Donald J. Grout y Claude V. Palisca, Historia de la música occidental, Madrid, 
Alianza Editorial, 2006, p. 849. 
213 Carl E. Schorske, Pensar con la historia, Madrid, Taurus, 2001, p. 210. 
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cintas pregrabadas en un cine que hasta el momento había sido mudo, dotando a este 

de nuevas capacidades expresivas y artísticas, y años más tarde en procesos 

mecanizados de producción sonora; en la difusión, permitiendo grabar la 

interpretaciones y permitiendo «que los intérpretes consiguiesen por primera vez el 

grado de inmortalidad anteriormente reservado únicamente a los compositores»214. 

También en otras artes se produjeron avances gracias a la tecnología, como en los 

decorados del teatro, algunas técnicas escultóricas y pictóricas, y por supuesto avances 

en la arquitectura que tuvieron una repercusión directa sobre los modos de vida en las 

sociedades, especialmente con la introducción de grandes pisos que permitían la 

concentración social en espacios urbanos reducidos. La reestructuración de las 

ciudades en función de las nuevas necesidades y de los nuevos espacios sociales y 

políticos, condicionó también la vida en sociedad.  

Las políticas laborales permitían que las clases medias dispusieran de tiempo de 

ocio y que el consumo de la cultura se acelerara, generando fenómenos de masas en las 

grandes urbes metropolitanas. En el plano sociológico y psicológico también hubo 

progresos que propiciaron cambios sustanciales tanto en la sociedad, como en la 

manera de entender el arte. Sigmund Freud e Ivan Pavlov realizaron estudios que 

demostraban que la voluntad humana estaba subyugada a condicionamientos externos 

culturales que eran aprehendidos a lo largo de la experiencia vital individual. Cuando 

estos conceptos se vincularon a las teorías estéticas, las clases medias se hicieron 

«particularmente sensible a los estados psicológicos, [impregnando] su cultura 

moralizadora de una Gefu  hlskultur (cultura del sentimiento) amoral»215. 

Sin embargo, toda esta ensoñación de progreso y bienestar cultural y cívico 

terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que, tras la pérdida de 37,5 

millones de personas entre militares y civiles, sumió a toda Europa en una crisis social, 

humana y económica. «El desmoronamiento de la extendida fe en el progreso humano 

dejó atrás una profunda desilusión»216. No obstante, autores como Robert Musil, 

señalaban que el origen de dicho desmoronamiento en la sociedad austro-alemana se 

podía encontrar antes de la guerra, apuntando a una progresiva caída de poder y de 

                                                      
214 J. Peter Burkholder, et al., Historia de la música…, p. 852. 
215 Carl E. Schorske, Pensar con…, p. 210. 
216 J. Peter Burkholder, et al., Historia de la música…, p. 850. 
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estatus del imperio austrohúngaro, desde la perspectiva política hasta la religiosa, 

pasando por cuestiones de identidad nacional217. 

 

 ESTILOS MUSICALES: VANGUARDIA Y TRADICIÓN 

Para comprender lo insólito de la escena vienesa de las dos primeras décadas del 

siglo XX, primero es necesario conocer las propuestas y los postulados estéticos 

musicales de algunos de los países vecinos europeos, así como las que se produjeron en 

Estados Unidos. Dada su diferenciada actitud frente al público y la sociedad, cada estilo 

tuvo un grado de entendimiento con los mismos, pero siempre fue mayor que el 

generado por la II Escuela de Viena. Estos incluso llegaron a desarrollar un gusto por 

el desprecio del público, creando una elitista sociedad donde se interpretaban sus 

composiciones, ya que era la única comunicación a la que aspiraban sus obras. Era la 

Sociedad para la Interpretación Privada de Música de Viena (Verein für Musikalische 

Privataufführungen), que entre 1918 y 1921 ofreció en torno a 350 conciertos de la 

música de Schoenberg y sus alumnos. 

Quizás, el movimiento que más se acercó a este dar la espalda al público fue el 

futurismo italiano. Musicalmente, este movimiento artístico estuvo encabezado por 

Luigi Russolo. Los futuristas creían que la sociedad ya estaba harta de los productos 

artísticos románticos y el arte debía de representar fielmente el progreso tecnológico 

mediante el ruido de tranvías, motores y otros artefactos producto de la ingeniería del 

momento. En su manifiesto El arte de los ruidos (1913) propuso seis categorías sonoras 

en función de cómo estos sonidos eran producidos: (1) estruendos, truenos y 

explosiones; (2) silbidos, pitidos y bufidos; (3) susurros, murmullos y rumores; (4) 

chirridos, crujidos, zumbidos y fricaciones; (5) ruidos por percusión de todo tipo; y (6) 

voces de seres humanos y animales, gritos, aullidos y risotadas218. 

La competencia directa a Viena por ocupar el puesto de núcleo artístico principal 

en Europa fue París. Allí, por un lado, estaban los simbolistas e impresionistas, y por 

otro los compositores migrantes que querían dar a conocer sus piezas a un público más 

amplio, como fue el caso de Stravinsky. Los simbolistas e impresionistas desarrollaron 

                                                      
217 Joseph Auner, La música en los siglos XX y XXI, Madrid, Ediciones Akal, 2017, p. 34. 
218 Luigi Russolo, El arte de los ruidos. La música futurista, Madrid,Casimiro Libros, 2020, p. 14. 
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una pretensión porque en el público se produjera un cambio de paradigma en su 

escucha. Querían prescindir de las narraciones heroicas y lineales para establecer 

juegos anímicos con referencias al mundo sensible pero sin llegar a proponer una 

dialéctica de eventos que entran en conflicto. Ya se podía advertir este tipo de 

pretensiones no teleológicas en los postulados de la poesía simbolista donde se 

«utilizaron una imaginación intensa, ciertos símbolos y una sintaxis trastocada para 

evocar un estado indefinido y cercano a los sueños y para sugerir sentimientos y 

experiencias en lugar de describirlas directamente»219. La música, sin embargo, 

desarrolló «la idea de construir una pieza no mediante su desarrollo armónico o 

melódico sino mediante contrastes de ritmo, textura, intensidad y registro»220.  

Todo el interés de Debussy por que los músicos aprendieran a escuchar el mundo 

sensible y a entenderlo como una experiencia musical podría ser el germen de este 

concepto compositivo. Los escritos del compositor bajo el pseudónimo Monsieur Croche 

dieron cuenta de estos ideales estéticos. «La exhortación de Debussy a escuchar, 

entonces, se convirtió en un proyecto compositivo: de hecho, […] afirmó que su 

práctica compositiva consistía en "reproducir" los sonidos del mundo que lo 

rodeaba»221. Además, Debussy no estaba interesado tanto en el carácter artesanal de la 

música, en los procedimientos o en la lógica de las sintaxis armónicas, sino más bien en 

el resultado sonoro y cómo este era percibido por el público. No obstante, este interés 

por lo sónico y la percepción no negó en ningún momento que su técnica fuera 

brillante en todos sus procesos compositivos. Todo esto apelaba directamente a la 

escucha activa, sin pretensiones intelectualistas, y al reconocimiento de gamas 

emocionales personales, que en un principio resultó extraña pero acabó ganándose el 

gusto general del público. 

El caso de Stravinsky fue muy particular, dada su larga trayectoria compositiva, 

los numerosos estilos y tendencias adoptadas y su especial entendimiento con el 

público. Aunque durante la primera década del siglo XX, aún estaba en su periodo 

ruso, con una mirada más interesada en lo primitivo y en lo folklórico, ya se 

comenzaban a vislumbrar los postulados estéticos neoclásicos que regirían sus 
                                                      
219 J. Peter Burkholder, et al., Historia de la música…, p. 851. 
220 Joseph Auner, La música en los siglos…, p. 47. 
221 Alexandra Kieffer, «The Debussyist Ear: Listening, Representation, and French Musical 
Modernism». 19th-Century Music, 39 (2015), p. 57. 
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posteriores etapas creativas. Desde la intelectualidad propia del compositor, reflexionó 

sobre la percepción afirmando, por ejemplo, que las «variaciones del tiempo psicológico 

[en las composiciones] más que con la relación a la sensación primaria, consciente o 

no, del tiempo real, del tiempo ontológico»222. A pesar del lenguaje tan específico y 

filosófico de estas palabras, Stravinsky habla de las relaciones más primarias entre la 

música, los significados de esta y la recepción estética del público. Esta llamada a lo 

primigenio provenía de las tendencias primitivistas desarrolladas en la Europa oriental, 

y situaba la experiencia humana individualista fuera del interés de la narratividad para 

dar paso a la experiencia social. El sentimiento de comunidad derivado de las 

especulaciones artísticas primitivistas, sumado a los intereses por la percepción, ayudó 

a que obras como La consagración de la primavera fueran verdaderos hitos artísticos de 

la época con muy buena recepción.223 

Igual de interesante es la crítica que Stravinsky realizó en sus conferencias, 

recogidas en el libro Poética musical, al drama wagneriano, también en decadencia 

debido al éxito de la ópera verista italiana. De él, dijo que «logró la atención del 

público cultivado gracias al equívoco que tiende a hacer del drama un compuesto de 

símbolos, y de la música misma un objeto de especulación filosófica»224. Esto habla de 

la complejidad de pensamiento que justificaba, no solo las grandes obras fruto de la 

Gesamtkunstwerk de Wagner, sino que se refería directamente a toda la tradición 

musical austro-alemana, de la que se sentían herederos directos los compositores de la 

II Escuela de Viena. Esto suponía el principio de la despreocupada vanguardia 

neoclásica, cuyo objeto neutro analizado sin contexto alguno, debía estar por encima de 

cualquier pretensión filosófica. 

Béla Bartók fue, junto a Stravinsky, uno de los mayores compositores centrados 

en la búsqueda de lo primitivo, de las raíces culturales. Su labor etnomusicológica fue 

de vital importancia, no solo para los estudios de los lenguajes musicales y su posterior 

composición, sino que también sirvió de gran ayuda a sociólogos y antropólogos en 

busca de respuestas sobre los modos de vida de las poblaciones de las zonas rurales 

                                                      
222 Igor Stravinsky, Poética musical, Barcelona, Acantilado, 2006, p. 37. 
223 A pesar del llamativo suceso durante el estreno de este ballet, que numerosos estudios indican que fue 

gestado y orquestado durante los días previos a la presentación, los días siguientes, hubo una gran 

afluencia de público al Teatro de los Campos Elíseos de París. 
224 Igor Stravinsky, Poética musical…, p. 62. 
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más desvinculadas de todo el progreso que se había estado desarrollando en el resto de 

Europa. Con una grabadora, viajó por diferentes pueblos de Hungría recolectando 

melodías y prácticas instrumentales que le fueran de inspiración para sus obras. Fue 

muy crítico con los compositores anteriores que habían pretendido forjar un estilo 

húngaro propio, pero «no habían hecho más que meter con calzador canciones de estilo 

gitano o danzas húngaras en obras que, por lo demás, estaban basadas en modelos 

europeos occidentales»225. Estas críticas iban dirigidas en especial a F. Liszt y a J. 

Brahms, que con un lenguaje y una práctica armónica completamente anclada en la 

tradición germana, componían rapsodias, fantasías y danzas húngaras. También creía 

que la música zíngara estaba siendo corrompida en los cafés por culpa de la cultura del 

consumo cultural. Sus obras buscaron blindar el carácter húngaro y fijarlo en el 

imaginario artístico más elevado. Lo popular y lo reflexivo, lo académico, la música 

más seria confluyeron una de las voces más originales de su época. Prueba de ello 

fueron sus seis cuartetos de cuerda (1908-1939) donde progresivamente fue mostrando 

cómo melodías humildes daban la mano a recursos formales y articuladores 

académicos, como por ejemplo, su obsesión por impregnar todos los parámetros 

musicales de la proporción aurea o su interesantísima propuesta de sintaxis tonal 

basada en ejes que interconectaban las doce notas del integral cromático. 

En el resto de países europeos también creció un afán por encontrar sus voces 

nacionales propias. En este caso, no desde lo primitivo y etnomusical como sucedía en 

las composiciones de Bartók y de Kodály, sino desde una búsqueda de la identidad 

nacional contemporánea. Son numerosos los ejemplos de compositores nacionalistas de 

la primera mitad del siglo XX: Ralph Vaughan Williams y la identidad británica, Isaac 

Albéniz y la española, Leoš Janáček y la República Checa o Edward Grieg y Noruega. 

Centraremos la atención en dos ejemplos, Manuel de Falla con la identificación de la 

autenticidad española y Jean Sibelius como estandarte de la forja de la cultura nacional 

finlandesa.  

El caso de Falla fue parecido al de Bartók en cuanto a su misión musicológica de 

recogida y catalogación del patrimonio preexistente, trabajo inspirado por las labores 

de uno de sus profesores, Felipe Pedrell. Falla «desarrolló un nacionalismo plural que 

                                                      
225 Joseph Auner, La música en los siglos…, p. 89. 
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rechazaba el mero exotismo»226, tan de moda en el final del siglo XIX. Su obra más 

cosmopolita y más vanguardista, bastante alejada del resto de su catálogo, fue el 

Concierto para clave y cinco instrumentos (1926), en la que usó melodías populares famosas 

como la canción De los álamos vengo, madre (c. 1510) o melodías propias de los cortejos 

religiosos junto a conceptos y sonoridades propias del neoclasicismo, como el uso de la 

escala octatónica o la superposición de estratos tonales distintos.  

En lo que respecta a Sibelius, vivió el proceso de independencia de Finlandia del 

Imperio Ruso que culminó en 1917. Siempre usó formulas tradicionales que le llevó a 

encontrar una voz muy propia vinculada a los sentimientos nacionalistas de su país. A 

finales de los años 20, comprendió que su estilo sencillo era criticado en la Europa 

elitista y decidió realizar una pausa creativa. Tras esta pausa, comenzó a unificar los 

estilos intelectualistas centroeuropeos con los motivos que se podían percibir como 

regionales que le habían dado la fama. El caso de Sibelius fue muy particular porque 

«muestra cómo la música de nueva composición podía tener un carácter nacional 

incluso cuando no era posible identificar melodías tradicionales concretas»227. 

Adorno, fiel seguidor y defensor de la tradición austro-alemana, criticó 

seriamente todas las corrientes folkloristas, colectivistas y neoclásicas por su falta de 

compromiso con la Verdad artística, por tener «todas la única aspiración de quedarse 

en puerto y hacer pasar por lo nuevo lo poseído, performado»228. 

El último foco creativo, aunque en un estadio bastante incipiente, que hacía 

frente a la Viena de Schoenberg fue Estados Unidos. El jazz fue uno de los principales 

condicionantes para la música de conciertos, pero también influían en los compositores 

otras experiencias sonoras de lo cotidiano. Por ejemplo, Charles Ives desarrolló un 

gusto por el collage donde insertaba canciones populares, ragtimes, marchas militares, 

sonidos ambiente, etcétera. Había una profunda influencia de Europa en la música, ya 

que esta había tenido la hegemonía musical hasta entonces. Sin embargo, pronto 

supieron colorear y manipular la tradición para generar un estilo propio 

estadounidense, reconocible y con bastante conexión con el público. 

                                                      
226 J. Peter Burkholder, et al., Historia de la música…, p. 877. 
227 Joseph Auner, La música en los siglos…, p. 79. 
228 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 97. 
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FILOSOFÍA Y ESTÉTICA 

Ante los cambios que habían acontecido tanto a nivel social, como artístico, 

fueron numerosas las voces que se lanzaron a teorizar sobre el trasfondo filosófico que 

se hallaba en el origen de dichos cambios. 

Habíamos presentado a Freud y Pavlov como responsables del cambio cultural 

que puso en cuestión «el punto de vista romántico de los individuos como 

protagonistas de sus propios dramas, poniendo de manifiesto en su lugar a seres 

humanos sujetos a fuerzas internas y sociales de las que solo eran vagamente 

conscientes»229, pero también pudieron tener implicaciones en esto las investigaciones 

científicas de Einstein y su teoría de la relatividad o Niels Bohr y su modelo atómico. 

Cómo la humanidad se veía a sí misma respecto al mundo que le rodeaba estaba 

cambiando sustancialmente.  

Puede que todo esto estuviera siendo el germen que incitó a la sociedad cambiar 

sus modos de escucha, desplazando así la manera heroica de entender la música, 

derivada de la estética instaurada por la cultura beethoveniana, que había estado 

vigente durante todo el siglo XIX. Ya no se buscaban narratividades con las que el ser 

humano se vinculaba y trascendía, sino que la escucha estaba más ligada al sentimiento 

momentáneo, a la pulsión, a la Gefühlskultur. Alban Berg fue conocido por superar y 

desplazar la subjetividad en sus propuestas operísticas, pero también este 

desplazamiento ocurrió en los preceptos estéticos que vertebraban la música absoluta 

de otros compositores.  

Wilhem Furtwängler, el famoso director, titular de orquestas como la 

Gewandhaus de Leipzig o las filarmónicas de Berlín y de Viena, fue una figura bastante 

importante del panorama musical de la época, encargado de los estrenos de grandes 

obras que apostaban por la nueva composición. Estrenó, por ejemplo, el Concierto para 

piano nº1 de Bartók, las Variaciones para orquesta op. 31 de Schoenberg, o la suite de 

Mathis der Maler de Hindemith. Reflexionó mucho sobre el papel del público en el 

proceso comunicativo artístico, sobre su pasividad, su comportamiento unitario y su 

actuación mediante impulsos, que a la larga han demostrado en numerosas ocasiones 

no ajustarse a los juicios estéticos de las sociedades futuras. En cuanto al 

                                                      
229 J. Peter Burkholder, et al., Historia de la música…, p. 851. 
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desplazamiento del sentido heroico y de la subjetividad de la narratividad musical, 

afirmó en una entrevista en 1937, que «los compositores no se dirigieron ya al hombre 

común con sus limitaciones nacionales, sino al hombre moderno, pensando que así 

iniciaban una nueva era de libertad»230. 

Vinculado a la tradición austro-alemana en el campo artístico, pero 

especialmente, en el de la música, surgió la figura de Theodor W. Adorno, un filósofo 

con formación musical, alumno de composición de Schoenberg, que se interesó durante 

toda su carrera por el campo de la estética. Este interés que desarrolló Adorno venía de 

una tradición generalizada entre las clases medias a finales del siglo XIX donde, como 

apunta Schorske era «un símbolo de categoría social y de logro intelectual»231. Entre 

sus obras más destacadas se encuentran la Dialéctica de la Ilustración (1944), escrita 

junto al filósofo Max Horkheimer, perteneciente también a la Escuela de Frankfurt, en 

la que se criticaba a la sociedad de mercado y al sistema capitalista (conceptos que 

vinculará a la pérdida de la identidad individual del artista) o la Teoría estética (1970, 

obra póstuma) donde reflexionaba sobre la Verdad artística, así como la conexión entre 

el arte y la sociedad y entre el arte y la política. 

Aunque su obra Filosofía de la nueva música fue presentada en 1949, muestra los 

desequilibrios culturales que se vivieron en las primeras décadas del siglo, en concreto 

en el mundo que rodeaba las producciones de los compositores Schoenberg y 

Stravinsky. No obstante, son planteados desde la perspectiva de una persona que ya 

había vivido las experiencias sonoras de Pierre Boulez, de Olivier Messiaen o de Edgar 

Varèse, entre otros, o el nacimiento de la música electroacústica con Pierre Schaeffer 

en los estudios de radiodifusión francesa. 

Su crítica a la producción y a los mecanismos individuales de escucha/percepción 

fue uno de los pilares de sus escritos y reflexionó sobre las nuevas producciones. 

Adorno era consciente de que cada una de las vanguardias y de los estilos de su época 

suponía un problema de percepción para el público contemporáneo, pero que también 

surgían problemas estéticos en el momento en el que un artista se limitaba a 

reproducir las categorías estilísticas preestablecidas con tal de complacer al público. 

                                                      
230 Wilhem Furtwängler, Conversaciones sobre música, Barcelona, Acantilado, 2011, p. 67. 
231 Carl E. Schorske, Pensar con…, p. 218. 
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Estas obras «pagaban con su accesibilidad al precio de no expresar ellas mismas la 

complexión de la obra»232. Esta afirmación había sido asumida por todos los grandes 

compositores de la época a lo largo de todo el continente europeo, desde la España de 

Falla a la Hungría de Bartók. Cada compositor entendía el encuentro con el público de 

una manera distinta, unos más próximos a este y otros más subversivos, pero casi 

todos coincidían en que la accesibilidad de las obras significaba que había debilidad en 

los planteamientos artísticos.  

La accesibilidad de las obras estaba vinculada a la preservación de los 

estereotipos y el uso de clichés compositivos vigentes desde el siglo XIX. Cuando estos 

compositores comprometidos con la nueva música presentaban obras con patrones 

compositivos establecidos, se trataba de partituras complejas con un trasfondo 

intelectualista dotado de un tinte de ironía y de crítica a lo conservador, o de un 

revisionismo progresista. Fue el caso de la ópera Der Rosenkavalier (1910) de R. Strauss 

o La valse (1920) de M. Ravel. 

Realmente, la mirada al pasado para recuperar elementos musicales que dieran 

sentido y materiales a sus obras era algo bastante extendido en las composiciones de la 

primera mitad del siglo XX. Lo hacían para poder experimentar libremente con otros 

parámetros musicales. En el caso de la II Escuela de Viena, era evidente. Schoenberg se 

consideró a sí mismo como el continuador lógico de la tradición germánica. 

Schoenberg escribía suites de danzas, apoyándose en sus corsés formales, para verter 

toda su teoría armónico-melódica completamente novedosa. Webern orquestó el 

ricercare de la Ofrenda Musical (1747) de J. S. Bach para demostrar que el timbre, hasta 

ahora subordinado a la sintaxis armónica y melódica, era un parámetro constructor 

como lo podían ser las alturas y las dinámicas, y Berg compuso una ópera completa 

bajo restricciones formales tradicionales: cada escena era un movimiento de suite, de 

sonata o una invención. No obstante, el resultado sonoro era de una complejidad y de 

una novedad sin precedentes. Esta conservación de los esquemas mentales 

tradicionales, en el caso de la atonalidad y el dodecafonismo vienés, era una necesidad 

para construir y dar sentido a las formas y a las estructuras musicales que, de repente, 

habían sido desprovistas de la sintaxis tonal que hasta ahora las había mantenido. Esta 

                                                      
232 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 14. 
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utilización no era caprichosa o motivada por la presión de un posible rechazo del 

público: eran conscientes de que «la conservación arbitraria de lo superado pone en 

peligro lo que se quiere conservar y choca con mala conciencia contra lo nuevo»233. 

El análisis filosófico que hace Eugenio Trías sobre la composición de Schoenberg 

habla de la importancia de la forma heredada. Es el medio que hace comprensible, que 

permite la comunicación de la Idea artística. Sin la forma, la Idea está condenada a no 

cumplir con sus propósitos de representación de la realidad y de su posterior 

transmisión. «La Idea es real. […] La Idea se encarna hasta volverse perceptible a 

través de la Forma»234. 

Algo similar ocurrió con la arquitectura de Adolf Loos y la pintura de Gustav 

Klimt, ambos con una carrera artística desarrollada casi en paralelo con los 

compositores de la II Escuela de Viena. Por un lado, Klimt, miembro del movimiento 

secesionista, basándose en referencias grecolatinas, en sus formas y sus simbologías, 

pudo desarrollar un estilo personal donde la expresividad y la ornamentación eran 

completamente nuevos, pero que le valió la crítica y el menosprecio de muchos sectores 

de la población ilustrada, llegando al punto de que decenas de profesores de la 

Universidad de Viena se opusieran por escrito al encargo que había recibido Klimt de 

realizar una serie de pinturas en el salón de actos. Por otro lado, Loos, cuyas 

investigaciones artísticas le habían llevado a publicar famoso artículo vanguardista y 

visionario Ornamento y delito (1908), admitía en dicha publicación «la apropiación 

ecléctica del ornamento arqueológico, al tiempo que excluía categóricamente la 

invención de la decoración moderna»235. Este interés por el ornamento es el 

equivalente a las reflexiones hechas sobre las formas y los géneros musicales 

tradicionales. 

La superación de los contenidos heredados suponía un vacío artístico y casi vital 

para los compositores que se enfrentaban a un terreno yermo que debían cultivar en 

base a sus propias intenciones, ya que, a pesar de lo que comúnmente se aceptó, «la 

disolución de todo lo preestablecido no resultó en la posibilidad de disponer a 

                                                      
233 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 16. 
234 Eugenio Trías, El canto de las sirenas, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007, p. 475. 
235 Kennenth Frampton, Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Ediciones Gustavo Gili, 2009, p. 
94. 
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discreción de toda la materia y la técnica»236. Los compositores se veían forzados a 

nuevas reflexiones cada vez que se disponían a comenzar una nueva obra. Estas 

reflexiones abarcaban cuestiones de percepción, de forma, sintaxis, contenido o 

ausencia de él, etcétera. Cada obra suponía la revisión de todos los parámetros 

expuestos hasta el momento. En sus reflexiones acerca de la figura de Schoenberg, 

Adorno afirma que los compositores «se ven en problemas tan irresolubles como el 

escritor que para cada frase que escribe ha de consultar expresamente el diccionario y 

la gramática»237. Esto podía llevarlos a componer obras crípticas y herméticas alejadas 

de la sensibilidad común de la sociedad, donde incluso la forma, ese gran contenedor 

que presuntamente iba a mantener la conexión con el intelecto del público, era 

irreconocible.  

De este hermetismo, surgiría la crítica social estética que situaba a los 

compositores en una torre de marfil, donde disponían categóricamente lo que debía ser 

el arte de su época, menospreciando las propuestas de las otras vanguardias 

contemporáneas. Se encerraban a generar complejísimos nuevos sistemas que 

sustentaran sus obras. Los propios compositores argumentaban que sus sistemas eran 

el inicio del camino que la música occidental debía seguir en el curso del siglo que 

acababa de empezar. «Schoenberg sorprende, y hasta puede irritar incluso, por la 

agudísima conciencia que tuvo siempre de su propia genialidad»238.  

Desde las salas de conciertos se les acusó de intelectualistas. De ofrecer una 

música que no salía del corazón, sino de la cabeza, y que por consiguiente, era incapaz 

de expresar las inquietudes artísticas de una sociedad. Sin embargo, esto chocaba con 

los principios de Stravinsky, quien defendía que «un complejo musical, por muy rudo 

que sea, es legítimo en la medida en la que revela su autenticidad»239. Estas palabras de 

Stravinsky se pueden aplicar a todo tipo de composiciones, incluso a las producidas en 

el seno de la II Escuela de Viena o a las propias obras clásicas y románticas. Es la 

autenticidad, el compromiso con la humanidad y con la experiencia sensible de esta, lo 

que va a dotar de legitimidad a las obras, y no su intelectualismo o su sentimentalismo. 

Si bien es cierto que las teorías estéticas de hoy en día han sabido tolerar y aplaudir los 
                                                      
236 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 25. 
237 Ibid. p. 96. 
238 Eugenio Trías, El canto de…, p. 443. 
239 Igor Stravinsky, Poética musical…, p. 23. 
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intereses intelectualistas de Schoenberg y sus pupilos, precisamente por aquella 

búsqueda de la autenticidad y de respuesta a los conflictos interiores personales 

resultado de la crisis derivada de la Primera Guerra Mundial, este rechazo a las obras 

con sistemas musicales tan reflexionados era algo generalizado que expresaba a la 

perfección el pensamiento del público acerca de la música atonal. 

Otra inquietud sobre la que se teorizó fue el papel de la sociedad de consumo, de 

la industria cultural y de la financiación de los proyectos artísticos. Desde finales del 

siglo XIX, se fue gestando una separación entre lo que se denomina gran música y la 

sociedad de consumo. Esto está muy vinculado a lo que se acaba de exponer acerca de 

la intención y la autenticidad del compromiso del compositor tanto con la tradición 

como con la producción de nueva música. En estos conceptos, parece residir uno de los 

orígenes de la crisis entre el público y el compositor. La visión de Adorno acerca del 

consumo cultural era bastante crítica con las clases medias que pretendían hacer ver a 

los demás que poseían una conciencia musical que, analizada con detenimiento, parecía 

más apariencia y fachada, más que interés por el devenir cultural: 

 

«La consecuencia de su desarrollo [de la sociedad de consumo] ha entrado en 
contradicción con las necesidades manipuladas y al mismo tiempo autosatisfechas del 
público burgués. El círculo numéricamente reducido de los entendidos ha sido sustituido 
por todos los que pueden pagarse una butaca y quieren demostrar a los demás su 
cultura. Se han separado el gusto público y la calidad de las obras»240. 

 

Habíamos visto cómo aquella bonanza económica del fin du siècle había traído una 

efervescencia cultural a los grandes núcleos urbanos que habían democratizado 

bastante el acceso popular al arte, produciendo una gran cantidad de espectáculos de 

toda índole y, algunos de ellos, con repercusiones mediáticas inmensas, como fue el 

caso del estreno de la Consagración de la primavera de Stravinsky junto a los Ballets 

Rusos de Serguei Diaghilev. Los empresarios estaban continuamente debatiendo la 

viabilidad económica de sus propuestas. Generalmente, buscaban y exigían que las 

obras que se compusieran se adecuaran a determinados patrones compositivos, que 

sabían que eran de agrado en el gran público. Su objetivo era hacer rentables los 

espectáculos. No llegaban a plantearse la intencionalidad del público al ver sus obras, 

ni si este era instruido o inculto. Es por ello que, los compositores, sobre todo los 

                                                      
240 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 17. 
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entroncados en la tradición alemana, comenzaban a tener un sentimiento de desapego, 

de extrañeza con el mundo que describían y con el mundo para el que componían. Se 

sentían incomprendidos: los tradicionalistas, por ver la decadencia en la popularidad de 

los géneros decimonónicos y los vanguardistas, por no tener una conexión con el 

público, aunque estuvieran convencidos de que su arte respondía fielmente a su 

compromiso con el arte y la humanidad. Tal era el desencanto de los compositores por 

la pérdida de contacto con el público que algunos como Schoenberg llegaron a 

expresar que si los espectadores no estaban interesados en el arte de nueva creación, 

los artistas no debían de perder sus fuerzas en llamar la atención, sino que debían 

abandonar su actividad y «retirarse a una soledad en compañía de sus principios»241. 

Adorno continúa sus reflexiones sobre el consumo considerando la industria 

musical como una causa de la corrupción de la sociedad, de nuestro objetivo vital como 

humanos y la acusa de esconder las tinieblas del mundo mediante el «omnipotente 

estilo actual de las luces de neón»242. Adorno es consciente de que desde la Primera 

Guerra Mundial, todos los artistas estaban expresando aquella desazón espiritual que 

imperaba en toda la sociedad europea, no solo la crisis, sino la maldad del ser humano 

expresada en la contienda. No veía que las salas de concierto y los teatros dieran rienda 

suelta a la desesperación que sus colegas compositores le expresaban, sino que lo que 

hacían era esconder la miseria con espectáculos amenos y ufanos.  

Otro de los aspectos cruciales para entender esta crisis fue la discusión entre lo 

que se consideraba bello y lo feo. Como en la clase media a finales del XIX se había 

insistido tanto en la educación estética, la sociedad había desarrollado un marco 

referencial bastante acotado de lo que podía ser arte. Estas enseñanzas eran 

restrictivas, tomando siempre como referencias a las obras del canon decimonónico. 

Esto encorsetaba el estilo de las composiciones, su trasfondo humano y vital, la 

morfología de las piezas y los modos de escucha. Esta educación, muchas veces forzada 

por los padres de familia, «a menudo se manifestaba en sus hijos en una sensibilidad 

hipertrofiada, que les hacía volverse hacia las artes como fuente de significado cuando 

los acontecimientos socavaban sus expectativas heredadas de un mundo más 

                                                      
241 Alex Ross, El ruido eterno…, p. 62. 
242 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 23. 
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racional»243. Así se llegó a una falsa asociación entre lo histórico y lo bello defendida 

desde las más altas esferas del pensamiento europeo, pero que tuvo un gran calado en 

el conjunto de la sociedad. 

Quizás, en todas las vanguardias europeas y americanas se estaba revisando el 

concepto de lo bello, examinando los orígenes de la percepción humana e intentando 

cambiar el prisma con los que se ve esa «realidad multiforme y bien aquilatada»244. 

Estaban desplazando el interés de la sintaxis tonal, de la orquestación al servicio de la 

forma y la estructura a nuevos parámetros como el timbre, el gusto por la 

yuxtaposición o la narrativa alejada de la teleología tradicional. Aunque algunos 

estilos, como el futurismo, consideraban este cambio como algo radical, la mayoría 

introducían unos cambios que con el tiempo fueron fácilmente digeridos por la 

sociedad. No obstante, los expresionistas, no solo pretendieron cambiar ese interés sino 

que se opusieron directamente a la belleza como algo digno de admiración. 

«Schoenberg rechaza la belleza por el Geist [espíritu], afianzado en su propio y 

profundo distanciamiento en un mundo desmoralizado»245. 

Las voces críticas con la II Escuela de Viena encontraron una separación de lo 

considerado como natural, de las leyes físicas armónicas que regían la música tonal, y 

la música de excesiva reflexión producida por estos compositores. Consideraban que 

sus obras habían fracasado «mostrando lo absurdo de un sistema que ha dejado de 

basarse en la naturaleza, convencidos de que el lenguaje musical no puede prescindir de 

fundamentos naturales o presuntamente naturales»246. No obstante, Adorno criticó 

seriamente la vinculación del lenguaje musical con las capacidades expresivas de la 

música.247 Adorno veía que había aspectos más profundos que emanaban 

intrínsecamente de cada una de las creaciones individuales que eran ajenas por 

completo a la teoría musical general. Apelaba entonces a caracteres filosóficos, 

identitarios y culturales que trascienden el aspecto musical de la orfebrería, de la 

capacidad técnica compositiva.  

 

                                                      
243 Carl E. Schorske, Pensar con…, p. 218. 
244 Enrico Fubini, Estética de la música, Madrid, A. Machado Libros, 2008, p. 22. 
245 Carl E. Schorske, Pensar con…, p. 232. 
246 Enrico Fubini, Estética de la música…, p. 147. 
247 Theodor W. Adorno, Filosofía de…, p. 17. 
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Mientras que la apariencia urbana y arquitectónica de Viena estaba 

pomposamente ornamentada, mirando hacia lo orgánico como generador de la 

expresión artística, la nueva música estaba mirando a la matemática pura como modelo 

generador apriorístico para abrir un camino a los futuros productos artísticos. La II 

Escuela de Viena estaba comprendiendo que la «duplicidad (racional/irracional) de la 

música, arte de la enajenación y del éxtasis, pero también del número y del compás, era 

justamente lo que caracterizaba su esencia, su más recóndita y específica sustancia»248, 

mientras el público estaba siendo entretenido por lo que estos artistas consideraban 

banalidades y trivialidades. 

Eran estas discrepancias con la crítica lo que les llevó a fundar la Verein für 

Musikalische Privataufführungen en 1918. En un principio solo se permitió la entrada de 

los propios miembros, prohibiéndosela a los críticos e incluso prohibiendo los aplausos. 

Eran tan fieles a su propia Verdad artística y eran tan conscientes de su propia 

genialidad que no necesitaban de la comunicación a terceros para sentir que su arte 

estaba trascendiendo. Poco duró esta ensoñación, y pronto comenzaron a abrir la 

Sociedad al público. No obstante, este elitismo y este hermetismo estaba forjando una 

fama en Viena que estaba provocando la ruptura irremediable entre estas soluciones 

artísticas a la crisis de provocada por la Primera Guerra Mundial y el gusto del 

público.  

Estos sucesos demuestran la afirmación de Furtwängler de que «no son las obras 

o las personalidades las que aparecen tan hostiles e irreconciliables, sino más bien algo 

que se podría llamar la atmósfera que las rodea»249. Consideraba que la primera 

impresión que el público tenía sobre una obra no era exclusivamente musical, sino que 

venía delimitada por una serie de sentimientos generados en numerosos aspectos que 

rodeaban la experiencia artística. El ambiente creativo de la ciudad, las reseñas 

periodísticas, la propia componente ceremonial de la presencia en un concierto, podrían 

determinar un éxito o un fracaso en el estreno de una pieza, y como podemos ver, todo 

en Viena apuntaba a la ruptura del público con la composición contemporánea. 

 

                                                      
248 Eugenio Trías, El canto de…, p. 443., p. 570. 
249 Wilhem Furtwängler, Conversaciones sobre música…, p. 69. 
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CONCLUSIONES 

El primer cuarto del siglo XX fue testigo de un cambio de paradigma sin 

precedentes en la manera en la que la humanidad, en especial la sociedad occidental, se 

relaciona con el arte que produce. Hasta ahora, la música había sido concebida por su 

carácter utilitario (por ejemplo, entretenimiento cortesano o comunicación religiosa) o 

por su carácter narrativo asociado a las luchas internas y subjetivas del individuo. 

Los avances tecnológicos y científicos cambiaron los modos de comprensión. El 

ser humano no se veía a sí mismo de la misma manera que en el siglo anterior. El 

conocimiento del espacio exterior y del mundo microscópico estaba cambiando la 

estatura del ser humano respecto al mundo que habitaba.250 Esto hizo cambiar los 

modos de percepción de determinados compositores, quienes, a su vez, intentaron 

imponer nuevos modos de percepción. Cada corriente estética experimentó por 

caminos completamente diferentes, trastocando las cuestiones formales, armónicas, 

sintácticas, instrumentales, tímbricas, de densidad, semánticas, de narratividad o de 

trasfondo simbólico. 

Todas ellas lo hacían bajo una gran preocupación sobre la comunión con el 

público al que escribían. Todo tipo de fórmulas fueron utilizadas, prestando mayor o 

menor atención al gusto del público. Unos intentaron encauzar poco a poco los modos 

de escucha, como fue el caso de los nacionalistas o los simbolistas, pero otros, como los 

futuristas o la II Escuela de Viena, rompieron por completo con la tradición 

interpretativa con tal de ser fieles a la idea de renovación del lenguaje que estimaban 

más que necesaria tras el comienzo de la gran crisis humana que supuso el fin de la 

Primera Guerra Mundial. 

Uno de los núcleos artísticos que más contribuyó a dicho cambio cultural fue la 

Viena de Schoenberg, Webern y Berg. El hermetismo del que fueron cubriendo sus 

obras, tanto en el lenguaje musical, en el concepto compositivo como en el concepto 

estético, fue el principal factor de cambio. El nuevo sistema atonal y, posteriormente, el 

dodecafónico rompían con la naturalidad jerárquica de las relaciones tonales. La 

sonoridad era ajena a los principios físicos que se creían únicos en la generación de la 

música. Desplazaron la atención al resto de los parámetros musicales aboliendo la 

                                                      
250 Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro, México DF. Ediciones PRD, 1996, p. 357. 
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jerarquía de las triadas que habían dominado la música culta durante siglos. Esto fue 

consecuencia de su ánimo de interpelar al sentimiento puro, regla de oro del 

expresionismo alemán y austriaco. 

La tradición artística austro-alemana estaba profundamente ligada al 

pensamiento filosófico, y es por ello, por lo que la relación del artista con la Idea tiene 

tanta importancia a la hora de analizar los orígenes de aquella crisis de comunicación 

entre el público y los compositores. La Idea se sobrepuso a los formalismos anteriores. 

Aunque Boulez criticó a Schoenberg por no haber sido capaz de prescindir de la 

tradición formal musical y ensalzó la composición de Webern por su distanciamiento 

intelectualista, las composiciones de la II Escuela de Viena habían tomado los 

estereotipos formales únicamente para sostener la nueva sintaxis musical de tal manera 

que resultaban irreconocibles tanto para el oído educado en la tradición como para el 

del público diletante. Estaban deformadas para dar cabida a la nueva música. 

La Idea estaba por encima del sentimiento: el intelecto prevalecía sobre lo 

anímico. O al menos, así lo entendió el público. A día de hoy, es difícil entender la 

producción de Schoenberg y de Berg sin atender al exceso, a la muestra explícita de los 

sentimientos, a la narratividad emocional de sus obras, pero la extrañeza del resultado 

sonoro provocó que fueran entendidas como un producto de la mente alejada de toda 

experiencia sensible humana. Los trabajos de Webern, sí coincidieron en mayor medida 

con esta creencia general del público, pero su producción compositiva no era 

compartida por el resto de integrantes del movimiento. La Idea se contraponía 

férreamente a la sociedad de consumo, hasta tal punto que los compositores y teóricos 

consideraban que cualquier éxito que una obra pudiera cosechar era sinónimo de una 

debilidad de planteamiento estético y artístico. Cuanto más se criticaba una obra y 

hacía enfadar al público y a la crítica, más Verdad había en sus compases y mayor 

trascendencia iba a tener. 

Los conceptos de lo bello y lo feo eran ajenos a la Idea. La Idea estaba por encima 

de estos. Que una obra fuera tildada de fea, no significaba que esta no contuviera 

Verdad en ella, que no hablara directamente a la humanidad de sus problemas y de sus 

inquietudes. Los compositores eran conscientes de que el concepto de bello estaba 

asociado a lo natural y que este había sido impuesto por el canon decimonónico, con 
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modelos estéticos muy limitados pero con gran calado en la sociedad. Se empeñaron en 

cambiar los modos de escucha para atraer la atención del oyente a parámetros que 

consideraban bellos, pero que hasta ahora habían sido subordinados a otros. No 

obstante, la sociedad los seguía considerando parámetros secundarios en la 

construcción musical, y por ello no sabían atender a estos en busca de una experiencia 

artística nueva. 

Estas contraposiciones de la Idea frente a pensamientos culturales arraigados 

fueron avivadas y cultivadas con esmero por un clima de tensión que se venía 

exponiendo en las tertulias, en los medios de comunicación y en los estrenos. Los 

propios compositores participaban de esta excitación del clima de extrañeza cultural, 

pretendiendo acaparar el centro de atención cultural, aunque ello acarreara una ruptura 

en la comunicación con el público que aun, un siglo después, perdura en el imaginario 

colectivo vinculado a la producción contemporánea.  

Hoy día, encontramos gente que aún se refiere a la música de Schoenberg como 

música contemporánea y que califica a los que disfrutan del expresionismo alemán 

como esnobs. La II Escuela de Viena forma parte ya de la historia de la música. La 

sociedad ya ha tenido las herramientas para valorarla, juzgarla y para disfrutarla. Sin 

embargo, el canon decimonónico y el estigma de la música contemporánea siguen 

moldeando las experiencias estéticas del público en su conjunto. 
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Resumen 
Body Symphony está integrada por cinco partituras–dibujos, creadas por el artista visual 
Humberto Díaz, re-compuestas/interpretadas por la pianista y compositora Sunlay Almeida. 
La apertura creativa y configuración como realidad acústica que entraña Body Symphony 
constituye el centro de atención del artículo que, desde los emplazamientos que ofrecen las 
proyecciones contemporáneas, reflexiona acerca de su concepción de lo sonoro y musical. 
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Abstract 
Body Symphony consists of five score-drawings, created by visual artist Humberto Díaz, re-
composed/performed by pianist and composer Sunlay Almeida. The creative opening and 
configuration of Body Symphony as an acoustic reality is the focus of attention the article that, 
from the position offered by contemporary projections, reflects on its conception of the sound 
and musical aspects. 
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Lo que es hoy la obra, a donde ha llegado, ha sido también una especie de sorpresa, de 
descubrimiento […] han sido evoluciones del propio proceso de interacción con Sunlay y de los 
diálogos. […] con toda esta experiencia se abrió un universo que siento que estoy empezando a 
recorrer; es otro camino de posibilidades de trabajo… de desarrollar obras que no existían antes 
de Body Symphony (Díaz, 2021)251. 

 

Body Symphony surgió durante la residencia artística del artista visual Humberto 

Díaz en Suiza, 2013. La estancia radicaba en la ciudad de Winterthur, específicamente, 

en la Villa Sträuli, la antigua casa de Doris Sträuli – Keller, quien fuera educadora 

musical, mecenas de las artes, así como fundadora en 1999 de la Fundación Sulzberg, y 

el proyecto de residencia artística como espacio para pensar e intercambiar, en voz alta 

sobre el arte252. La Villa Sträuli conservaba dos pianos, atriles, partituras, incluso 

ofrecía conciertos los fines de semana. Ese ambiente cultural y, concretamente, musical 

fue esencial para la inspiración y configuración poética de la obra. De ese modo, 

Humberto Díaz crearía una serie de partituras-dibujos, cuya perspectiva se sustenta 

sobre un lugar común de encuentro para las artes visuales y musicales, desde una 

concepción transdisciplinar, haciendo referencia «al sonido imaginario de los cuerpos, 

la sensualidad que pueden tener las indicaciones expresivas de la música, el dibujo de 

los cuerpos, el erotismo…» (Díaz, 2021).  

 

El grueso de mi obra tiene que ver con la instalación, un tipo de obra más escultural… y tengo 
otras obras que se relacionan con lo erótico. Cuando llegué a Suiza, podía sentir en las personas la 
diferencia para relacionarse allí con el «carácter latino» […]. Muchas de las obras que yo hago 
son en respuesta al entorno…, sin lugar a dudas esa sensación del inicio marcó mi interacción con 
el contexto y comencé a buscar el erotismo en todo lo que veía.  
Me dediqué a sentarme en lo que supongo que era el estudio de Doris Sträuli – Keller, donde 
había unos estantes llenos de partituras… me puse a ojearlas porque me eran atractivas desde el 
punto de vista visual. Así que empecé a descubrir que había palabras de los títulos o 
terminologías que podían significar algún tipo de provocación o tener una connotación erótica; y, 
traté de conectar aquellas alusiones con determinadas historias y personajes (Díaz, 2021). 

 

La obra Body Symphony se configura, por tanto, desde una amplia dimensión 

resonante donde, con una mirada metafórica, relaciona el sonido de los cuerpos en el 

espacio local, universal, incluso perpetuo y, al mismo tiempo, íntimo. Está compuesta 

por cinco partituras sobre dibujos, también posibles de ser denominadas piezas o 

movimientos. Como especifica Díaz, el orden de las piezas no es estricto, lo que en ese 

sentido posibilita articularlas de forma libre. No obstante, recomienda un 

                                                      
251 Todas las citas con esta indicación se refieren a las entrevistas realizadas al artista visual Humberto 
Díaz con motivo del presente artículo (enero/febrero, 2021). 
252 www.transartists.org 

http://www.transartists.org/
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ordenamiento, según el eje temático, que se inicia con Preludio y continúa a través de 

Petite Suite (á quatre maine) - Molto tranquilo e sempre ben sostenuto - Tres expressif et tres 

soutenu, en busca de la tensión dramática hacia la pieza Double Courante, la cual entraña 

el momento de clímax y de mayor fuerza.  

 

Y me puse a buscar… y de pronto era más por los títulos y la referencia a lo erótico… hubo 
varias partituras que fui separando… de autores diferentes, de obras diferentes… que pasaron a 
formar parte de mi obra y en ese sentido pues son como de mi autoría… en la historia que yo 
estoy contando […]. Para mí yo no estaba haciendo música… yo estaba haciendo dibujo, con 
referencia a lo visual–musical… había suprimido toda la melódica de la partitura y había creado 
toda una nueva melódica visual. Es por eso que mantuve la separación partitura–dibujo… y en su 
combinación creaba entonces una nueva sonoridad (Díaz, 2021). 

 

 

     

   

 

 

En relación con las cuestiones técnicas de las partituras-dibujos, cada pieza está 

integrada por dos capas. En el papel de fondo se dibujan las figuras humanas en un solo 

trazo, de manera abstracta, haciendo referencia a la temática erótica y, esencialmente, a 

las dimensiones sensibles de los cuerpos. La capa de relieve, es un papel alba que se 

distingue por su transparencia y donde se dibujan fragmentos de las partituras 

seleccionadas, de las que se suprimen las notaciones y se conservan los signos y 

términos de la expresión musical253, como son: la dinámica, la articulación, el carácter, 

                                                      
253 Los signos y términos de expresión en la música se refieren a aquellos símbolos, indicaciones gráficas, 
palabras o vocablos, como elementos que tributan a la manera de ejecutar las piezas.  

Imagen 1. Body Symphony – 2013 (partituras–dibujos) Humberto Díaz. 

Las imágenes cuentan con la amable autorización del artista (mayo, 2021) 
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la agógica, manteniendo, incluso, algunos números que en la partitura original 

indicaban la digitación y también las líneas divisorias.  

La superposición de estos dos dibujos es lo que compone cada una de las piezas y 

la culminación está dada a partir de la relación que establecen las figuras humanas 

dibujadas con la partitura. En el proceso de creación tanto los signos como los términos 

musicales (expresión, dinámica, articulación, carácter, agógica) se tornaron 

coordenadas para la representación sensual de las figuras y, derivado de las 

evocaciones de estas, se retornó a la partitura para agregar notaciones, no con una 

intención musical sino, más bien, para enfatizar –en la superposición del papel 

traslúcido- determinados elementos del dibujo o las texturas de las líneas.  

Ahora bien, aun cuando las cinco partituras-dibujos referencian lo musical desde 

la esencia del sonido de los cuerpos o los elementos que se utilizan, como las partituras 

y algunas anotaciones, cabe señalar que la intencionalidad primera de estas alusiones 

era, más bien, desde el silencio, convocando así la intervención imaginativa sonora del 

que percibe. Fue a partir del intercambio de Humberto Díaz con la pianista y 

compositora Sunlay Almeida, durante la exposición en la Villa Sträuli, que la idea 

inicial se tornó en una propuesta que hoy incluye lo musical en su dimensión acústica.  

 

[…] estando la exposición llega Sunlay, que estaba en Zúrich haciendo la maestría en 
transdisciplinariedad… y nosotros somos amigos desde el ISA […] cuando ella vio los dibujos 
me dijo: ¡Wow…, si esto suena…, fantástico…, eso es una partitura…, eso yo lo puedo leer! Y 
tomamos unos de los dibujos… fuimos hacia un piano y ella empezó a leerlo. Ahí surgió la idea de 
volver hacer el proceso inverso, tratando de que esas partituras-dibujos se convirtieran en sonido 
(Díaz, 2021).  

 

Partiendo, entonces, del año 2013 como la primera vez que se exhibió la obra al 

público, Body Symphony cuenta con cuatro presentaciones (Suiza, 2013; La Habana, 

2014; Alemania, 2017; La Habana, 2018)254, cuya distinción principal apunta hacia la 

diversidad de cada una de estas, que incluye: la instalación y, en la puesta en escena, la 

interpretación al piano, la performance y la presencia medial, con la incorporación de 

una gama de indicaciones, códigos y leyendas que le agregan a las piezas un valor de 

continuidad. De esta manera, la obra remite a una concepción en proceso, cuyas 

                                                      
254 Villa Sträuli; Suiza, Winterthur, 2013. San Felipe Neri, Cuba, Habana, 2014. Festival Kontakte, 
Berlín, Alemania, 2017. Teatro Bellas Artes, Habana, 2018. 
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dimensiones visuales y sonoras se entremezclan, conformando un entramado complejo, 

donde confluyen criterios como: «dibujo en el espacio, cuerpo en el espacio, dibujo–

partitura, cuerpo–partitura, dibujo sonoro, cuerpo–instrumento» (Almeida, 2017)255.  

Como perspectiva estética, Body Symphony se construye sobre contextos de 

experiencias e instintos que se sintetizan en su proyección conceptual: 

 

[…] se apropia de estructuras que permiten exponer otros temas, lo que de alguna manera 
impacta la percepción […]. Son dibujos, pero hacen referencia a la sonoridad al incorporar la 
partitura; el dibujo y la partitura son usados para hablar de la sonoridad, de la musicalidad de los 
cuerpos… es dibujo, pero también es partitura y es sonido… ahí es donde se amplía la pieza 
conceptualmente (Díaz, 2021). 

 

Estas aperturas creativas despliegan, desde un sustrato epistemológico, enfoques 

y entendimientos acerca de la música, lo musical, la obra, el lenguaje, el intérprete, la 

interpretación, la percepción, como principales directrices de experimentación e 

innovación contemporánea. El análisis en torno a la música o lo musical se ve 

despojado, por fuerza, de los enclaves tradicionales y, desde un espacio transdisciplinar, 

por el reclamo de la propia naturaleza expandida de esta obra, las artes visuales y la 

música se sintetizan. 

 

LA GRAFÍA MUSICAL DESDE LO SONORO Y LO VISUAL 

 
[…] cuando ella vio los dibujos me dijo:  
¡Wow…, si esto suena…, fantástico…, eso es una partitura…,  
eso yo lo puedo leer! (Díaz, 2021). 

 

La grafía musical puede ser entendida como un elemento de conexión entre lo 

sonoro y lo visual. Según especifica el compositor e investigador Tomás Marco (1993), 

referirse a la grafía o notación es adentrarse en un fenómeno posterior a la música 

misma, encaminado a registrar o fijar, mediante el uso de signos y terminologías, la 

intencionalidad creativa y poética de los compositores. De cualquier manera, su 

recorrido histórico presupone un largo transcurso en busca de su perfeccionamiento. 

                                                      
255 Laboratorio Nacional de Música Electroacústica de Cuba. Studio für Elektroakustische Musik der 
Akademie der Künste (2018) Body Symphony. Goethe Instituts – Internationaler Koproduktionsfonds. 
https://www.youtube.com/watch?=eHLtfj6t8QQ 

https://www.youtube.com/watch?=eHLtfj6t8QQ
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Sin embargo, aun cuando los progresos de la notación musical eran cada vez más 

acertados, estableciéndose como genuina intermediación entre la praxis creativa e 

interpretativa, con la llegada del siglo XX se marcará un significativo punto de 

inflexión. Atravesados por las concepciones de la vanguardia musical, e impulsados por 

las necesidades y exigencias de la denominada nueva música256, los compositores se 

proyectarán hacia grafías diferentes a las empleadas hasta aquel momento. Se 

empezaba a perder de vista las métricas específicas, los ritmos precisos, los valores de 

duración y hasta el sistema pentagrámico o las notas musicales. Emprendía, así, un 

periodo inédito, también de creciente rigor y cuidado en la demarcación de la grafía 

musical, pero matizada esta vez por una inusual apertura de posibilidades 

interpretativas casi infinitas, derivadas del uso de gráficas, notaciones indeterminadas, 

la intervención creativa del intérprete y el empleo de la improvisación.  

De este modo, encarnar el instante sonoro será una exploración imperiosa desde 

lo musical y lo gráfico, la creación se tornará una colaboración aún más estrecha entre 

compositor e intérprete, y la resolución de este proceso será encomendado al momento 

de la acción artística, puesta en escena o concierto. La música gráfica verá su expresión, 

inicialmente, en tendencias de la segunda mitad del siglo XX, como el aleatorismo, la 

música móvil, la música experimental o la indeterminación y luego quedará 

incorporada como lenguaje y estética contemporánea. 

Compositores como Karlheinz Stockhausen (Alemania, 1928–2007), Roman 

Haubenstock–Ramati (Polonia, 1919–1994), Krzysztof Penderecki (Polonia, 1933–

2020), Sylvano Bussotti (Italia, 1931), John Cage (Estados Unidos, 1912–1992), por 

solo mencionar algunos de los principales, desarrollarán un grafismo especial, en todas 

sus formas móviles, gráficas o abiertas257. Este grafismo, incluso, en algunos casos, 

                                                      
256 Según se especifica en el libro El camino hacia la nueva música, de Anton Webern, -donde se registran 
dieciséis conferencias impartidas por el compositor Webern en una casa privada en Viena-, la nueva 
música era el término con el que se refería el compositor y pedagogo Arnold Schönberg a la música 
moderna. No obstante, en la conferencia fechada el 20 de febrero de 1933, Webern explicaría que «la 
nueva música también podría ser aquella que jamás ha sido expresada», dando así, a la creación musical 
la perspectiva de proceso perpetuo y de renovación constante. Anton Webern, El camino hacia la nueva 
música, Barcelona, Nortesur Musikeon, 2009, p. 23.  
257 El compositor y guitarrista Reginald Smith, en su libro La nueva música. El movimiento avant – garde a 
partir de 1945, explica que la forma abierta se refiere a secciones desparramadas en una enorme hoja, 
algunas de ellas muy largas, y otras breves. La indicación para el intérprete es tocar cualquier sección al 
azar que puede ser, además, combinada con otras secciones a modo de reserva. Incluso, algunas de esas 
secciones pueden ser ejecutadas una sola vez o nunca. Ahora bien, este tipo de forma musical es muy 
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además de proporcionar soluciones originales y eficaces para un resultado sonoro de 

gran refinamiento, llegará a convertirse en un componente visual sumamente 

atractivo, dotando a las partituras tanto de simbologías caprichosas como de 

sortilegios y novedades antes vistas.  

A estas aperturas creativas se sumará también la música de textos. En este caso y 

en este tipo de partituras –aclara Smith (1996)–, se incluyen descripciones verbales, 

versos o palabras, como inspiración casi mística, que proporcionará al intérprete las 

coordenadas de la composición musical. En ese sentido, el texto viene a ser mucho más 

sugerente para el tratamiento o la evocación de eventos sonoros, agregando así una 

concepción que sobrepasaba los requerimientos habituales de lo musical para ser 

considerado como tal.  

La nueva música precisaba, entonces, pensar desde dimensiones que registraran el 

amplio espectro de sensibilidades. Entre sus proyecciones estaba la necesidad de otras 

perspectivas en cuanto al tratamiento de los medios expresivos, que los liberara de sus 

definiciones tradicionales, lo que, de manera particular, apuntaba hacia el tratamiento 

del lenguaje, la tonalidad, la forma, la tímbrica, la manera de concebir el sonido o los 

espacios sonoros.  

En resumen, se dirigía hacia un modo diferente de componer y escuchar la 

música que terminaría por establecerse como parte transcendental de la estética 

contemporánea. Alejarse de los cánones compositivos de la época, lo que en otro 

momento habría sido considerado un error, constituía la noción de apertura y 

vanguardia258. Ahora bien, en este trazo histórico cabe distinguir un aspecto 

importante, que sitúa a América como precursor de los procedimientos de azar en la 

creación musical, más que a Europa, cuya fuerte tradición aún postergaba la 

indeterminación o liberación de los parámetros musicales.  

 

 

                                                                                                                                                           
difícil de percibir por un oyente común, así que, posiblemente, solo tengan un significado real para el 
compositor o el propio intérprete. En relación con la forma móvil, Smith especifica que se encuentra 
estrechamente relacionada con los diseños o formas gráficas. La interpretación se fundamenta en la 
elección de segmentos gráficos propuestos en la partitura, donde el intérprete los ordena o escoge al 
azar. Reginald Smith Brindle, La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945, Buenos Aires, 
Ricordi Americana, 1996, pp. 79–88. 
258 Estas cuestiones son referenciadas en Laura Vinseiro Gutiérrez, Adorno, introducción a la Filosofía de 
la Música, España, Universidad de las Islas Baleares, 2014.  



La música… a través de Body Symphony de Humberto Díaz & Sunlay Almeida  
Gretchen Jiménez Alonso 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

134  

[…] particularmente después de que John Cage visitó Europa en 1958 […] sobrevino 
rápidamente un estado de completa indeterminación259. Para resumir, Cage dejó entrar una brisa 
de aire fresco en el aire viciado de las salas de concierto. Es difícil ubicar sus reales influencias 
musicales… La suya ha sido, sobre todo, una fuerza liberadora, una visión filosófica… hizo ver 
otra vez la vieja simplicidad de las cosas, cómo una simple curva puede decir más que un 
laberinto, cómo la música se puede deshacer de la súper sofisticación y volver a su primitivo 
estado de inocencia260.  

 

Derivado del desplazamiento hacia Nueva York de un importantísimo núcleo de 

los mejores vanguardistas e intelectuales europeos que huían de la dominación nazi, los 

años de la segunda posguerra vendrán a señalar esta ciudad como el centro de la 

innovación artística. Por consiguiente, esto influirá en el interés de los compositores 

por las artes visuales como manifestación y factor de incidencia en la creación. Y, desde 

esa perspectiva, los compositores comenzarán la exploración de sus propias 

sensibilidades, así como lo novedoso del lenguaje, para aventurarse a lo desconocido, 

despojados de cualquier continuidad musical convencional. «[…] John Cage, Earle 

Brown, Christian Wolff, Morton Feldman […]. Cada uno de ellos, a su manera, fue 

pionero de grandes logros musicales. Cada uno trabajó con eso que les era desconocido 

de tal manera que influyeron sobre el futuro de la música, tanto americana como 

europea»261. 

Los procedimientos de azar darán la posibilidad de indeterminar elementos tan 

diversos como la altura de los sonidos y su extensión temporal, la intensidad, la 

expresión, la forma, los medios sonoros o los espacios acústicos. A través de estas 

configuraciones extendidas, comenzarán a plantearse interrogantes sobre lo que puede 

ser considerado música o musical, los razonamientos en torno a la interpretación, los 

enfoques vinculados a la percepción, la descentralización del compositor como eje 

dominante de la obra e, incluso, los criterios para evaluar la creación ante estas nuevas 

aperturas. Con todo, Smith (1996) puntualiza la influencia de las artes visuales sobre la 

música, lo que permitió adentrarse en pensamientos como: la diversidad y variedad casi 

infinita de las formas; la emancipación de los timbres y sonidos más allá de la retórica; 

la relación de las intensidades con los ambientes y contextos; las dimensiones de la 

                                                      
259 El propio Smith señala una visita previa, en 1954, de John Cage a Europa, pero con menor éxito 
debido al predominio del serialismo integral como corriente estética predominante. Citado en B. Smith 
…, 1996.  
260 Citado en B. Smith …, pp. 71 y 138. 
261 Citado en B. Smith…,,p. 138.  
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percepción proyectándose hacia esencias tan diversas como las vibraciones, los 

movimientos o las evocaciones sonoras de las frases y palabras.  

Esta proyección experimental de la música buscaba, por tanto, expandir las 

nociones existentes, dando así la oportunidad de valorar ideas y propuestas aún no 

desarrolladas que establecieran emplazamientos o actualizaciones oportunas de los 

criterios tradicionales. Y, de esa manera, devino como aportación más relevante «la 

desaparición de fronteras nítidas entre los elementos de la música, como consecuencia 

de haber alcanzado categoría de posible música sobre el total sonoro»262. Por 

consiguiente, los pensamientos y configuraciones poéticas acerca de las obras serán un 

elemento de jerarquía, propiciando el entendimiento del fenómeno musical como 

proceso; las ideas o conceptos en torno a la creación musical vendrán a ser un lugar 

común para el encuentro de las artes. 

 

EL ENTORNO CONTEMPORÁNEO: CRÓNICAS DEL SONIDO 

 

[…] es dibujo, pero también es partitura y es sonido…  
[…] había creado una nueva melódica visual (Díaz, 2021). 

 

Cuando se piensa en la música contemporánea, de manera forzosa se recurre al 

siglo XX, y para los entendidos en la materia, a los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial. En cualquiera de estos casos, lo contemporáneo significa tanto una 

categoría cronológica como un cambio decisivo en el pensamiento. En tal sentido, la 

renovación que hoy entraña la música contemporánea, se presenta no solo como el 

desarrollo de la era postonal sino, también, como el devenir de los cuestionamientos 

sobre las nociones y principios de la música, que derivaron en un espíritu crítico, 

decisivo en la conformación poética de las tendencias. Es por esto que se torna 

necesario establecer un bosquejo histórico desde las primeras repercusiones 

rupturistas, conocidas como vanguardias.  

Para la música, según establece Enrico Fubini (2014), la vanguardia apuntaba 

hacia «aquella compleja convulsión que se produjo en el lenguaje musical de principios 

del siglo XX y que cambió radicalmente el rostro y el curso de la música 

                                                      
262 Tomás Marco, Historia general de la música. El Siglo XX. Tomo IV, Madrid, Istmo, 1993, p. 300. 
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occidental»263. Con indudables antecedentes en el estilo romántico de la segunda mitad 

del siglo XIX, las obras de Wagner, Strauss e incluso Mahler, vendrán a encarnar los 

debates acerca del lenguaje musical armónico–tonal tradicional. Aquellos 

planteamientos tendrán su confirmación con Arnold Schönberg y la Segunda Escuela 

de Viena, cuya novedad del lenguaje apuntaba hacia la disolución radical de la 

tonalidad, el predominio del atonalismo y las composiciones dodecafónicas. Esta 

proyección dirigida hacia el sistema tonal no solo derribaba uno de los pilares 

fundamentales de la tradición musical, sino que traía consigo otras cuestiones como: la 

pérdida de las funciones armónicas o la trascendencia interválica; la emancipación de la 

disonancia; la revalorización del ritmo y la tímbrica; las transformaciones del lenguaje 

y hasta las incertidumbres acerca de la concepción de obra musical, que a través de los 

siglos había estado emparentada con las cuestiones tonales–armónicas en estrecha 

relación con el desarrollo temático y concepción morfológica. En relación con esta 

visión de la música occidental y periodo histórico, Fubini manifiesta que:  

 

[…] el eje director del curso de la música en los últimos cien años se puede reconocer en la 
directa relación identificable en la genealogía que, a partir de Wagner, a través de Mahler, 
Shönberg y la escuela de Viena, llega hasta Webern y al postwebernismo con la escuela de 
Darmstad y la serialidad integral. […] este esquema interpretativo de la música del siglo XX y 
de las vanguardias –desarrollado con gran profundidad y originalidad por Adorno y por toda su 
escuela- se ha convertido, con el tiempo, casi en un lugar común264.  

 

Sin embargo, el propio autor advierte la necesidad de replantearse las 

coordenadas históricas que a través de los años han constituido la imagen de las 

vanguardias del siglo XX, no porque la trayectoria antes apuntada sea errónea sino, 

más bien, por su fragmentación. El trazo que perfila Adorno no solo destaca autores 

importantes, sino que deja otros relevantes en un sitio secundario. Fue precisamente 

con Pierre Boulez donde el recorrido por las vanguardias cambia su punto de partida, 

colocando a Debussy a la cabeza de la genealogía.  

 

Debussy había minado las raíces de la idea misma de obra musical como fue forjada por la 
tradición occidental. Con Debussy y después con Webern, escribe Boulez, ha tomado cuerpo la 
tendencia orientada a “destruir la organización formal preexistente en la obra, recurriendo a la 
belleza misma del sonido, a una pulverización elíptica del lenguaje”265.  

                                                      
263 Enrico Fubini, El siglo XX: entre música y filosofía, España, Universidad de Valencia, 2014, p. 19. 
264 Ibid., p. 20. 
265 Ibid., p. 23. 
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De este modo, comenzaba a reconocerse una doble polaridad en las raíces de la 

vanguardia que situaba a París y Viena como principales centros de desarrollo. Y, aun 

cuando las estéticas impresionista y expresionista daban como resultado composiciones 

musicales bien diferentes –y hasta casi antagonistas–, en sus esencias compartían 

semejanzas innegables, como: la reacción contra la estética romántica de Wagner; el 

rechazo a la inmensidad del formato sinfónico que había alcanzado dimensiones casi 

gigantescas hacia finales del romanticismo; las mezclas de los más diversos grupos 

instrumentales que provocaban un engrosamiento grandilocuente de la tímbrica; la 

exuberancia expresiva o la monumentalidad de las formas musicales. 

Así, tanto el impresionismo como el expresionismo marcarán precedentes 

importantes en el camino hacia la nueva música. El expresionismo tendrá como 

problemáticas esenciales: la disolución de la tonalidad; el enfoque de la forma y la 

estructura; la configuración de nuevos espacios tímbricos; el empleo del contrapunto o 

la funcionalidad de los medios expresivos en general. El impresionismo en cambio, 

desde los fundamentos musicales y filosóficos afirmados sobre la estética simbolista, y 

en su afán por reencontrar los significados de la música, indicará hacia el sonido como 

la esencia misma, destacando –de este– sus posibilidades sensibles, el encanto de los 

«colores» instrumentales, la amplia gama de sugestiones, y la fascinación que entraña 

su percepción. Se daban, entonces, las primeras aperturas hacia el entendimiento del 

sonido como elemento posible de encarnar tímbricas diversas y renovadas, e incluso, 

capaz de registrar experiencias sonoras mucho más abarcadoras que las atribuidas 

hasta el momento. 

En el contexto de la vanguardia, caracterizado –entre otros muchos factores– por 

la persistencia de un ámbito exclusivo de posibilidades tímbricas y sonoras en el 

quehacer musical del mundo occidental, la conquista del ruido en el paisaje urbano e 

industrial, la presencia de los primeros instrumentos eléctricos266, el desarrollo de 

nuevas tendencias de creación y el interés de los compositores por generar tipos de 

músicas que agregaran nuevas búsquedas tímbricas con los instrumentos acústicos, 

                                                      
266 A partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza a registrarse la aparición de los primeros 
instrumentos eléctricos, tal es el caso del Telégrafo musical (1876) de Elisha Gray, y la Consola del 
Telharmonium (patentado en 1897 y concluido en 1906) de Thaddeus Cahill. No obstante, se tienen 
noticias de la existencia del resonador de Helmholtz (1860), como un instrumento antecesor que 
posibilitó el análisis científico del sonido. 



La música… a través de Body Symphony de Humberto Díaz & Sunlay Almeida  
Gretchen Jiménez Alonso 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

138  

apareció el manifiesto futurista El arte de los ruidos (1913) de Luigi Russolo. En este se 

planteaba el ruido «como símbolo del protagonismo y el progreso humano»267 y, al 

mismo tiempo, como coherencia con la propia evolución del arte musical en su historia.  

 

[…] la música fue evolucionando hacia la más compleja polifonía y hacia una mayor variedad de 
timbres o coloridos instrumentales, buscando las más complicadas sucesiones de acordes 
disonantes y preparando vagamente la creación del RUIDO MUSICAL. […] sin embargo, 
nuestro oído no se da por satisfecho, y reclama emociones acústicas cada vez más amplias. […] la 
música moderna se debate en este pequeño círculo, esforzándose en vano en crear nuevas 
variedades tímbricas. Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la 
variedad infinita de los sonidos–ruidos268.  

 

Surgirá, así, el denominado Intonarumori, creado por el propio Russolo, integrado 

por cajas acústicas que producían ruidos y eran amplificados mediante una especie de 

altavoz de cartón o metal. Este instrumento venía a representar aquella idea de lo que 

serían sonidos–ruidos, pero desde una actitud de exploración, lo que transformaba el 

soporte sonoro en un propósito de escucha. Posteriormente, la aparición de los 

instrumentos musicales electrónicos se fue haciendo sucesiva269, y con estos la 

concepción de la música que enfatizaba el material sonoro, el sonido como fenómeno y 

su consiguiente experimentación. 

Comenzó a pensarse lo acústico del entorno, a descubrir las resonancias que lo 

sitiaban, a reconocer el sonido como naturaleza de lo musical; y su análisis se estableció 

más allá de los contornos acostumbrados. Los parámetros del sonido, aquellos que 

habían guiado los postulados básicos del serialismo integral, venían a significar ejes 

conceptuales de tendencias, como la música concreta, electrónica o electroacústica, 

aunque el énfasis en el tratamiento de los elementos estaría supeditado a los enfoques 

estéticos de cada una de estas. Se llegó, pues, a una reflexión acerca del sonido desde 

sus componentes, desde su materialidad, desde su extensión también como ruido, lo 

que luego sería incorporado como un atributo más dentro de su definición. La 

                                                      
267 Miguel Molina Alarcón, «El arte sonoro», Valencia, Itamar. Revista de investigación musical: territorios 
para el arte, nº 1. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación,Universitat de València, 2008, p. 243. 
268 Luigi Russolo, El arte de los ruidos, Milán, Futuriste di Poesia, 1916, p. 9.  
269 De los instrumentos musicales electrónicos también se pueden mencionar, principalmente: Theremin 
(1920), Sphäraphon (1921), Trautonium (1924), Ondas Martenot (1928), Hellertion (1929), Novachord (1939 
– 1942) conocido hoy como órgano Hammond, Sintetizador Moog (1964). A esto cabe añadir la aparición 
del grabador de cinta en los años 30, el cual se fue perfeccionando gradualmente; fue una máquina 
indispensable para registrar música y también, debido a sus posibilidades de grabación, reproducción y 
manipulación del sonido. 
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dimensión espacio–temporal del sonido, su plasticidad o los procesamientos y 

transformaciones que enfrentará, como parte de los derroteros creativos, ofrecerán una 

proyección ya no exclusiva del arte musical, sino más bien como perspectiva 

conceptual, como intencionalidad perceptiva, como consciencia artística.  

Todas estas referencias de pensamiento serán los antecedentes del arte sonoro, un 

término cuya definición y propuesta estética vino a registrar diversas prácticas del arte 

contemporáneo, pero al mismo tiempo, comenzó a desdibujar las fronteras entre las 

artes visuales y la música para establecer el lenguaje sonoro como lugar común. Según 

advierte el performer y artista sonoro Miguel Molina Alarcón (2008), este término 

hunde sus raíces en las vanguardias históricas donde aún no aparecía como 

denominación propiamente; comenzó a utilizarse y desarrollarse en los inicios de la 

década de los 80. 

 

El arte sonoro es un concepto que tiene que ver con obras artísticas que utilizan el sonido como 
vehículo principal de expresión. […] surgió como una necesidad de definir todo lo que no cabe 
dentro del concepto de música. (Aunque) de acuerdo a la definición de John Cage de la música –
sonidos organizados en el tiempo– el arte sonoro sería música270. 

 

Fue la inserción de lo sonoro en el entorno visual lo que derivó en una novedad. 

Su génesis como manifestación se localiza en el contexto de las artes visuales y, por 

consiguiente, sus creadores provenían, en un inicio y de modo casi exclusivo, de estas 

ramas artísticas. No obstante, la propia extensión del arte sonoro permitió la 

incorporación progresiva –a este tipo de quehacer artístico– de compositores de música 

experimental e intérpretes. Se proyectaba, entonces, como un campo alternativo, tanto 

para la música, como para las artes visuales: «Aglutinar diferentes obras, bajo un 

mismo término o relación entre lo visual y lo sonoro (ha permitido crear) una nueva 

identidad como tendencia o movimiento artístico […] que encuentra en este tipo de 

obras híbridas una nueva categoría artística diferenciadora y singular»271.  

Como perspectiva, el arte sonoro permite «la inserción del sonido en lo visual, ya 

sea como objeto en la escultura, como materia en la performance o como 

espacio/tiempo en la instalación», a lo que se puede incorporar también el «cuerpo 

                                                      
270 Citado en Molina Alarcón…, p. 239. 
271 Ibid., p. 238. 
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como entidad sónica»272, dentro de estas prácticas artísticas. Las dimensiones en que se 

despliega permiten la articulación coherente entre lo visual, los sonidos y los ruidos, al 

mismo tiempo que ofrece otras exploraciones de lo sonoro, incluso, desde campos ajenos 

a la propia música.  

 

El caso del arte sonoro […] centra su atención en todas las posibles manifestaciones del fenómeno 
sonoro, que es recogido por el artista, y expresado con principios no necesariamente de la cultura 
musical. De hecho, el artista sonoro recoge a veces la propia música, como producto cultural 
sonoro hecho lenguaje, y lo presenta en su obra, no siendo a veces él el autor, otorgándole nuevas 
significaciones […] como hecho sonoro conceptual descontextualizado273. 

 

De ese modo, el arte sonoro particulariza el sonido como esencia de la música y 

materialidad interactiva entre las artes. Su expansión ha permitido colocarlo como 

tendencia creativa, tanto en las artes visuales, como en las propias manifestaciones de 

la música. Bajo la denominación de artista sonoro, actualmente, se reconoce un 

entrecruzamiento propio: los músicos configuran obras que se involucran con las 

proyecciones de las artes visuales, al mismo tiempo que los artistas visuales son 

capaces de crear obras desde lo sonoro. Y toda esta unidad de relaciones 

transdiciplinares, que pudiera parecer un desafío teórico para su identificación, 

explicación o entendimiento, y hasta una controversia de clasificación, hoy constituye, 

definitivamente, su originalidad y distinción en el universo de las artes.  

 

LA MÚSICA… DESDE LAS REFERENCIAS DE BODY SYMPHONY.  

 
[…] es una obra que abrió un camino que nunca había experimentado,  
todo ese mundo del sonido…, de la música (Díaz, 2021). 

 

Las interrogantes sobre la naturaleza de la música o, sencillamente, develar el 

entorno sensible de relaciones conceptuales y hasta místico que asedia lo musical, ha 

sido una de las búsquedas e intencionalidades de las obras musicales en el contexto 

contemporáneo. Estas proyecciones estéticas, además de ser una de las posibles 

distinciones de las creaciones actuales, constituye una apertura analítica para 

manifestaciones que hoy convocan la música desde el enfoque transdisciplinar. Es por 

eso que, aun cuando la noción de la música o lo musical no se declara como perspectiva en 

                                                      
272 Ibid., pp. 238–255. 
273 Ibid., p. 240. 
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la configuración poética de Body Symphony, esta puede ser considerada un propósito 

implícito o valor significativo para su comprensión.  

Uno de los criterios de partida que ofrece Body Symphony se encuentra vinculado 

a su propuesta como partituras–dibujos y las manifestaciones que encarna como obra 

en las presentaciones públicas, lo que de alguna manera se aproxima hacia una posible 

definición de lo musical:  

 

La historia de la obra comenzó en 2013 como instalación y, aunque no fue público, también 
sucedieron los primeros encuentros con Sunlay, donde se interpretó la obra musicalmente…, al 
piano. A partir de ese momento ha tenido diferentes manifestaciones, ha sido presentada al 
público como hecho sonoro, interpretada al piano por Sunlay, y como performance donde 
intervenimos Sunlay y yo. Esto no constituye una fragmentación sino más bien facetas y 
evoluciones de las piezas que parten de su concepción en proceso (Díaz, 2021).  

 

De la presentación pública como instalación274, Díaz especifica: «coloqué las 

partituras–dibujos en atriles, como si fueran a ser interpretadas por un ensamble […] 

Pero las referencias a la música eran desde el silencio…, se sugería el sonido de los 

cuerpos» (Díaz, 2021). En el quehacer contemporáneo –y en cierto modo a partir de 

John Cage275– el uso del silencio constituye una de las miradas novedosas sobre el 

mundo de los sonidos, ya fuese como aparente provocación, elemento expresivo o 

componente total de la obra musical. No obstante, en el caso particular de Body 

Symphony, el silencio resulta una suerte de «espacio propicio» para la percepción, la 

cual, despojada de la inmediación del intérprete, brinda la posibilidad al espectador de 

transitar por experiencias sonoras, íntimas e imaginativas, propias de su arsenal de 

entonaciones y referencias musicales. Este enfoque sobre el silencio, como espacio 

propicio para la percepción de experiencias sonoras, agrega a la instalación lo sonoro 

introspectivo como componente inédito para este tipo de manifestación entre lo visual y 

musical (la instalación sonora), al mismo tiempo que actualiza sus más recientes 

definiciones.  

                                                      
274 Se refiere a las cinco partituras–dibujos: Preludio - Petite Suite (á quatre maine) - Molto tranquilo e 
sempre ben sostenuto - Tres expressif et tres soutenu - Double Courante. 
275 En este caso, cabe distinguir que la definición del silencio a través de los siglos había estado 
estrechamente emparentada con el mundo de los sonidos, los ambientes acústicos. De esa manera, 
cuando se hacía referencia al silencio se pensaba en esa ausencia de sonidos acústicos. Fue a partir de 
John Cage y su experiencia en la cámara o acústica anecoica de la Universidad de Harvard (1952), donde 
descubre que el silencio absoluto no existe y comenzó a pensarse, entonces, como una perspectiva que se 
adjudica a determinados ambientes, un efecto construido dentro del mundo acústico. 
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En relación con la interpretación al piano276, se hace necesario destacar su novedad 

como versión y, al mismo tiempo, como exploración desde lo musical. Fue a partir de 

esta manifestación que las partituras–dibujos se transformaron en realidad acústica, lo 

que hoy posibilita su emplazamiento desde las concepciones contemporáneas de lo 

sonoro y musical. Por consiguiente, Body Symphony se construye partiendo de las 

gráficas y codificaciones que ofrecen las partituras–dibujos y las lecturas, 

decodificaciones e interpretaciones que realiza Sunlay Almeida de estas: «en las piezas 

cada cuerpo tiene su propia codificación visual, elementos gráficos en función del 

dibujo…, y que a la vez pueden funcionar como notación, es por eso que Sunlay puede 

crear su leyenda […] fue ella quien lo percibió como música» (Díaz, 2021). 

Los eventos acústicos transcurren, entonces, desde una perspectiva experimental 

que posibilita la participación creativa de la intérprete, agregando a los componentes 

gráficos significaciones musicales como, por ejemplo: clusters, armónicos, notas 

continuas, golpes en la madera y barras de metal del piano, por solo citar algunas. 

Además, se añaden identidades resonantes a las figuras de los cuerpos y una singular 

relación acústica entre la dramaturgia del dibujo y las anotaciones que se conservan en 

la partitura. De esa manera, la concepción de lo musical transita desde la exploración 

sonora del piano: 

 

El piano no es solo un instrumento… cada piano tiene su color, su presencia, su sonido. Cada 
piano es un cuerpo sonoro, lo que constituye un punto de partida para abordar experiencias de 
este tipo… y en este caso (para Body Symphony) no solo se requiere de la formación del pianista de 
concierto sino también de la intuición sonora del artista (Almeida, 2021)277. 

 

La interpretación al piano transforma las sugerencias al sonido de los cuerpos en 

todo un proceso que explora, de manera aleatoria, las sensibilidades acústicas del 

instrumento a través de una peculiar combinación de los sonidos. Esto último resulta el 

soporte esencial para su configuración poética, donde se reafirma una proyección 

sonora despojada de cualquier notación o determinación preestablecida, y articula las 

mezclas de tensiones–reposos como coherencia expresiva. Ahora bien, relacionado con 

                                                      
276 En este caso se refiere a las piezas: Petite Suite (á quatre maine) - Molto tranquilo e sempre ben sostenuto - 
Tres expressif et tres soutenu. 
277 La cita se refiere a las entrevistas realizadas a la pianista y compositora Sunlay Almeida, con motivo 
del presente artículo (febrero, 2021). 
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la presentación de Body Symphony como performance278, cabe distinguir que derivó de 

ese principio de continuidad que define a la obra.  

 

En los comienzos…, los primeros resultados acústicos parecían muy de chronos, de esa 
personificación de la temporalidad…, y a la misma vez muy pianísticos. […] Body Symphony es 
una obra en proceso y, partiendo de esa idea en desarrollo, pues me percaté que le faltaba 
«cuerpo». Precisamente, Humberto trabaja increíblemente con el cuerpo en sus obras…, y se 
necesitaba la presencia de él. De ahí surge la idea de la performance que trata, simplemente, de 
unir esos dos mundos…, el cuerpo que es el gran medio de Humberto y mi manera de pensar 
desde la partitura, desde el sonido, desde las duraciones…, y también el tiempo que se mezcla en 
la performance, la intuición… (Almeida, 2017).  

 

En esta versión, lo sonoro se ve representado por los efectos acústicos del piano, 

las exploraciones resonantes de los cuerpos y, también, la intervención de la 

electrónica como procesamiento y naturaleza del sonido, todo lo cual deviene en su 

concepción expandida de los medios y fronteras de lo musical. 

 

En la performance se articula varios elementos, uno de ellos fue la grabación de la interpretación 
al piano que hizo Sunlay y también los sonidos de nuestros cuerpos, esos sonidos sutiles, que se 
generaban durante el roce..., según lo que sugería el dibujo… La intención era registrar todas 
esas fuentes sonoras que luego Sunlay re-compuso desde la electrónica, creando lo que sería la 
base acústica principal (Díaz, 2021).  

 

A esta base acústica se superpone la intervención medial, que proyecta en el 

cuerpo de los performers la partitura, y en el suelo el dibujo. Transitando entonces por 

la temporalidad que les ofrece la base acústica, los performers realizan la lectura de la 

partitura–dibujo en el espacio, a través del soporte virtual. En tal sentido, la propuesta 

de Body Symphony como performance imbrica las dimensiones morfológicas y poéticas 

de la pieza, pero esta vez con un grado de complejidad visual y sonora derivado de la 

intervención de las nuevas tecnologías.  

De este modo, Body Symphony se define como una obra que compendia diversas 

experiencias y manifestaciones artísticas, lo que constituye una de sus peculiaridades y 

novedades creativas. Aquella proyección inicial como partituras–dibujos, desde una 

perspectiva conceptual, de cruces y apropiaciones de lenguajes o relaciones de 

significados, le ha permitido transitar por las más recientes estructuras interactivas de 

interpretación. Desde su concepción como proceso perpetuo ha logrado extender las 
                                                      
278 Se refiere a la pieza: Preludio. De las cinco partituras–dibujos, la pieza Double Courante aún no ha sido 
presentada en versión visual–musical. 



La música… a través de Body Symphony de Humberto Díaz & Sunlay Almeida  
Gretchen Jiménez Alonso 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

144  

dimensiones de su naturaleza estética, adentrándose en la experimentación de lo sonoro. 

Y, con una singular aproximación hacia los universos o extremos de lo resonante, 

redefine el silencio, lo acústico y el sonido. 

  

…cual si fuese la tarde y la mañana del día en que surgió la música. 
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Resumen 
El repertorio de música electroacústica, en sus distintas variantes, es un catálogo ineludible en 
el panorama de la creación sonora en la actualidad. Su estudio y análisis ha sido afrontado 
desde diferentes enfoques desde el siglo XX, aplicando múltiples metodologías y herramientas. 
En la primera parte de este artículo se enumeran y explican sucintamente diferentes 
herramientas digitales, además de los más relevantes modelos analíticos implementados en los 
últimos años en el estudio de este repertorio, estableciendo una serie de ejemplos de autores 
como François Delalande, Michael Clarke, Laura Zattra, Stephane Roy, Leigh Landy o Simon 
Emmerson entre otros. A partir de la descripción del estado actual de la situación, se propone 
un procedimiento analítico dirigido a la música electroacústica basada en la síntesis sonora, 
utilizando herramientas extraídas de MIRToolbox con el objetivo de obtener información 
cuantitativa, expresada gráfica y numéricamente acerca de la estructura, temporalidad, 
organización, timbre, intensidad, altura y duración de los eventos sonoros. 

 
Palabras clave: análisis, electroacústica, herramientas digitales, metodología, software musical 
 

 
Abstract 
The repertoire of electroacoustic music in its different variants is an unavoidable catalog in the 
panorama of sound creation today. Its study and analysis has been faced from different 
approaches since the twentieth century applying multiple methodologies and tools. The first 
part of the article lists and explains succinctly different digital tools and the most relevant 
analytical models implemented in recent years in the study of this repertoire, establishing a 
series of examples of authors such as François Delalande, Michael Clarke, Laura Zattra, 
Stephane Roy, Leigh Landy or Simon Emmerson among others. From the description of the 
current state of the situation, an analytical procedure is proposed for electroacoustic music 
based on sound synthesis using tools extracted from MIRToolbox with the aim of obtaining 
quantitative information expressed graphically and numerically about the structure, 
temporality, organization, timbre, intensity, pitch and duration of the sound events. 

 
Keywords: analysis, electroacoustic, digital tools, methodology, musical software 
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INTRODUCCIÓN 

El campo del análisis musical se enfrenta en la actualidad a una serie de 

cuestiones que se han puesto de manifiesto por la propia evolución y desarrollo de la 

creación sonora. El incremento e importancia que vienen asumiendo los nuevos 

repertorios y estilos musicales hacen ineludible la necesidad de unas metodologías y 

herramientas analíticas que se adecúen al objeto de estudio en cuestión. Con respecto a 

estas últimas, es necesario destacar el avance observado en los entornos digitales que, 

de manera incuestionable, ya forman un importante apartado, no solo en el estudio de 

las obras musicales, sino, también, en el de la composición e interpretación. 

Partiendo de esta situación, se propone una metodología analítica para un 

repertorio concreto: obras basadas en la síntesis sonora de las que se disponga 

exclusivamente el audio. Esta elección, y la propuesta que la acompaña, se justifican en 

que las obras que componen dicho repertorio son, o difícilmente inteligibles a través de 

metodologías de estudio propias de otros repertorios, o pretenden ser estudiadas a 

través de elementos extra-musicales y contextuales alejados de las cualidades sonoras. 

A lo largo del texto se aborda, en primer lugar, la situación actual en el uso de 

herramientas digitales en el análisis musical en general, y las metodologías principales 

presentes en el estudio de la música electroacústica. Someramente, se señalarán las 

características de las más relevantes. A continuación, y partiendo de lo expuesto, se 

presenta un planteamiento adecuado para el repertorio escogido. Este artículo recoge 

una parte de la investigación realizada en el ámbito académico en años anteriores y 

presenta solo un fragmento de la misma, debido a las dimensiones del trabajo del que 

se extrae la información. El contenido solo recoge un resumen de la sección dedicada a 

la revisión del estado de la cuestión y el planteamiento metodológico. En sucesivas 

publicaciones se irán poniendo a disposición de la comunidad científica y cualquier 

interesado los resultados de los análisis realizados.  

 

HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS AL ANÁLISIS MUSICAL 

 

Representaciones sonoras 

Gran parte de los diferentes paradigmas analíticos, sobre todo del «repertorio 

tradicional», centran su estudio en las representaciones sonoras. Previo a la segunda 



Herramientas digitales aplicadas al análisis de la música electroacústica 
Francisco Javier Trabalón Ruiz 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

149  

mitad del siglo XX, y desde la Baja Edad Media, el soporte gráfico más habitual solía 

ser la partitura (en sus muy variadas tipologías) y, de manera más excepcional, otros 

tipos de dibujos o esquemas. Los diferentes tipos de software musicales han venido 

implementando otras variantes que toman como referencia aspectos connaturales del 

fenómeno sonoro (las tradicionalmente entendidas como cualidades del sonido).  

La representación de la amplitud en el tiempo, también denominada waveform 

(Imagen 1), es una de las más comunes, y frecuentemente utilizada por la mayoría de 

los tipos de software dirigidos a la edición de sonido. Este tipo de muestra presenta, en 

su eje horizontal, el tiempo, y en su eje vertical, la intensidad. 

 

 

Imagen 1. Representación de la amplitud en el tiempo 

 

La representación de la frecuencia en el tiempo, también denominada 

«espectrograma» (Imagen 2), permite observar en el eje vertical el espectro, así como 

la intensidad de las frecuencias, la cual viene señalada por la variación y gradación en 

el color. Al igual que la waveform, es una de las más comunes en los programas de 

software comerciales. 

 

 

Imagen 2. Representación del espectro sonoro en el tiempo 
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Una variante del «espectrograma», es el conocido como spectograph. En este tipo 

de representación se muestra qué parciales integran un espectro y con qué intensidad 

lo constituyen. Nos permite observar el «interior del sonido» en un momento 

determinado. 

Otro tipo de plasmación del sonido son los gráficos paramétricos, los cuales 

muestran el comportamiento en el tiempo de algunos o varios de los aspectos del 

audio. Suelen ser realizados como soportes gráficos para la composición y el análisis, 

aunque, en ocasiones, también son utilizados para la interpretación. La transcripción 

gráfica de las distintas categorías difiere según los compositores o investigadores. Son 

las representaciones visuales que más se asemejan a una partitura con notación 

convencional, aunque cada uno los parámetros quedan reflejados de forma 

individualizada. Destaca, como ejemplo, la sección gráfica de la partitura Studie II 

(1954) de Karlheinz Stockhausen (Imagen 3). 

 

 

Imagen 3. Representación paramétrica de Studie II (1954) de Karlheinz Stockhausen 

 

La transcripción gráfica, comúnmente conocida como «musicograma», se vale de 

signos o símbolos arbitrarios para representar las distintas cualidades sonoras. Son una 

variante de las partituras tradicionales que da muestra, por sus diferentes y personales 

realizaciones, de la problemática en torno a la plasmación visual del sonido. Supone un 
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ejemplo paradigmático la transcripción gráfica de la obra Artikulation (1958) de 

Gyorgy Ligeti realizada por Rainer Wehinger279 (Imagen 4). Este tipo de 

representaciones han sido desarrolladas ampliamente en el contexto de la investigación 

musical francesa280. 

 

 

Imagen 4. Representación gráfica de Artikulation (1958) de Gyorgy Ligeti 

 

En su aplicación existen diferentes modelos desarrollados por autores y 

compositores para el estudio de obras concretas. La taxonomía de todos los casos 

excede las pretensiones de este artículo, pero cabe destacar el modelo de Jean-Louis Di 

Santo281.  

 

Software no específico 

El desarrollo tecnológico, la computadora, y su aplicación en el ámbito musical, 

han venido unidos a la aparición de gran variedad de programas de software que 

trabajan con el sonido. Muchos de ellos, han sido diseñados originalmente para la 

creación sonora (Max/MSP, PureData, SuperCollider, etc.), y otros, se centran en el 

aspecto que nos interesa, el análisis musical. Bien es cierto que los propios entornos 

dirigidos a la composición, así como muchas de las herramientas que los integran, han 

                                                      
279 La obra en su versión sonora, junto a la transcripción gráfica, son accesibles en línea. 
<https://www.youtube.com/watch?v=71hNl_skTZQ> (Consultado 20-01-2022). 
280 Existen numerosos proyectos e implementaciones de herramientas dirigidas a este tipo de 
representación musical, creadas en las instituciones IRCAM y GRM. 
281 Jean-Louis Di Santo, «A Sign to Write Acousmatic Score», en: Tenor 2015. First International 
Conference on Technologies for Music Notation and Representation [en línea], 2015. 
<http://tenor2015.tenor-conference.org/papers/14-DiSanto-AcousmaticScores.pdf>  

https://www.youtube.com/watch?v=71hNl_skTZQ
http://tenor2015.tenor-conference.org/papers/14-DiSanto-AcousmaticScores.pdf
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servido para tareas para las cuales no estaban diseñados originalmente, como el estudio 

de diferentes obras del repertorio. 

En los últimos años se han realizado trabajos sobre obras principales de la 

música electroacústica por medio de su «recomposición», a través de tipos de software 

no diseñados para esta tarea, ya que no habían sido concebidos en origen como 

herramientas para el análisis musical. De esta manera se ponen de manifiesto los 

procedimientos creativos y técnicos llevados a cabo por los compositores de las 

diferentes obras investigadas. Caben destacar, entre otras acciones, la implementación 

de la obra Studie II, de K. Stockhausen, por parte de Georg Hajdu282 en el software 

Max/MSP, o, de esta misma obra por parte de Joachim Heintz283, en Csound. A partir 

de la misma herramienta Olivier Baudouin284 realizó la reconstrucción de Stria (1977) 

de John Chowning. 

 

Software específico 

Otros tipos de software relevantes son los diseñados específicamente para la 

práctica analítica. Se plantean como soluciones personales a distintas metodologías de 

trabajo, o como conjunto de herramientas de plurales objetivos. 

En el primer caso cabe destacar SYBIL285 desarrollado por Michael Clarke286, y 

otros, como la implementación del modelo «Auditivo-Interactivo» para análisis de la 

música electroacústica. Un ejemplo representativo se muestra en el uso de esta 

herramienta para el estudio de la obra Mortuos Plango, Vivos Voco287, de Jonathan 

Harvey. Por otro lado, EAnalysis (Imagen 5), diseñado y elaborado por Pierre 

                                                      
282 Este trabajo es accesible a través de la propia página del compositor. <http://georghajdu.de/6-
2/studie-ii/> (Consultado 20-01-2022). También se puede escuchar y ver una reconstrucción del 
software en una captura de video. <https://www.youtube.com/watch?v=_qi4hgT_d0o> (Consultado 
20-01-2022). 
283 Este trabajo es accesible en línea. <http://icem-www.folkwang-uni.de/icem-web/jan-baumgart-
studie-ii-rekonstruktion-v0-1/> (Consultado 20-01-2022). 
284 Olivier Baudouin, «A Reconstruction of Stria», Computer Music Journal, 31/3, 2007, pp. 75-81. 
285 Synthesis By Interacting Learning. Está desarrollado en el software Max/MSP. 
286 Michael Clarke, Ashley Watkins, Mathew Adkins y Mark Bokowiec, «Sybil: Synthesis by Interactive 
Learning», International Computer Music Conference [en línea], 2004, 
<http://mhm.hud.ac.uk/sybil/downloads/sybil_icmc04.pdf> (Consultado 20-01-2022). 
287 El software es accesible en línea en la web de Sybil. <http://mhm.hud.ac.uk/sybil/modules.htm> 
(Consultado 20-01-2022). 

http://georghajdu.de/6-2/studie-ii/
http://georghajdu.de/6-2/studie-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=_qi4hgT_d0o
http://icem-www.folkwang-uni.de/icem-web/jan-baumgart-studie-ii-rekonstruktion-v0-1/
http://icem-www.folkwang-uni.de/icem-web/jan-baumgart-studie-ii-rekonstruktion-v0-1/
http://mhm.hud.ac.uk/sybil/downloads/sybil_icmc04.pdf
http://mhm.hud.ac.uk/sybil/modules.htm
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Couprie288, supone un entorno en el cual son relevantes las diferentes propuestas 

personales de representación gráfica de obras electroacústicas, con el fin de buscar la 

comprensión del receptor, sea o no un analista entrenado.  

El Acousmographe289, es un software que permite realizar esquemas gráficos, 

cercanos a los musicogramas, y reproducirlos sincrónicamente, realizando un 

seguimiento de la representación. Tanto EAnalysis como el Acousmographe son 

utilizados en un estudio comparativo de Landon Morrison290 sobre M.É. (1999), de 

Phlippe Leroux, con un resultado insatisfactorio, debido a la ausencia de una 

metodología valorativa de los resultados obtenidos en la índole gráfica. Por último, 

referir L´acoumoscribe291, herramienta dirigida a una doble vertiente (compositiva y 

analítica), diseñada y aplicada por Jean Louis Di Santo. 

 

 

Imagen 5. Representación gráfica en EAnalysis de Ondes Croisées – De Natura Sonorum (1975)  
de Bernard Parmegiani 

                                                      
288 La herramienta EAnalysis, la documentación del software y ejemplos de análisis realizados por Pierre 
Couprie son accesibles en la web del investigador 
<http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=402> (Consultado 20-01-2022). 
289El software está disponible en la web del INA GRM. 
<https://inagrm.com/en/showcase/news/203/acousmographe> (Consultado 20-01-2022). 
290 Landon Morrison, «Graphical Music Representations: A Comparative Study Base on the Aural 
Analysis of Phillippe Leroux´s M.É.», Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network [en línea], 
2014 <http://www.ems-network.org/IMG/pdf_EMS14_morrison.pdf> (Consultado 20-01-2022). 
291 Disponible en la web del compositor e investigador Jean Louis Di Santo. <http://jean-
louis.disanto.pagesperso-orange.fr/recherche.html> (Consultado 20-01-2022). 

http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=402
https://inagrm.com/en/showcase/news/203/acousmographe
http://www.ems-network.org/IMG/pdf_EMS14_morrison.pdf
http://jean-louis.disanto.pagesperso-orange.fr/recherche.html
http://jean-louis.disanto.pagesperso-orange.fr/recherche.html
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Destacan las herramientas agrupadas bajo el movimiento MIR292. El enfoque 

analítico propuesto desde esta metodología supone el extraer información cuantitativa, 

para así establecer una descripción del fenómeno sonoro lo más objetivamente posible. 

El trabajo desde esta postura de la investigación musical ha venido desarrollándose y 

expandiéndose a lo largo del siglo XXI, existiendo hoy día una gran cantidad de 

bibliografía en torno a esta forma de trabajo en el estudio musical. Muestra de ello, es 

la existencia de una organización internacional que agrupa y coordina proyectos de 

investigación y actividades en todo el mundo: ISMIR293. Cabe destacar la variedad y 

los diferentes aspectos musicales en los que están centradas estas herramientas. Como 

referente destacaremos la MIRToolbox294, un conjunto de funciones desarrolladas en 

MATLAB295. La propuesta que se lleva a cabo en este estudio se vale de estas 

herramientas para el propio proceso analítico. 

 

MÚSICA ELECTROACÚSTICA: PARADIGMAS METODOLÓGICOS DE SU 
ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 

Partiendo de la tripartición establecida por Jean Jacques Nattiez y Jean Molino 

para la división del estudio de la obra musical en los niveles neutro (trace), poiético 

(poietic dimension) y estésico (esthesic dimension)296, clasificaremos las diferentes 

metodologías actuales atendiendo en qué dimensión del fenómeno musical centran su 

análisis. 

 

                                                      
292 Music Information Retrieval. 
15 International Society of Music Information Retrieval. En línea: <http://www.ismir.net> (Consultado 20-
01-2022). 
16 Estas herramientas están accesibles a través de la web de la propia institución. En línea: 
<https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox> (Consultado 
20-01-2022). 
295 MATLAB es una plataforma de programación y cálculo numérico diseñada para analizar datos, 
desarrollar algoritmos y crear modelos. 
18 (a) The poietic dimension: even when it is empty of all intended meanings, as it is here, the symbolic form results 
from a process of creation that may be described or reconstituted. 
(b) The esthesis dimension: „receivers‟, when confronted by a symbolic form, assign one or many meanings to the 
form; the term „receiver‟ is, however, a bit misleading. Clearly in our test case we do not „receive‟ a „message‟s‟, 
meaning (since the producer intended none) but rather a construct meaning, in the course of an active perceptual 
process. 
(c) The trace: the symbolic form is embodied physically and materially in the form of a trace accesible to the five 
senses. We emply the Word trace because the esthesic process is heavily dependent upon the lived experience of the 
„reciever‟. Molino proposed the name niveau neutre or niveau matériel for this trace. Jean-Jacques Nattiez, Music 
and discourse: Towards a semiology of music, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990, pp. 11-12. 

http://www.ismir.net/
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox
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Nivel estésico 

El análisis «Tipo-morfológico» fue teorizado por Pierre Schaeffer en su Tratado 

de los objetos musicales297. Supone, fundamentalmente, un catálogo de sonidos, aunque 

este tratado tiene una faceta analítica, así como para servir de fundamento a otros 

muchos modelos posteriores. Su teoría está planteada originalmente con un fin 

compositivo. Cabe diferenciar dos categorías básicas: 

 

 Morfología: describe las cualidades sonoras (las características del «objeto 

sonoro»). Asimismo, distingue varios aspectos característicos: «masa», 

«timbre», «armonía», «grano», «allure», etc. 

 Tipología: clasificación de los sonidos a través de cuatro criterios. Estos son: 

«material», «mantenimiento», «forma» y «variación». Llega a diferenciar 

veintinueve tipologías sonoras diferentes, a partir de los criterios anteriores. 

 

Los objetos sonoros se establecen en tres planos de referencia (Imagen 6): 

melódico o de textura, dinámico o formal, y armónico o tímbrico. 

 

 

Imagen 6. Representación gráfica de los tres planos de clasificación en el modelo de Pierre Schaeffer 

                                                      
297 Pierre Schaeffer, Tratado de los objetos musicales, Madrid, Alianza Editorial, 2003. 



Herramientas digitales aplicadas al análisis de la música electroacústica 
Francisco Javier Trabalón Ruiz 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

156  

Otra metodología supone el análisis por «clasificación», diseñado por el músico y 

compositor canadiense R. Murray Schafer298. En este modelo se establecen cuatro 

categorías para la clasificación de los sonidos, según se atienda a las características 

físicas (acústica), las características perceptivas (psicoacústicas), la función y significado 

(semiótica y semántica) y las cualidades emocionales o afectivas (estética). 

Para llevar a cabo la clasificación de las características físicas en esta reseñada 

metodología, se parte del modelo de Pierre Schaeffer (análisis «tipo-morfológico»). Se 

subdivide el evento sonoro en «ataque», «cuerpo» y «decaimiento». Además, dentro 

del propio fenómeno sonoro, la descripción física se centra en cuatro aspectos: 

duración, frecuencia o masa, fluctuación o grano y dinámica. La clasificación de los 

aspectos referenciales (semántica), se establece a través de cinco grandes grupos: 

«sonidos naturales», «sonidos humanos», «sonidos y sociedad», «sonidos mecánicos», 

«calma y silencio». Como aportes originales y principales de esta metodología destacan 

la introducción de los conceptos «contextos sonoros» y «competencia sonológica». 

El análisis de «conductas auditivas» originalmente será diseñado y aplicado por 

François Delalande299. Los trabajos de Delalande parten del concepto de «objeto 

sonoro» (en este sentido, destacan sus análisis sobre obras de Pierre Schaeffer300 y 

Pierre Henry301) y se centran en la percepción del oyente. Tomando conceptos 

extraídos de los campos de la psicología y del comportamiento, estos trabajos se 

fundamentan en el análisis de los datos obtenidos a través de la información aportada 

por grupos de auditores, estableciendo comparativas entre las diferentes conductas 

auditivas de los oyentes ante una misma obra. A la hora de establecer una clasificación, 

Delalande diferencia tres tipologías de conductas auditivas: «tipo taxonómico», «tipo 

enfático» y «tipo figurativo».  

 

                                                      
298 Esta teoría está desarrollada, así como su pensamiento, en torno al «arte sonoro», siendo desarrollada 
en los textos: R. Murray Schafer, The new Soundscape, Nueva York: Associated Music Publisher, 1969 y 
R. Murray Schafer, El paisaje sonoro y la afinación del mundo, Barcelona, Intermedio, 2013. 
299 François Delalande, Las conductas musicales, Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2013. 
300 François Delalande, «L´analyse des musiques électroacoustiques», Musique en Jeu, 8, 1972.  
<https://www.francois-
delalande.fr/app/download/4898534063/1972_analyse_des_musiques_ea.pdf?t=1592648730> 
(Consultado 20-01-2022). 
301 François Delalande, «Music Analysis and reception behaviours: Sommeil de Pierre Henry», Journal of 
Ne Music Research, 27/1, 1998, pp. 13-66. 

https://www.francois-delalande.fr/app/download/4898534063/1972_analyse_des_musiques_ea.pdf?t=1592648730
https://www.francois-delalande.fr/app/download/4898534063/1972_analyse_des_musiques_ea.pdf?t=1592648730
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Por otra parte, quizás uno de los modelos más extendidos sea el análisis 

«espectromorfológico». Esta metodología parte de la teoría de Pierre Schaeffer y es 

desarrollada, en origen, por Dennis Smalley302 en los años ochenta. Posteriormente se 

le suma la aportación de muchos otros investigadores, como Lasse Thoresen303. El 

«análisis espectromorfológico» se define como una herramienta descriptiva basada en 

la percepción aural. Se lleva a cabo una selección de los criterios analíticos relevantes 

desde un acercamiento perceptual-auditivo. Supone un estudio del espectro en la 

dimensión temporal (motion) el cual se desarrolla por medio de cinco tipos de analogías 

posibles: unidirectional, bi-directional, reciprocal, centric/cyclic y eccentric/multidirectional. 

A su vez, estas categorías plantean diferentes posibilidades, estableciéndose una 

taxonomía muy amplia (véase la Imagen 7). En el espectro se diferencian distintos 

elementos que lo definen, además de aportar cómo se comportan internamente. Los 

elementos constituyentes se clasifican en: «nota» (puede ser exacta, armónica o 

enarmónica), «nodo» y «ruido». 

 

 

Imagen 7. Esquema de las posibilidades comportamentales del motion 

                                                      
302 Dennis Smalley, «Spectro-morphology and structuring processes», en: The language of Electroacoustic 
Music, Simon Emmerson (editor), Londres, Macmillan Press, 1986, pp. 61-93. 
303 Lasse Thoresen, «Spectromorphological Analysis of Sound-objects: An adaptation of Pierre 
Schaeffer´s Typomorphology», Organised Sound, 12/2, 2007, pp. 129-141. 
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Diseñado y expuesto por Simon Emmerson304, el análisis de «sonido-imagen-

sintaxis» supone, como en los casos anteriores, un acercamiento basado en la 

experiencia de la escucha. El objetivo principal es el examen de las imágenes 

referenciales que dimanan de la experiencia sonora. El modelo se desenvuelve a través 

del estudio de las categorías «discurso» y «sintaxis». Emmerson diferencia tres tipos 

de discursos: «discurso aural», «discurso mimético» y la combinación de ambos. Por 

otro lado, distingue tres tipos de sintaxis: abstract, abstracted y la combinación de 

ambas. 

Plasmado en el trabajo teórico de Leigh Landy305, el modelo analítico Something 

to hold on to factor supone un intento de describir el fenómeno de la escucha en obras 

que, normalmente, no contienen aspectos formales y musicales tradicionales, como la 

melodía o los ritmos esquematizados. Landy establece cinco elementos a los que la 

escucha se aferra: parámetros tradicionales (dinámica, altura, etc.), la homogeneidad y 

diferencia entre sonidos, texturas que no superan más de cuatro elementos 

diferenciados, el programa, y otros aún no descubiertos. 

La metodología analítica «auditiva-interactica» surge a partir de los trabajos de 

Dennis Smalley, siendo desarrollado por Michael Clarke306. Tiene como objeto de 

estudio principal a las obras que no han sido fijadas en soportes visuales o 

representaciones gráficas de algún tipo. Ha sido implementado en el software 

Max/MSP a través de la aplicación SYBIL307. Además, para este modelo de estudio se 

han de contar con una gran variedad de herramientas digitales denominadas 

TIAALS308 (Tools for Interactive Aural Analysis). Destacan las funciones de 

                                                      
304 Simon Emerson, «The Relation of Language and Materials», en: The Language of Electroacoustic 
Music, Simon Emerson (editor), Londres, Macmillan Press, 1986, pp. 17-39. 
305 Leigh Landy, «The ¨Something to Hold on to Factor in Timbral Composition», Contemporary Music 
Review, 10/2, 1994, pp. 49-60 y Leigh Landy, Understanding the Art of Sounds, Cambridge, The MIT 
Press, 2007. 
306 Michael Clarke, «Extending Interactive Aural Analysis: Acousmatic Music», Proceedings of 
Electroacoustic Music Studies Network [en línea], 2009. <https://research.hud.ac.uk/institutes-
centres/iaa/> (Consultado 20-01-2022) y Michael Clarke, «Analysisng Electroacoustic Music: an 
Interactive Aural Approach», Music Analysis, 31/3, 2012, pp. 347-380. 
307 Véase Cit. 6. 
308 Disponible en la web de la University of Huddersfield. En línea: 
<http://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/tacem/> (Consultado 20-01-2022). 
Para más información de su funcionamiento véase: Michael Clarke, Fréderic Defeu y Peter Manning, 
«TIAALS: A New Generic Set of Tools for the Interactive Aural Analysis of Electroacoustic Music», 
Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network [en línea], 2013, <http://www.ems-

https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/iaa/
https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/iaa/
http://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/tacem/
http://www.ems-network.org/IMG/pdf_ems13_clarke_dufeu_manning.pdf
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representación gráfica (a través del sonograma), reconocimiento de la altura (pitch y 

frequency), además de la situación espacial. Resulta de este procedimiento analítico 

paradigmático el autoanálisis de Wind Chimes309 (2010), del propio Michael Clarke. 

Plantea dos técnicas de análisis interactivo (receptor-obra): por un lado, el estudio de la 

representación gráfica y, por otro, la audición de fragmentos sonoros. 

Teorizado originalmente por Albert S. Bregman310, el modelo Auditory Scene 

Analysis tiene un amplio desarrollo por diferentes investigadores en años posteriores. 

Parte del estudio de la audición humana como paradigma de la escucha del fenómeno 

sonoro (human audition is very effective). Tiene como objetivo la organización de los 

eventos sonoros en estructuras comprensibles, llevando a cabo un proceso analítico en 

dos fases iniciales: dividir la «mezcla» en elementos mínimos, y agrupar las 

subdivisiones en grupos marcados. Se ha llevado a cabo una implementación digital-

automatizada con diferentes funciones en el proyecto CASA311. Una de las aplicaciones 

de las herramientas diseñadas es el estudio de señales musicales de diferentes 

repertorios, aunque destaca su interés en el campo de la electroacústica312. 

 

Nivel neutro 

El análisis de Functional Grid es diseñado por Stephane Roy313, y parte de la 

metodología de Pierre Schaeffer. Supone una mezcla de principios de la teoría de la 

Gestalt y elementos recogidos de los trabajos perceptivos de Leonard B. Meyer314. El 

procedimiento analítico plantea un marco de trabajo para la construcción de 

interpretaciones de la sintaxis musical, atendiendo a las expectativas del oyente Esta 

metodología está basada en la identificación de las «unidades sonoras» del discurso. 

                                                                                                                                                           
network.org/IMG/pdf_ems13_clarke_dufeu_manning.pdf> (Consultado 20-01-2022). 
309 Este trabajo, así como otros del mismo autor, están accesibles en la web de la Universidad de 
Huddersfield. En línea: <https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/iaa/> (Consultado 20-01-2022). 
310 Albert S. Bregman, Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound. Cambridge, Mass., 
Bradford Books, MIT Press, 1990. 
311 Computational Auditory Scene Analysis. 
312 Masataka Goto, «Analysis of Musical Audio Signals», en: Computational Auditory Scene Analysis. 
Principles, Algorithms, and Applications, DeLiang Wang y Guy J. Brown (editors), Hoboken (Nueva 
Jersey), John Wiley & Sons, Inc., 2006, pp. 251-289. 
313 Stephane Roy, L´analyse des musiques électroacoustiques: Modèles et propositions, París, L´Harmattan, 
Univers Musical, 2003. 
314 Véase Leonard B. Meyer, Explaining Music. Essays and Explorations, Londres, University California 
Press, 1973. 

http://www.ems-network.org/IMG/pdf_ems13_clarke_dufeu_manning.pdf
https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/iaa/
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Distingue cuatro categorías principales: «orientación», «estratificación», «proceso» y 

«retórica». A su vez, estas se subdividen en cuarenta y cinco funciones. El propio Roy 

ha realizado análisis a través de esta metodología en repertorio de música 

electroacústica basada en síntesis sonora, destacando el estudio sobre la primera 

sección de la segunda parte de Théâtre d´Ombres (1988), denominada Ombres Blanches, 

de François Bayle315.  

 

Nivel poiético 

Metodología muy ligada al desarrollo de herramientas tecnológicas aplicadas a la 

creación musical. Destacan, ya en el siglo XXI, los estudios realizados por Laura 

Zattra316 y Denis Lorrain317. Se pretende un acercamiento al proceso compositivo de la 

obra musical a través de los materiales, software, grabaciones, textos, etc., utilizados 

por el compositor durante la génesis de la pieza. En esta metodología se ponen en 

valor otros aspectos ajenos al oyente o el propio fenómeno sonoro en su soporte físico.  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: HACIA LA OBJETIVACIÓN DE UN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

Marco teórico 

Como se ha visto reflejado, revisando las más importantes metodologías y 

propuestas analíticas dirigidas a la música electroacústica, la mayoría de ellas están 

enmarcadas dentro del nivel estésico, según la terminología de Nattiez. Por otro lado, 

el nivel poiético es compensado, en gran parte de estos paradigmas, por información 

aportada acerca de los compositores (de índole técnica, estética, biográfica, etc.), 

aunque, bien es cierto que no se profundiza en las relaciones establecidas entre estos 

aspectos y la recepción por parte del oyente o las propias obras. En cualquier caso, 

llama la atención la escasez de metodologías que ponen su atención en el nivel neutro. 

                                                      
315 Stephane Roy, «Functional and Implicative Analysis of Ombres Blanches», Journal of New Music 
Research, 27, 1998, pp. 166-192. 
316 Laura Zattra, «The assembling of “Stria” by John Chowning: A philological investigaction», 
Computer Music Journal, 31/3, 2007, pp. 38-64. 
Laura Zattra, «Searching for lost data: outlines of esthesis-poietic analysis», Organised sound, vol. 9, no. 
1, abril 2004, pp. 35-46. 
317 Denis Lorraine, «Analyse de la bande magnetique de ´oeuvre de Jean-Claude Risset Inahrmonique», 
Rapports IRCAM, 26/80, 1980. 



Herramientas digitales aplicadas al análisis de la música electroacústica 
Francisco Javier Trabalón Ruiz 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

161  

Aunque entendemos que un trabajo analítico no puede centrarse exclusivamente en 

esta dimensión, la información aportada por el estudio de la obra en sí puede ayudar a 

dotar de valor y enriquecer otros datos. Persiguiendo un acercamiento holístico al 

estudio de la creación musical, y siendo objetivos principales de la tarea del estudio 

analítico el describir y significar en un contexto determinado, es necesario asumir una 

postura que se aproveche de una multiplicidad de perspectivas318.  

Por lo tanto, esta propuesta se dirige al elemento que se observa menos 

desarrollado en el estudio de este repertorio: la descripción, lo más objetiva posible, del 

propio material sonoro. En el ámbito del análisis musical, un aspecto fundamental y 

principal son las herramientas de la investigación. Existe la necesidad de realizar 

estudios que apliquen metodologías actuales a la hora de abordar el nuevo 

repertorio319. Ejemplos como los análisis de Mortuos Plango, Vivos Voco, realizados por 

Paul Griffiths320 y que utiliza las herramientas de análisis serial, o el de Clarke321 que 

se basa en la interactuación aural, no abordan la problemática acerca de la descripción 

objetiva que antes se apuntaba, y en el caso de Griffiths, la aplicación de ciertas 

metodologías diseñadas originalmente para otros repertorios no parece la más 

acertada.  

La asunción de diferentes herramientas, atendiendo a las diferentes obras, nos 

permitirá un acercamiento más adecuado en cada caso322. En este sentido, el foco se 

dirige a las herramientas digitales como potenciales fuentes de información y la 

generación de un protocolo definido, válido para distintas obras, que permita obtener 

información significativa a partir de la comparación de los datos resultante de su 

aplicación a diferentes objetos de estudio, y así evitar los problemas existentes en 

protocolos ya utilizados con herramientas digitales que han estudiado repertorios de 

                                                      
318 Rajmil Fischman, «A Systematic Approach to the Analysis of Music for Tape», Proceedings, 
International Computer Music Conference, Digital Playgrounds, 1995, pp. 467-474. 
319 Carlos Villar-Taboada, «De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis atonal», 
Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX, Leticia Sánchez de Andrés y 
Adela Presas (editores), Madrid, Comunidad de Madrid - Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de 
Publicaciones, colección Música y Musicología, 1, 2013, pp. 161-205. 
320 Paul Griffiths, «Three Works by Jonathan Harvey: The Electronic Mirror», Contemporary Music 
Review 1, no. 1, 1984, pp. 87-109. 
321 Michael Clarke, «Jonathan Harvey´s Mortuos Plango, Vivos Voco», en: Analytical Methods of 
Electroacoustic Music, Mary Simoni (editor), Nueva York, Routledge, 2006, pp. 111-143 
322 María Nagore Ferrer, «El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica», Músicas al Sur, 1, 
2005 [en línea] <http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html> (Consultado 20-01-2022). 

http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html
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música electroacústica de carácter complejo. Un estudio de referencia en este caso es el 

realizado por Francesca Nucibella, Savino Porcelluzzi y Laura Zattra sobre Winter 

Leaves (1980), de Mauro Graziani. En este caso, la metodología aplicada se centraba 

exclusivamente en el estudio de la detección de alturas con una matriz de autosimilitud 

y un descriptor morfológico, aflorando unas problemáticas evidentes recogidas en el 

propio trabajo323. 

 

Proceso analítico 

Una vez escogido el fragmento sonoro324, la propuesta se articula en dos pasos: la 

segmentación y el estudio pormenorizado de diferentes aspectos característicos de los 

mismos. Ambas acciones se llevarán a cabo con las funciones agrupadas en 

MIRToolbox.  

 

 

Imagen 8. Seg4 sobre el comienzo de Stria (1977) de John Chowning 

                                                      
323 Francesca Nucibella, Savino Percelluzzi y Laura Zattra, «Computer Music Analysis Via a 
Multidisciplinary Approach» [en línea], 2005 <http://smc.afim-
asso.org/smc05/papers/FrancescaNucibella/FNSPLZ.pdf> (Consultado 20-01-2022). 
324 Los ejemplos que se muestran son el resultado de los análisis realizados al comienzo de la obra Stria 
(1977), de John Chowning. 

http://smc.afim-asso.org/smc05/papers/FrancescaNucibella/FNSPLZ.pdf
http://smc.afim-asso.org/smc05/papers/FrancescaNucibella/FNSPLZ.pdf
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Segmentación (se) 

El fundamento teórico sobre el que se establece proviene de los planteamientos 

que propone Hanninen325 para el análisis musical de cualquier tipo de repertorio. El 

fraccionamiento se lleva a cabo por medio de la función mirsegment que divide una señal 

en secciones atendiendo a distintos procedimientos. Aquellos que intervendrán en este 

proceso de analítico son: 

 

 Seg1: Segmentación por medio de una matriz de auto-similitud: mirsegment(a, 

„Novelty‟)326.  

 Seg2: Segmentación por detección de silencios. Se toma, por defecto, la 

duración de 0.07s como duración mínima para la activación de la puerta 

(mirsegment(a, „RMS‟, „On‟, 0.07)). 

 Seg3: Segmentación por detección de cambio armónico (mirsegment(a, 

„HCDF‟))327.  

 Seg4: Segmentación basada en el análisis del espectro (mirsegmente(a, „Spectrum‟, 

„KernelSize‟, 150, „Contrast‟, .1)) -Imagen 8-. 

 

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SONORAS 

 

Amplitud (Amp) 

Extracción de la envolvente de amplitud de la señal a partir del uso de filtros 

pasa bajos, siendo previamente realizada una transformada de Hilbert (mirenvelope(a, 

„Filter‟, „Hilbert‟)). 

 

Altura (Alt) 

Para reconocer la banda de frecuencias predominante en el fragmento 

planteamos el siguiente procedimiento: 

                                                      
325 Doara A. Hanninen, «Orientations, Criteria, Segments: A General Theory of Segmentation for Music 
Analysis», Journal of Music Theory, 45/2, 2001, pp. 345-433. 
326 Jonathan T. Foote, Matthew L. Cooper, «Media Segmentation using Self-Similarity Decomposition», 
Proceedings of Spie-IS&T Electroninc Imaging [en línea], 2003 
<https://www.researchgate.net/publication/2568117_Media_Segmentation_using_Self-
Similarity_Decomposition/link/0deec529cd3bce3d7e000000/download> 
327 Chrisopher Harte, Mark Sandler y Martin Gasser (2006). «Detecting harmonic change in musical 
audio». Proceedings of Audio and Music Computing for Multimedia Workshop [en línea], Santa Barbara, 
2006, <https://ofai.at/~martin.gasser/papers/oefai-tr-2006-13.pdf> 

https://www.researchgate.net/publication/2568117_Media_Segmentation_using_Self-Similarity_Decomposition/link/0deec529cd3bce3d7e000000/download
https://www.researchgate.net/publication/2568117_Media_Segmentation_using_Self-Similarity_Decomposition/link/0deec529cd3bce3d7e000000/download
https://ofai.at/~martin.gasser/papers/oefai-tr-2006-13.pdf
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 Alt1: Se aplica la función de autocorrelación de manera estándar (mirautocor(a)) y 

«mejorada» (mirautocor(ac, „Enhanced‟, 2:10))328. Por último, se vuelve a aplicar 

una función de correlación, pero expresando el resultado en el dominio de la 

frecuencia (mirautocor (ad, „Freq‟, „Min‟, 20, „Max‟, 18000)). 

 

Para establecer la evolución en el tiempo de las alturas predominantes a lo largo 

del fragmento se realizan dos operaciones: 

 

 Alt2: Utilización de la función mirpitch en su variante de descomposición en 

frames, donde los valores hop factor y window length sean, respectivamente, 10 

ms y 46.4 ms329, y la banda de detección de frecuencias se establezca entre los 

20 y 18000 Hz (mirpitch(a, „Frame‟, „Min‟, 20, „Max‟, 18000)) -Imagen 9-. 

 

 

Imagen 9. Alt2 sobre el comienzo de Stria (1977) de John Chowning 

                                                      
328 Tero Tolonen y Matti Karjalainen, «A Computationally Efficent Multipitch Analysis Model», 
IEEE Transactions on speech and audio processing, 8/6, 2000, pp. 708-716. 
329 Ibid. 
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 Alt3: Aplicación de la función mironsets para mostrar la curva donde se reflejen 

los ataques de las alturas (mironsets(a, „Attacks‟)), utilizando el resultado para la 

segmentación del audio por medio de la función mirsegment (mirsegment(a, o)) y 

este resultado para la detección de las alturas (mirpitch(sg))330.  

 

Eventos (Eve) 

Entendiendo evento como acontecimiento dentro de un flujo de información 

auditiva331, para la detección de la aparición de estos en el discurso musical se llevan a 

cabo tres procesos: 

 

 Eve1: La medida de la distancia entre los diferentes frames con la función 

mirflux a partir de la curva obtenida de la operación de autocorrelación resultado 

de mirautocor (mirflux(mirautocor(a, „Frame‟))). 

 Eve2: Análisis de las variaciones en la curva de amplitud (mirrms(a, „Frame‟)). 

 Eve3: Detección de los tiempos de ataque de las alturas (mirattacktime(a, „Lin‟)). 

 

Para estudiar la distribución y comportamiento de los eventos en el tiempo, en 

primer lugar, se obtiene la envolvente de la señal con mirenvelope y se subdivide en 

frames con la función mirframe. Al resultado obtenido le aplicamos las siguientes 

funciones para obtener distinta información: 

 

 Eve4: La dispersión a partir de mirspread. 

 Eve5: La entropía con mirentropy. 

 Eve6: La probabilidad de cambio o novedad con mirnovelty. 

 Eve7: La variación de la periodicidad rítmica con mirfluctuation. 

 Eve8: Densidad de eventos en el tiempo mirdensity (Imagen 10). 

 

 

                                                      
330 Véase Cit. 14 
331 Gary Kendall, «What is a event? The event schema, circumstances, metaphor and gist». Proceedings 
of the International Computer Music Conference [en línea], 2008, 
<http://www.garykendall.net/papers/KendallICMC2008.pdf> (Consultado, 20-01-2022). 

http://www.garykendall.net/papers/KendallICMC2008.pdf
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Imagen 10. Eve8 sobre el comienzo de Stria (1977) de John Chowning 

 

 Tempo (Tem) 

 

 Tem1: La detección del tempo estimado de todo el fragmento comienza con el 

filtrado de la señal con mirfilterbank. A las señales resultantes se le extraen las 

envolventes (mirenvelope) y se suman, centrándolas por medio de mirsum. A 

continuación se aplica la función de autocorrelación, multiplicando los resultados 

por la curva de resonancia «Toivianen»332, (mirautocor(s, „Resonance‟)). Por 

último, se detecta los picos del resultado (mirpeaks) y se aplica la función que 

evalúa el de una señal expresada en BPM (mirtempo).333 

 

La evolución del tempo es analizada a través de tres procedimientos. Todas las 

operaciones tendrán en común el uso de la función mirtempo y la descomposición en 

frames de la señal: 

 

                                                      
332 Petri Toivianen y Joel S. Snyder, «Tapping to Bach: Resonance-Based Modeling Pulse», Music 
Perception, 21/1, 2003, pp. 43-80. 
333 Martin F. Mckinney, Dirk Moelants, Mathew E. P. Davies y Anssi Klapuri, «Evaluation of Audio 
Beat Tracking and Music Tempo Extraction Algorithms», Journal of New Music Research, 36/1, 2007, 
pp. 1-16. 
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 Tem2: Analizando las variaciones espectrales (mirtempo(a, „Total‟, „Frame‟, 

„Min‟, 20, „Spectrum‟)) -Imagen 11-. 

 Tem3: Midiendo la periodicidad de los eventos en el fragmento (mirtempo(a, 

„Periodicity‟, „Frame‟) y representando los valores recurrentes en un histograma 

(mirhisto(t)). 

 Tem4: Calculando la claridad del pulso a partir de mirpulseclarity, a través de la 

variante de implementación „Min‟ y „Klapuri99‟334. 

 

 

Imagen 11. Tem2 sobre el comienzo de Stria (1977) de John Chowning Timbre (Tim) 

 

Para el estudio del timbre se centra el análisis en las cualidades espectrales: 

 

 Tim1: «Brillo», resulta del cálculo de la cantidad de energía presente en las 

frecuencias agudas (mirbrightness(a, „Frame‟)). La frecuencia de corte se 

establece en 1500 Hz. 

 Tim2: «Rugosidad», calcula el grado de «disonancia», a partir de la 

interferencia, producido por los picos de frecuencias cercanas y aplicando la 

variante «Vassilakis» de la función (mirroughness(a, „Vassilakis‟)). 

                                                      
334 Olivier Lartillot, Toumas Eerola, Petri Toivianen y José Fornari, (2008) «Multi-Feature Modeling of 
Pulse Clarity: Design, Validation, and Optimization», ISMIR 2008 [en línea] 
<http://ismir2008.ismir.net/papers/ISMIR2008_145.pdf> (Consultado 20-01-2022). 

http://ismir2008.ismir.net/papers/ISMIR2008_145.pdf
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Para llevar a cabo las siguientes operaciones es necesario, previamente, 

establecer el espectro de la señal descomponiéndola en frames, cuyos valores de hop 

factor y lentgh window son, respectivamente, 0.05 y 0.5 s (mirspectrum(a, „Frame)): 

 

 Tim3: Definición del centroide espectral (mircentroid) 

 Tim4: Nivel de dispersión espectral (mirspread) 

 Tim5: Nivel de regularidad espectral (mirregularity) 

 Tim6: Nivel de spectral flatness (mirflatness) 

 Tim7: Grado de entropía del espectro (mirentropy) 

 

 

Imagen 12. Tim2 sobre el comienzo de Stria (1977) de John Chowning 

 

CONCLUSIONES 

La metodología diseñada, así como los procesos analíticos que la componen, 

aportan una información de carácter cuantitativo que, por tanto, permite realizar 

análisis comparados a partir de datos objetivos. Esta información también es 

potencialmente interpretable, lo que la convierte en un punto de partida para un 

trabajo hermenéutico y no finalizar el proceso analítico en la mera descripción del 

material sonoro. De esta manera, la información se convierte en relevante por no ser 

un fin en sí mismo, sino un posible punto de partida. 



Herramientas digitales aplicadas al análisis de la música electroacústica 
Francisco Javier Trabalón Ruiz 

Nº 20 (10), 2022 - ISSN 2340-454X 

 

169  

La metodología permite analizar señales complejas y de duración variable sin 

desvirtuar el sonido, o dependiendo exclusivamente a la pericia y capacidad de 

sensorial del analista.  

Supone un conjunto de herramientas adecuadas para ser combinadas con otros 

paradigmas que estén enfocados en otros niveles (niveles poiético y estésico) del 

fenómeno musical.  

Es necesario realizar una cantidad considerable de análisis aplicando esta 

metodología, que tengan como objeto de estudio obras de variados estilos y adscritas a 

diferentes corrientes estéticas, con el fin de realizar una comparativa (metaanálisis) de 

los resultados que arrojen estas investigaciones y valorar, más adecuadamente, las 

posibilidades del paradigma con el objetivo de perfeccionarlo y mejorarlo. 
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Resumen 
La autora traza la historia de las taxonomías y clasificaciones de los instrumentos musicales 
electrónicos. A comienzos del siglo XX estos instrumentos son descritos por primera vez, 
dentro de los mismos sistemas por los que se describían los instrumentos acústicos, conforme a 
sus cualidades morfológicas. Seguidamente, se explica que las siguientes clasificaciones están 
formuladas desde una perspectiva más rica -desde la del intérprete de música, de la audiencia y 
de los diseñadores de instrumentos- e intentan describir características más interesantes de los 
instrumentos musicales electrónicos. Por último, la autora plantea la necesidad e importancia 
de que sea formulado un sistema de clasificación más preciso para los instrumentos y sistemas 
musicales electrónicos. 
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Abstract 
The author traces the history of taxonomies and classifications of electronic instruments. At 
the beginning of the 20th century these instruments are firstly described, within the same 
systems that the acoustic instruments were, according to morphological characteristics. Next, 
she explains that the next classifications are formulated from a richer perspective - the 
performers, the audience and the instrument designers - and try to describe the characteristics 
of the electronic musical instruments involved in artistic practice. Finally, the author discusses 
the need and relevance of formulating a precise classification system for electronic 
instruments. 
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INTRODUCTION 

Taxonomies derived from Hornbostel-Sachs335 system are satisfactory for 

cataloging and organological classification, but are not fully effective to allow for a 

descriptive classification serve as useful for the work of professionals involved in the 

practice of design, creation and electronic music performance tool. 

We will travel through the history of these and other classifications proposed in 

the twentieth and twenty-first centuries and through its various typologies -as can be 

depending on the mapping336 , the kind of input337, the types of interaction338 and so 

on-, looking for one that facilitates making descriptions and comparisons between the 

different instruments and interactive music systems, in order to contribute to heritage 

conservation, and the documentary memory of the old electronic instruments, in 

addition to create better ones, designed from an appropriate knowledge of the history 

of electronic lutherie. 

 

TAXONOMIES AND CLASSIFICATIONS 

Francis Galpin is the first organologist who, in his work A Textbook of European 

Musical Instruments339 calls the group of musical devices where the electricity 

intervenes, when this practice electronic lutherie was still in its infancy, and its 

consolidation over time in the compositional and performance practice was still in 

question. Curt Sachs integrates therefore the development of tools that operates 

                                                      
335 Erich von Hornbostel & Curt Sachs «Systematik der Musikinstrumente», Zeitschrift für Ethonologie, 
no. 46, 533-590, 1914. 
336 Tellef Kvifte, Instruments and the electronic age. 2a, Oslo, Taragot Sounds, 1989.  
337 Bert Bongers, «Physical interfaces in the electronic arts interaction theory and interfacing techniques 
for real-time performance», Trends in Gestural Control of Music [on-line], vol. 2000, no. January, 41-70, 
2000. Available at: http://emerald.tufts.edu/programs/mma/emid/IRCAM/Bon.pdf. (Accessed 5 July 
2019); Claude Cadoz & Marcelo M. Wanderley, «Gesture-music», Trends in Gestural Control of Music 
[en línea], París, IRCAM - Centre Pompidou, 71-94, 2000. Available at: 
http://www.idmil.org/_media/wiki/cadoz_wanderley_trends.pdf?id=publications&cache=cache. 
(Accessed 15/5/2019). 
338 Joel Chadabe, «The limitations of mapping as a structural descriptive in electronic instruments». 
Proceedings of the 2002 International Conference for New Instruments for Musical Expression (NIME-2002) 
[on-line], pp. 1-5. 2002. Available at: 
https://pdfs.semanticscholar.org/4751/10b3403a9344464ae869748be56469d88cf8.pdf. (Accessed 
21/5/2021); Atanau Tanaka, «Musical performance practice on sensor-based instruments», Trends in 
Gestural Control of Music [on-line], no. Laurel 1990, pp. 389-406, 2000. Available at: 
http://www.csl.sony.fr/downloads/papers/2000/AtauIRCAM.pdf. (Accessed 1/9/2020). 
339 Francis William Galpin, A textbook of european musical instruments: Their origin, history and character, 
Londres, Williams & Norgate, 1937. 

http://emerald.tufts.edu/programs/mma/emid/IRCAM/Bon.pdf
http://www.idmil.org/_media/wiki/cadoz_wanderley_trends.pdf?id=publications&cache=cache
https://pdfs.semanticscholar.org/4751/10b3403a9344464ae869748be56469d88cf8.pdf
http://www.csl.sony.fr/downloads/papers/2000/AtauIRCAM.pdf
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electricity in the History of Musical Instruments340, and also heirs the early 

ethnomusicology division by Mahillon341.  

This methodical classification of musical instruments is made in its root 

categorization, according to the material of the transmitter conforming the four 

families of acoustic instruments and it is subdivided into a tree, leading to a coding in 

Dewey decimal system. 

The system of Hornbostel and Sachs (hereinafter called as H-S system) is so 

solid that, although it has received different questions, improvements and updated 

over the hundred years that remains in use today in the discipline of organology and 

museum sciences. Michael B. Bakan, Wanda Bryant, Guangming Li, David Martinelli 

and Kathryn Vaughn342 advance in the classification of the electrophonic group of the 

H-S system, as does Hugh Davies343. The most recent exhaustive review of the H-S 

system with a great completion of the electrophones group, has been recently done for 

the Musical Instruments Museums Online344. 

Montagu and Burton345 made a new approach transliterating the system of 

Linnæus used by Natural Sciences. A major advantage of this proposal is that the term 

used to designate each particular instrument is only two or maximum three words 

long, which is easier to retain and identify than a complex multi-numeric code as 

Dewey‟s. This system is apparently different than the H-S but in its essence, it is 

another classification of the physic matter of the instruments. Currently regarding to 

the subject of this research, the Montagu and Burton classification excludes the 

musical instruments that operates on electricity. 

                                                      
340 Curt Sachs, The history of musical instruments, New York, Norton, 1940. 
341 Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumentale du Conservatoire 
Royale de Musique Bruxelles, 2a, Bruselas, T. Lombaerts, 1893. 
342 Michael Bakan et. Al. Demystifying and classifying electronic music instruments, S. l.: s. n., 1990 
343 Hugh Davies, «Electronic instruments», New Grove Dictionary of Musical Instruments, E. Sadie (ed.) 
Macmillan, 1984; Hugh Davies «Electrophones», New Grove Dictionary of Musical Instruments, E. Sadie 
(ed.) Macmillan, 1984. 
344 Stephanie Weisser & Maarten Quanten «Rethinking musical instrument classification: Towards a 
modular approach to the Hornbostel-Sachs system», Yearbook for Traditional Music, International Council 
for Traditional Music [on-line], vol. 43, pp. 122-146, 2011. Available at: 
http://www.jstor.org/stable/10.5921/yeartradmusi.43.0122?seq=1#page_scan_tab_contents 
(Accessed 3/9/2020). 
345 Jeremy Montagu & John Burton, «A proposed new classification system for musical instruments», 
University of Illinois Press on behalf of Society for Ethnomusicology [on-line], vol. 15, no. 1, pp. 49-70. 1971. 
Available at:: https://www.jstor.org/stable/850387 (Accessed 1/9/2020). 

http://www.jstor.org/stable/10.5921/yeartradmusi.43.0122?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/850387
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Tetsuo Sakurai346 thinks again the categorization of electronic musical 

instruments also in reference to the kind of material that begins the process of 

vibration and sound, and makes a division based on the geometric shape of the body of 

the musical instrument. 

Lysloff and Mattson347 increase the amount of classification variables up to 37, 

the first of them, from first to twenty-second, are about material and mechanics just 

joining the preceding classifications, but therefore they state other variables to 

describe some interesting aspects of the instruments for the player and their 

relationship, compositional subjects, and still other variables to describe the context in 

which the instrument is played. The main advantage of this approach is its ability to 

show the similarities of the instruments that seemed remote after the first 

categorizations in the preceding taxonomies by interrelating the variables in a 

graphic-analytic presentation of the description. 

The theorization of these organologists within a classification approach linked to 

the tradition of the beginning of the 20th century is from an external point of view to 

the praxis of music. From the 70‟, those who have theorized about the creation of 

electronic musical instruments by proposing ontologies, taxonomies or classifications 

have been mostly the pioneers of design and development of such instruments. Some 

of them are Hugh Davies, Gil Weinberg, Bert Bongers, Joseph A. Paradiso, Joel 

Chadabe, Alain Crevoisier, Garth Paine, Michel Waisvisz, Marcelo M. Wanderley, Jeff 

Pressing, Robert Rowe, Nicolas Collins or Tellef Kvifte. All these highly active 

researchers of instrument building have in common that they join the tasks themselves 

of theorist of music, electronic luthier, composer, and player. 

Some theorists elaborate morphologic classifications close to anyhow to the H-S 

tradition. In this way, the classification of Paradiso348 is a division of non-excluding 

categories at all respect to the morphology and interpretative technique of the music 

                                                      
346 Tetsuo Sakurai, «The classification of musical instruments reconsidered», Proceedings of the 26th 
Conference of the International Folk Music Council [en línea], pp. 824-830. 1981 Available at: 
http://www.jstor.org/stable/852139?seq=1#page_scan_tab_contents (Accessed 14/4/2020). 
347 René T. A. Lysloff & Jim Matson, «A new approach to the classification of sound-producing 
instruments», Pegas HS, Ethnomusicology [on-line], vol. 29, no. 2, pp. 213-236. 1985. Available at: 
http://www.jstor.org/stable/852139 (Accessed 14/4/2020). 
348 Teresa Marrin & Joseph Paradiso, «The Digital Baton: A versatile performance instrument», 
International Computer Music Conference (ICMC), no. 1, pp. 313-316, 1997. 

http://www.jstor.org/stable/852139?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/852139
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interface. This fact places his classification in the same line deriving from the H-S, but 

this classification also includes the division analog to the music acoustic instruments, 

keyboards, percussion, guitars, batons and so on– but additional type of instruments 

assorted according to the input, as non-contact gestures, wearable and tactile. 

Wanderley349 has done morphologic classifications in function of the similarity with 

traditional instruments, so as the classification sketched out by Vine350. 

Given that the authors of the classifications of this age make their research from 

the perspective of the Arts, they assume the point of view of those roles implied in 

music creation as the luthier, the composer-player and the listener. Therefore, we find 

as main criterion of classification the construction quality, performance capability, and 

aesthetics. 

Some classifications were written focused on mapping in order to explain the 

relationship between player and music instrument. Tellef Kvifte351 classified the music 

instruments from the point of view of the player, because he described in detail the 

description of the instruments combining each playing mechanism that they have with 

three sound variables: frequency, volume, and tone. He qualifies each one as analogic 

or constant, and discrete or digital. This description is deeply rooted in the cause-

effect of the player‟s musculature and the resulting sound of an acoustic instrument, 

which can be applied to the electronic instruments with a simple or literal mapping. 

This description is focused on mapping but finds difficulties to describe the musical 

systems in which the cause-effect relation is confused, non-direct or merely non-

existent. Therefore, newer classifications have included this variety in reactions of the 

machine respect to the player352. 

                                                      
349 Marcelo M. Wanderley, «Gestural control of music», Supervision and Control in Engineering and Music 
[on-line], 14. 2001. ISSN 00063002. Available at: http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-
synthese/wanderle/Gestes/Externe/index.html%5Cnhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?d
oi=10.1.1.137.9460&amp;rep=rep1&amp;type=pdf (Accessed 3/4/2020) 
350 Bill Vine, «Avoiding extinction in the instrument zoo: A taxonomical and ontological approach to 
developing an understanding of the ecosystem of electroacoustic instruments», Organised Sound [on-
line], vol. 15, no. 2010, pp. 167-177. 2010. ISSN 1355-7718. DOI 10.1017/S1355771810000166. 
Available at: https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/avoiding-extinction-
in-the-instrument-zoo-a-taxonomical-and-ontological-approach-to-developing-an-understanding-of-
the-ecosystem-of-electroacoustic-instruments/BCD79C9A9AB2A42E3B6E878247D15AB (Accessed 
2/9/2020). 
351 T. Kvifte, Instruments and the electronic age... 
352 J. Chadabe «The limitations of mapping (…)». 

http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/wanderle/Gestes/Externe/index.html%5Cnhttp:/citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.9460&amp;rep=rep1&amp;type=pdf
http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/wanderle/Gestes/Externe/index.html%5Cnhttp:/citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.9460&amp;rep=rep1&amp;type=pdf
http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/wanderle/Gestes/Externe/index.html%5Cnhttp:/citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.9460&amp;rep=rep1&amp;type=pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/avoiding-extinction-in-the-instrument-zoo-a-taxonomical-and-ontological-approach-to-developing-an-understanding-of-the-ecosystem-of-electroacoustic-instruments/BCD79C9A9AB2A42E3B6E878247D15AB
https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/avoiding-extinction-in-the-instrument-zoo-a-taxonomical-and-ontological-approach-to-developing-an-understanding-of-the-ecosystem-of-electroacoustic-instruments/BCD79C9A9AB2A42E3B6E878247D15AB
https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/avoiding-extinction-in-the-instrument-zoo-a-taxonomical-and-ontological-approach-to-developing-an-understanding-of-the-ecosystem-of-electroacoustic-instruments/BCD79C9A9AB2A42E3B6E878247D15AB
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The main motivation to elaborate the works of these authors, articles, books, and 

papers, is to send a feedback to the electronic music instruments designers, offering to 

the builders and manufacturers a pre-evaluation of the devices by which they will be 

able to predict some aspects as the acceptance by the players, the perception of the 

public, or the composition paradigm for which it is the most adequate. 

Some of these types of classification are adaptations of the models of non-musical 

human-computer interaction (HCI) to the music needs. This is the case of the 

approaches of Jeff Pressing353 and Wanderley and Orio354. They evaluate in their 

works some factors about usability, efficiency, learning easiness and others. Moreover, 

the evaluation of sensors, and those gestures that the player must effectuate are 

implied. Some authors have studied thorough the different sort of instrument inputs 

(sensors) and human inputs (analysis of the gesture) that excite the instruments355. In 

this line of research of multiple factors, Laurie Spiegel356 made an open proposal to 

describe the classification in a multiple-axis system, sixteen in her approach, to show 

in a quantitative or estimative way –mostly technical. The sixteen axes are referred to 

interpretative matters, so as to specifically technical, interpretative, and compositional 

related to the design and working of the music instruments. 

Developing this type of evaluations and classifications has meant an 

improvement, because the authors have reformulated the subjects of evaluation. Firstly 

the perception and human movement theories by adding the material subjects to the 

sociologic and aesthetic and morphologic subjects357. This kind of diverse-analysis was 

focused later in the research of the greatest artistic value of the music instruments and 

                                                      
353 Jeff Pressing, Cybernetic issues in interactive performance systems, S. l.: s. n. [on-line], 1990. Available at: 
http://www.jstor.org/stable/3680113. (Accessed 14/9/2019). 
354 Nicola Orio, Marcelo M. Wanderley et al. «Input devices for musical expression: Borrowing tools 
from HCI», Proceedings of the 2001 International Conference for New Instruments for Musical Expression 
(NIME-2001) [on-line], 15-18, 2001. ISSN 0148-9267. DOI 10.1162/014892602320582981. Available 
at: http://www.nime.org/proceedings/2001/nime2001_015.pdf. (Accessed 10/3/2019). 
355 B. Bongers, «Physical interfaces (…)»; C. Cadoz and M. M. Wanderley «Gesture-music». 
356 Laurie Spiegel, «An alternative to a standard taxonomy for electronic and computer instruments», 
Computer Music Journal [on-line], vol. 16, no. 3, 1992. Available at: 
http://retiary.org/ls/writings/cmj_taxonomy.html (Accessed 1/9/2020). 
357 Tina Blaine and Sidney Fels, «Contexts of collaborative musical experiences», Proceedings of the 2003 
International Conference for New Instruments for Musical Expression (NIME-2003) [on-line], pp. 129-134, 
2003. ISSN 0929-8215. DOI 10.1076/jnmr.32.4.411.18850. Available at: 
https://www.etc.cmu.edu/projects/jamodrum/spring04/Nime03BF.pdf (Accessed 4/4/2020). 

http://www.jstor.org/stable/3680113
http://www.nime.org/proceedings/2001/nime2001_015.pdf
http://retiary.org/ls/writings/cmj_taxonomy.html
https://www.etc.cmu.edu/projects/jamodrum/spring04/Nime03BF.pdf
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their use in music358. There is a point of contact between these different types of 

classifications: the description of graphics of the music systems. Therefore, they create 

some common frameworks in which the authors can describe the relations between the 

agents involved, designer-manufacturer, player-composer, and listener as Bongers 

explains359. These frameworks make models of the interactive systems in which 

taxonomies can be formulated. 

These models are getting more inclusive and wider, in such way that they have 

opened the concept of music instrument itself in a way that boards the greatest amount 

of different kinds of music systems360, from the „traditional‟ act of music in a temporal 

and spatial concert hall to the formulation of those expanded in space (global ones, 

networks, and so on) and in time. Some authors like Chadabe, Weinberg or Jordá make 

very interesting classifications based on „metaphors‟ that simplify the phrasing of the 

different types by joining some varied features. These classifications are not 

exhaustive, but showing only partial aspects, as potential of complexity, and 

monitoring an instrument, type of network and its function in musical system, and the 

response of the system to the input of the user. 

 

CONCLUSIONS  

As we mentioned at the beginning of this written work, the classifications of 

morphological types, such as, Hornbostel-Sachs System (H-S) and similar, are useful 

                                                      
358 Sergi Jordá, Digital lutherie crafting musical computers for new musics‟ performance and improvisation [on-
line], S. l.: Universidad Pompeu Fabra, 2005. Available at: 
http://mtg.upf.edu/system/files/publications/Jorda-Sergi-PhD-2005.pdf (Accessed 26/2/2019); 
Atanau Tanaka, «Musical performance practice on sensor-based instruments», Trends in Gestural Control 
of Music. Laurel, p. 389, 2000; Roel Vertegaal et al. «Towards a musician‟s cockpit: Transducers, 
feedback and musical function», Proceedings of the International Computer Music Conference [on-line]. S. l.: 
s. n., pp. 308-311, 1996. ISBN 1026-1087. Available at: 
http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1996.093/--towards-a-musicians-cockpit-transducers-
feedback-and-musical?view=image (Accessed 5/10/2019); Michel Waisvisz, «Panel discussion 
moderated by Michel Waisvisz: Manager or musician?. About virtuosity in live electronic music», 
Proceedings of the 2006 International Conference on New Instruments for Musical Expression (NIME-2006) 
[on-line], pp. 415, 2006. Available at: http://recherche.ircam.fr/equipes/temps-
reel/nime06/proc/nime2006_415.pdf (Accessed 1/9/2020). 
359 Bert Bongers, Interactivation: Towards an ecology of people, our technological environment, and the arts 
[on-line]. S. l.: Vrije Universiteit Amsterdam, 2006. Available at: 
https://bertbon.home.xs4all.nl/downloads/PhDThesisBertXS.pdf (Accessed 3/10/2019). 
360 Robert Rowe, «Interactive music systems: Machine listening and composing», Computer Music 
Journal, vol. 17, p. 76. ISSN 09611215. DOI 10.2307/3680548. 

http://mtg.upf.edu/system/files/publications/Jorda-Sergi-PhD-2005.pdf
http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1996.093/--towards-a-musicians-cockpit-transducers-feedback-and-musical?view=image
http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1996.093/--towards-a-musicians-cockpit-transducers-feedback-and-musical?view=image
http://recherche.ircam.fr/equipes/temps-reel/nime06/proc/nime2006_415.pdf
http://recherche.ircam.fr/equipes/temps-reel/nime06/proc/nime2006_415.pdf
https://bertbon.home.xs4all.nl/downloads/PhDThesisBertXS.pdf
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only when a musical instrument is used as a physical object. This is interesting for 

areas such as Museum Studies or Iconography, in which it is not crucial to extract the 

details about the qualities and technical and artistic performances. However, this type 

of classification is not important for the professional needs of luthiers, composers, 

performers or traditional authors. The alternative for a taxonomic classification 

(categorical) is a descriptive multilevel or an axis system type. Some of them are very 

interesting according to methods and results. None are sufficiently satisfactory as to 

achieve their goals, because they are partial in their description areas.  

According to studies of the large variety of musical instruments taxonomies, the 

conclusion is focused on the lacking of a homogeneous and stablished criterion, which 

can be used by practical musicians, instruments designers, composers, musicologists in 

order to use, design, develop or classify, compare and evaluate the electronic music 

devices. It is a specific case inside the set of musical instruments. The above-mentioned 

group of professionals would need a classification of detailed descriptions and features.  

The clarity of how an instrument is described, helps musicians and researchers 

to reach a higher degree of comprehension of the instrument, awakening their interest 

on it and facilitating the acceptance by performers. Moreover, it can be kept as an 

artistic and patrimonial object. After the analysis of these classifications, which are 

thoughts about the constitution of the „instrument‟, I am certain about the following 

conclusions. Firstly, it is useful to manage a wide idea about the instrument, because 

the boundaries between their typologies are unclear and this enactment would be 

random and not much operational.  

That conceptual overflow happens in the parameters of spatial, temporal and 

even operative dimensions: an instrument can exceed the size of a scenic element. It 

can move to a room, and even surpass the whole planet, as a network. It can act not 

only at the moment of the concert, but it can happen during the time in which is being 

installed, or even it can be a musical device with a role of being permanent.  

And all of them, even so divergent instruments, respond to the definition in a 

simple way, where „musical instrument‟ is a device with human input, which enables to 

create an artistic sound proof. The features and performances of the instrument have 

an impact on the compositional parameters of the music obtained. For their detailed 
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description, the classifications are based on metaphors, which show this complex 

connection in a direct and simple way. 

Reviewing the taxonomies, it is checked as a logical consequence to take into 

consideration the accurate classification, keeping in mind the previous achievements of 

results. In short, an accurate classification should have certain features. According to 

the previous review, putting in their context the classification and its features with the 

needs and possibilities of this time is fundamental.  

The rules for developing a comprehensive taxonomy should be located in the 

historical moment where the classification is made, considering the previous others 

made by other authors. But attending the current concerns as regards their sorting 

and the technical features of the instruments themselves.  

The performance of a new classification should not replace the updated 

Hornbostel-Sachs (H-S) system classification of electrophones –as Weisser and 

Quanten´s, which is simple, coherent with a continuation of the classification of 

traditional instruments and it is universally recognized, too. On the contrary, it should 

facilitate the data collection, which are not included in a cataloging of type H-S and 

they are needed by researchers, designers of electronic instruments and electronic 

performers. 

The difficulty in a classification of this variety of receivers is clear because of the 

different interests of each group. The classifications studied in the technical papers are 

often focused on particular features of the electronic instruments, therefore they are 

partial. Achieving a classification system or a definitive categorization would be a 

dream. However, a wide categorization could be described as a goal for the different 

groups, as follows, clear for getting a quick and accurate concept of each classified 

„item‟, avoiding that the understanding of each one as a new research in itself. And also 

a versatile one for making easier its future adaptation to the new advancements in 

technology and artistic future in this field.  

Designing the structure and the content of the classification, it would be 

advisable to follow the criterion of collecting data about the performances and the use 

of instruments which are more useful for a complete technical description focused on 

the theory of musicology studies -historical research- and our artistic research. 
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Moreover, it would be ideal to meet objective requirements, to be organized in 

an accurate way in search of clarity and avoiding the excessive multiplicity, which 

allow to proceed with the current and future possibilities. The mentioned classification 

is directed to professionals with a certain field of study, musicians, such as, 

organologists, musicologists, performers, composers and instrument designers. And it 

allows a comparative study of the features of each device, offering the possibility of 

obtaining statistics, too.  
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RECURSOS ÚTILES PARA LA GUITARRA DE JAZZ 
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Resumen 
La mayoría de los guitarristas de jazz dedican demasiado tiempo a estudiar improvisación con 
el objetivo de convertirse en grandes solistas algún día. Esta frenética carrera hacia la 
adquisición del complejo lenguaje jazzístico nos puede hacer olvidar el rol esencial de la 
guitarra que, en sus orígenes, fue el del acompañamiento. Desde un punto de vista profesional 
podría llegar a ser contra-productivo. En muchas formaciones musicales se recurre a la 
guitarra por sus posibilidades armónicas y de acompañamiento. Otros instrumentos del jazz  
como la voz, el saxofón o la trompeta, ya tienen la función solista claramente definida, debido a 
las limitaciones del propio instrumento u otras razones culturales. Esta investigación surge de 
la necesidad de buscar recursos útiles con los que poder desarrollar un acompañamiento 
creativo con la guitarra de jazz. Jim Hall es uno de los referentes de la guitarra de jazz actual. 
Por medio de la escucha activa de su discografía, intentaremos obtener tantas formas 
diferentes de acompañamiento como nos sea posible, con idea de poder categorizarlas. 

 
Palabras clave: strumming, contra-melodía, pedal, guiado por el bajo, notas guía 

 
CREATIVE ACCOMPANIMENT OF JIM HALL:             

USEFUL RESOURCES FOR JAZZ GUITAR 
 
Abstract 
The majority of the jazz guitarists spend too much time studying melodic lines for 
improvisation wishing to become good soloists one day. This frantic race towards acquiring 
complicated language makes us forget the essential role of a guitar, the accompaniment. From 
a professional point of view this appears counter-productive. In many bands the guitar is 
needed for its harmonic and accompanying functions. Other instruments of jazz music such as 
voice, saxophone or trumpet already have this function of soloist defined due to different 
reasons e.g. cultural, etc. This research arose from the necessity to look for useful resources 
which could develop the creative accompaniments of jazz guitar. Currently we can be inspired 
by many guitar players depending on what we like. In this case, the idea was to look for one of 
the «fathers» of the jazz guitar in order to get to the root of the matter. Jim Hall is one of the 
references of the modern jazz guitar. Listening through his discography we will attempt to 
obtain as many examples as possible of different ways to accompany. Then try to find more 
than two or three vamps of each one to be transcribed and analyzed.  

 
Keywords: strumming, countermelody, pedal, guided by bass, guide notes 
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BIOGRAPHY AND GENERAL TRAJECTORY OF JIM HALL 

Jim Hall was born in 1930 in Buffalo, New York. His family introduced him to 

music «the first music I heard was my uncle playing the guitar singing country 

songs»361. After some years moving around, the family settled in Cleveland where Jim 

started playing with local groups and decided to become a professional musician.  

After school, he studied music theory for five years at Cleveland Institute of 

Music. At that time, the guitarist Charlie Christian was an important influence to him: 

«I heard Charlie Christian on a record with Benny Goodman and that, I didn't even 

know what that was but I knew I wanted to be able to do that so I started trying to 

learn how to improvise, how to be, what we call Jazz, a Jazz player»362. Jim Hall 

moved to Los Angeles with Ray Graziano, a musician and friend of his, and studied 

classical guitar with Vicente Gomez while working in a sheet music store. It was later 

that Jim met the French hornist John Graas who recommended him to Chico 

Hamilton for his quintet. From that point on, Jim began to be musically recognized.  

After the period with Chico's group, Jim started playing in Giuffre´s trio, where 

he met the trombonist Bob Brookmeyer, who would join Jim in other projects. Jim also 

traveled to tour around Europe and South America, with Ella Fitzgerald and Yves 

Montand. After the tour, Jim continued playing with Jimmy Giuffre Trio for a while 

until he moved back to Los Angeles. Once there, Jim joined Ben Webster´s group 

together with the pianist Jimmy Rowles, bassist Red Mitchell and drummer Frank 

Butler. In that period Jim met Bill Evans and recorded Undercurrent: «I think the way I 

approach chord voicings in the accompaniment was really influenced a lot by the way 

Bill´s accompany»363. Jim came back to New York where he started playing in a duo 

with Lee Konitz and met other important musicians in his career, Sonny Rollins with 

whom he recorded The Bridge: «He (Sonny Rollins) had a way of talking a tune apart 

and putting it back together again right in front of your eyes…his loose and adventure 

some way of playing influenced my playing»364. 

 

                                                      
361 Jim Hall, A Life In Progress, 1998.  
362 Ibid. 
363 Ibid. 
364 Ibid. 
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After Sonny Rollins finished with the group, Jim continued playing with Bill 

Evans, Lee Konitz, Stan Getz, Sonny Stitt, Red Mitchell, Art Farmer, Steve Swallow, 

Pete LaRoca, Helen Merrill and Zoot Sims together with the guitarist Jimmy Raney. 

Also in New York, Jim began playing in Merv Griffin Show and passed three and a 

half years without touring «probably became a group leader after I did the Merv 

Griffin show»365. After that time, Jim moved his own projects and recorded with Gerry 

Mulligan, Quincy Jones, Herbie Hancock and Ornette Coleman. He also performed 

and recorded with different bass players in a duo with Ron Carter, Red Mitchell, 

Michael More, etc. 

Jim Hall participated in an innumerable list of projects but it is worth 

mentioning the group with the saxophonist Paul Desmond with whom he recorded 

four cds; a remarkable lyrical, the live Power of Three with Michael Petrucciani on 

piano and Wayne Shorter on saxophone, and JVC Jazz Festival where he played the 

second half of the concert with the guitarists Pat Metheny, John Abercrombie, Peter 

Bernstein, Mick Goodrick and John Scofield. After a life dedicated to music and 

leaving us a valuable legacy Jim Hall died in 2013 at the age of 83 years old. 

 

CATEGORIES OF COMPING 

In this research we will look into several comping categories: 

1. Countermelody or counterpoint: it is a line or melody under the soloist´s solo. 

Sometimes it is played in the space that the soloist leaves such an answer of the 

discourse. Other times it is played like a harmonic function to define the 

chords. 

2. Folk strumming patterns: it consists in alternating movements down and up 

with the right hand and using a pick. 

3. Two notes: it is an accompaniment composed of two guide notes. Most of the 

times are 3rd and 7th belonging to the current chord. These notes can be played 

simultaneously or may appear consecutively. 

                                                      
365Ibid. 
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4. Freddie Green Style: it consists in playing the four bits of a bar with quarter 

notes rhythm and using generally two guide notes without bass. That leaves 

space to the music and does not interpose with other instruments. 

5. Pedal: it consists in playing the same note (bass or another note) throughout 

the changes. 

6. Guided by bass: it is called that way because the bass is played before the chord 

or guide note. Most of the cases, the bass is played in the upbeat of the measure 

to badge up the chord in the downbeat of the next beat. 

 
1. Countermelody 

 
The Song is You, Jim Hall with Jimmy Giuffre, min. 2:30 

In bar 1 Jim plays the same Ab note with 3rd and 4th strings simultaneously. 

From here on he is moving the voices by contrary motion in a fourth´s cycle. While 

the down voice is moving chromatically, the upper voice is moving diatonically. 

 

 

Image 1. Example of countermelody 

 

Nancy, Jim Hall with Paul Desmond Quartet, min. 1:20 

A descending Fm line cliché that works like a countermelody is playing in the 

first two bars. From bar 6 on, he is also playing another countermelody as an answer 

to the rhythmical idea from Paul Desmond´s solo.  

In the next example we can appreciate how Jim accompanies with a combination 

of single lines, two notes, chords without basses and full chords.  
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Image 2. Example of countermelody 

 

With a Song in my Heart, Jim Hall ‘These rooms’, min. 0:29 

The countermelody below defines the changes resolving in the 3rd most of the 

times: bars 4, 5, 8 and 9. 

 

 

Image 3. Example of countermelody 

 

2. Folk strumming patterns 

 
Bag´s Groove, Jim Hall with Bill Frisell ‘Hemispheres’, min. 0:44 

The example below displays the first eight bars of an A Blues in which Jim plays 

alternating movements down and up with his right hand and using a pick. Not always 

he is playing the chords. Sometimes he mutes (x) the strings with the left hand in the 

way funk guitarists used to do. 

 

 

Image 4. Example of folk strumming pattern 
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Limbo, Jim Hall ‘Power of Three’, min. 1:06 

In that trio made up of sax, piano and guitar, Jim is accompanying Shorter´s solo 

without the bass because Petrucciani is playing the bass line.  

Jim keeps repeating the rhythmical pattern below, playing in the upbeat of the 

measure to badge up in the downbeat of the next beat. It is the same pattern he uses to 

play in the «guided by bass» category. 

 

 

 

Image 5. Example of folk strumming pattern 

 

I´ve Got You Under My Skin, Jim Hall with Bill Evans ‘Intermodulation’, 

min. 1:51 

The example below is transcribed in another way. The melody written is the top 

note of the chord and the cross means mute.  

Jim Hall is accompanying Bill Evans solo. In that case Bill does not play with the 

left hand so Jim can emphasize in the bass line. There is a descending movement of the 

bass line in the first two bars and also a Bb pedal in bars 6 and 7. 

 

 

Image 6. Example of folk strumming pattern 
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3. Two notes 
 

Black Orpheus, Jim Hall with Paul Desmond Quartet, Vol. 2, min. 1:22 

Jim plays this latin rhythm basically with two notes. He moves rhythmically free 

inside this style that usually has a more static rhythm with the guitar. He implies 

another harmony different that is written down the stave. In bar 1 he plays Eb7 

instead of D7 directly in such a way to create an effect of retarded resolution. In order 

to create dissonance he is playing the notes A and Bb simultaneously in bars 3, 4, 5 

and 7. 

 

 

Image 7. Example of two notes strumming pattern 

 

The Song is You, Jim Hall with Jimmy Giuffre, min. 1:30 

In the beginning of the B part of this tune Jim moves into harmony playing two 

notes. The upper note works like a B pedal and the other is moving chromatically 

becoming 3rd of E or 7th of B. The last two bars finish with the same idea but D# pedal 

is down voice first and upper voice in the last bar. 
 

 

Image 8. Example of two notes strumming pattern 

 

O Gato, Jim Hall with Paul Desmond Quartet, Vol. 4, min. 0:41 

In the next example, we find a clear melody created by guide notes 3rd and 7th of 

each chord such as the standard All the things you are366 was composed. He plays two 

                                                      
366 It was composed by J. Kernand Oscar Hammerstein for the musical «Very Warm for May» (1939). 
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notes simultaneously or one single note that becomes an interval when he is playing 

the other one below.  

 

 

 Image 9. Example of two notes strumming pattern 

 

My Funny Valentine, Jim Hall with Bill Evans ‘Undercurrent’, min. 0:02 

While Bill Evans is playing the melody in octaves without harmony nor bass, 

Jim is accompanying him until bar 7 with a combination between a chromatic bass line, 

starting in C, and the 5th of each chord. 

 

 

Image 10. Example of two notes strumming pattern 

 

With a Song in my Heart, Jim Hall ‘These Rooms’, min. 2:33 

The example below Jim is accompanying Steve LaSpina (bass player) with a mix 

between chords with and without bass. In the last three bars a clear, two guide notes, 

3rd and 7th are played simultaneously. 

 

 

Image 11. Example of two notes strumming pattern 
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You Go to my Head, Jim Hall with Paul Desmond Quartet Vol. 1, min. 0:08 

The next example combines two notes accompaniment, following the same 

rhythmical pattern with a single line in the 6th bar and guided by bass in the last bars. 

 

 

Image 12. Example of two notes strumming pattern 

 

4. Freddie Green Style 
 

Alone Together, Jim Hall with Ron Carter, min. 0:18 

Jim Hall said: «During my hours on the road behind the wheel of the Jimmy 

Giuffre Trio Volkswagen van, I used to think how can I make my driving like Freddie 

Green's playing? Comfortable, no bumps, pleasant. His playing makes you smile»367.  

In the example below Jim does not play exactly what we mentioned, but we have 

to consider that he is playing a duet and in that kind of situation we have more space 

than usual. Because of that, the playing is different and is more common to include at 

least the bass line. He implies a different harmony and different bass line. In bars 1 and 

2 he plays a bass pedal; in bar 3 he plays Eb7 tritone substitution of A7 with the 5th on 

the bass to go chromatically to D7/A instead of play two times D7 to resolve in G-7; 

in bar 4he plays chromatically from A-7 to B-7; In bar 5 he plays II- V instead of the 

original diminished chord.  

 

 

Image 13. Example of Freddie Green style 

                                                      
367Jim Hall, Exploring Jazz Guitar. Hal Leonard Publishing Corporation, 1990, p. 63. 
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Stompin´at the Savoy, Jim Hall with Carl Perkins and Red Mitchell, min. 

2:00 

In the next example Jim is accompanying a piano solo playing around a cycle 

fourths cycle using chromatic ascending movements by the chords. Sometimes the 

chords are played in the last beat of the bar, other times in the second half of the bar. 

 

 

Image 14. Example of Freddie Green style 

 

Tangerine, Jim Hall ‘Deep in a Dream’, min. 1:48 

The example below is proof of an authentic Freddie Green´s accompaniment. He 

is playing a guide´s notes line without bass. The notes used to be 3rd, 7th for most of 

the chords and sometimes the 1st and the 3rd appear in the resolution such as G- in this 

case. 

 

 

Image 15. Example of Freddie Green style 

 

5. Pedal 
 

My Funny Valentine, Jim Hall with Bill Evans, ‘Undercurrent’, alt. take 

min. 4:01 

In the example below Jim plays a Bb pedal strumming with the 6th, 3rd and 1st 

strings. While the upper voice (1st string) and the bass (6th string) do not change, there 

is a chromatic movement between Bb and C played with the 3rd string.  
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Image 16. Example of pedal 

 

I Should Care, Jim Hall ‘Where would I be’, min. 0:00 

In the next example Jim is playing I Should Care rubato with auto 

accompaniment. The time is flexible and sometimes we can feel like he is playing 

before the beat and after the beat. 

He is moving around the harmony with an A pedal and looking for dissonances 

like the first chords of the bars 1st, 5th and 6th. 

 

 

Image 17. Example of pedal 

 

I´ve Got You under My Skin, J. Hall with Bill Evans ‘Intermodulation, min 

1:42 

The next example is transcribed with the upper voice like reference. He is 

playing a Bb pedal instead of playing the typical II – V - I, that in that case would be | 

F- | Bb7 | Eb |. Rhythmically he is using the same pattern. This resource together 

with the pedal works such a contrast with the current accompaniment. 
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Image 18. Example of pedal 
 

6. Guided by bass 
 

O Gato 1:48 (Paul Desmond Quartet with Jim Hall vol. 4)  

In the first five bars the bass is played in the upbeat of the measure to badge up 

to the chord in the downbeat of the next beat. For one more time, Jim is playing 

rhythmically free, out of conventionalism inside this Bossa Nova style that usually uses 

to have a more static rhythm with the guitar. 

 

 

Image 19. Example of guided by bass 

 

Hold me 1:36 (Two Jims and Zoot) 

In the example below the resource is used guiding a single note instead of a 

chord. It causes a softer effect on the listener. Once again, he is using a rhythmical 

pattern. 

 

 

Image 20. Example of guided by bass 
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A PERSONAL PERSPECTIVE IN AESTHETICS OF JIM HALL´S MUSIC 

One of the things that I personally like about Jim Hall´s music is the simplicity 

and clarity. He is not a vain player. He is not trying to impress an audience with 

ornamentation and banal resources like other people of his time used to do. By that I 

do not mind that I am against or undervalue other aesthetics, simply I feel admiration 

for people that can say more with less.  

Maybe, this minimalistic way of playing came as a result of a lack of technique in 

his first steps of his career as a guitar player. Other recognized musicians such as 

Thelonious Monk were considered the same by some people, but he found an aesthetic 

in his playing very appreciated. It also may all arise just as a kind of reaction of his 

time. It is also worth mentioning the frankness and naturalness of his sound. He 

played many times in small groups in which we can appreciate the taste for the natural 

and mellow tone of an acoustic jazz guitar.  

 

CONCLUSION 

After listening and analyzing Jim Hall´s music in his different musical periods, 

we could not find out a huge evolution in the way he accompanies. The resources were 

quite the same from the beginning on. The only thing that could make him use some 

resources instead of others was the situation. For example, when he was playing in 

duo with Michael Petrucciani or Bill Evans, and some of them were doing a single line 

solo, without left hand (bass), Jim put more attention to the bass line and the rhythm 

instead of playing a countermelody or guide notes line, but this is not a general rule. 

He only appears to use what the music requires in each moment.  

The way he accompanies can change in the same solo or in the same chorus, 

playing strumming like folk guitarists used to do; working such a melodic instrument 

creating single lines or countermelodies; putting attention to the bass line leaving 

freedom to the soloist; defining clearly the harmony with two guide notes or playing 

into Freddie Green style to remark the rhythm. All the musical examples of this 

research have been selected, transcribed and edited by the researcher. Those did not 

follow any chronological pattern. It was just the result of listening throughout Jim's 

music to look for different resources. 
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LA RESONANCIA: UN CAMINO ADECUADO 
 

                      Irmtraud Tarr 
                                                                Universidad de Salzburgo (Austria) 
 

Resumen 
El futuro del aprendizaje musical no se puede dejar tan solo al auspicio de las nuevas 
tecnologías. Si se tiene en consideración, puede ser más propicio para esto el poder de la 
resonancia y, por ende, de la cooperación humana. Cada vez, más personas experimentan 
paulatinamente el concepto de resonancia en sus acciones ya que, si se rehuye de ella, algunos 
músicos se agotan de manera global, sin tener opción a recuperar lo bueno que tenían. Por lo 
que si, en ocasiones, no se entiende la resonancia, pueden aparecer consecuencias desesperantes 
que van, desde experiencias de alienación, hasta altas tasas de agotamiento, cada vez con 
mayor influencia en el propio individuo. Hoy necesitamos un valiente sí a las preguntas socio-
afectivas y creativas que ponen en marcha a las fuerzas positivas del ser: «¿Con qué estoy en 
resonancia?»; «¿Qué me mueve, me llega, me agarra y me transforma?»; «¿Qué me traslada 
más allá de mí mismo?». En la resonancia emerge un campo de procesos recíprocos e 
inspiración. Cualquiera que desarrolle la conciencia de su propio bienestar se sensibiliza a los 
procesos correspondientes de interacción entre sus colegas y alumnos. La resonancia permite 
volver a uno mismo y, paralelamente, a experimentar la conexión entre otros semejantes. 
Además de poder considerarse como una de las bases del aprendizaje y de la enseñanza 
creativa, la resonancia también actúa como medio para contrarrestar y superar el aislamiento, 
además de evitar contrariedades entre las personas. Este artículo pretende desarrollar el 
concepto de resonancia, como actor de importancia que permite aprender más sobre el propio 
sujeto, y, en consecuencia, abrir fuentes de empatía. 
 
 

Palabras clave: resonancia, cooperación, alineación, conexión 

 
 RESONANZ - DAS BESTE WIEDERFINDEN 

 

Abstract 
Die Zukunft des musikalischen Lernens liegt nicht in neuen Technologien, sondern sie 
entspringt der Macht der menschlichen Resonanz und Kooperation. Immer mehr Menschen 
erfahren in ihrem Tun zu wenig Resonanz. Sie verausgaben sich, ohne dass zurückkommt, was 
sie so sehnlich wünschen – Resonanz. Die Folge sind Entfremdungserfahrungen bis hin zu 
stetig anwachsenden Burnout-Raten. Wir brauchen heute ein beherztes Ja zu atmosphärisch-
schöpferischen Fragen, die Positivkräfte in Gang setzen: «Womit stehe ich in Resonanz?»; 
«Was bewegt, berührt, ergreift und verwandelt mich?»; «Was führt mich über mich selbst 
hinaus?». Im Resonanzraum entsteht ein Feld wechselseitiger Prozesse und Inspiration. Wer 
Aufmerksamkeit für die eigene leibliche Befindlichkeit entwickelt, sensibilisiert sich für die 
entsprechenden Prozesse seiner Kollegen und Studierenden. Resonanz lässt zu sich kommen 
und gleichzeitig Verbundenheit erfahren. Sie ist nicht nur Grundlage kreativen Lernen und 
Lehrens, sondern schlichtweg das Medium, der Isolation und Zerrissenheit unter Menschen 
entgegenzuwirken und sie zu überwinden. Der Artikel lässt mehr über eigene Resonanzen 
erfahren und damit Quellen des Mitschwingens, der Empathie und wechselseitigen Einfühlung 
erschließen. 
 

 

Keywords: resonanz, kooperation, entfremdung, verbindung 
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LA MÚSICA NOS PERMITE COMPARTIR CON EL SEMEJANTE, A PARTIR 
DE LA CONCIENCIA DEL ESTAR CON UNO MISMO 
 

Como se hizo alusión en el resumen de este ensayo, el futuro del aprendizaje 

musical no reside en las nuevas tecnologías, sino que apela al poder de la resonancia y 

la unión colectiva. Posiblemente, en ningún otro momento podemos experimentar tan 

directamente el concepto de la resonancia, en conjunción con lo inasible, como cuando 

cantamos y hacemos música juntos. No hay un espejo más nítido y directo del alma 

humana que la música, pues al sonido de unas pocas notas, ya se puede sentir alegría o 

dolor, e incluso conmover al propio ser.  

No es casualidad que la resonancia sea una metáfora musical ya que, sin ninguna 

proyección cognitiva, aquella expresa directamente nuestras relaciones con el mundo, 

permitiéndonos ser completamente conscientes de nosotros mismos estando, a su vez, 

con el otro. Quienes cantan en un coro, en los momentos más álgidos, experimentan 

una profunda resonancia entre su cuerpo y estado mental, ya sea con ellos mismos o 

con las voces de sus compañeros, así como con el espacio compartido de resonancia, sea 

esta una sala de conciertos o el aula de la propia universidad o conservatorio. No hay 

casi ningún músico que al tocar o cantar no pueda sentir lo que significa el poder estar 

en armonía con uno mismo y con el entorno que le rodea. Resulta ser un factor 

decisivo entender el hecho de que aquel que hace música crea resonancia hacia dentro 

y, también, hacia fuera, a través de su voz o su interpretación. Por lo que, es posible 

que ningún otro fenómeno estético esté tan extendido y sea tan eficaz para fundar y 

sanar las relaciones subjetivas del orbe musical. 

 

¿QUÉ ES REALMENTE LA RESONANCIA?  

El significado original de «resonancia», en física, resulta ser la conjunción de dos 

elementos mediante la aproximación de sus frecuencias naturales. Esto queda 

demostrado por la acción sonora creada en la caja de resonancia de un violín, cuando se 

estimula a vibrar por medio de la cuerda frotada. Por lo tanto, resonancia significa 

literalmente: algo que se puede hacer vibrar o resuena. 

Esta vibración se puede extrapolar al conjunto general de las personas, ya que 

podemos provocarla mutuamente de diferentes maneras y, así, tenemos la posibilidad 
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de estar conectados con el mundo a través de las mismas. Cuando sentimos que una 

vivencia con el entorno que nos rodea nos llega o que, figuradamente, vibramos en la 

misma longitud de onda, experimentamos ser completamente nosotros mismos; de esta 

manera, nos encontramos muy bien y estamos en resonancia con el mundo. Así que la 

resonancia en el ser hace referencia al estado en el que la persona se nota conmovida y 

bendecida, pero también, al sentimiento de poder tocar y mover, metafóricamente, a 

alguien o algo a partir de uno mismo. Así pues, hilando con la disciplina musical, se 

trata de lidiar con nuestro anhelo y con el cómo queremos hacer música en conjunto, 

además de aprender unos de otros.  

Cuando falta resonancia, nos sentimos ajenos a nosotros mismos, pudiéndose 

comprobar esto de manera evidente. Por ejemplo, si sonríes cuando saludas a alguien 

(obviamente no te ríes por una historia divertida o respondiendo a una llamada de 

atención), y recibes de vuelta de aquel una cara de irritación o molestia, puedes sentirte 

como una víctima o con malestar. La experiencia puede ser parecida a estar rodeado 

por un muro de hielo y, por la otra parte, no hay estrategia más eficaz para irritar al 

que sonríe. Resonancias de este tipo nos permiten identificar situaciones problemáticas: 

«¿Por qué me sonríe el que me saluda?», podría pensar el remitente del saludo amable, 

siendo esta una típica reacción ante una resonancia rechazada. Asimismo, en las 

expresiones faciales y los gestos podemos reconocer que «algo va mal» con alguien. La 

simpatía y la antipatía se basan en la sensibilidad de la resonancia entre semejantes. 

Otro ejemplo puede ser el de dos enamorados que no se cansan de ofrecerse sonrisas 

entre sí y, la mirada mutua, que recoge el fuego neuronal compartido, resuena como un 

espejo de lo que se siente recíprocamente. Pero el amor no es un espejo o eco, sino que 

es una respuesta. Dejaríamos de querer a alguien si su reflejo nos devolviese 

indiferencia, ya que cada persona debe seguir siendo uno mismo, con su propia 

idiosincrasia. 

 

¿CÓMO SE PUEDEN CREAR RELACIONES DE RESONANCIAS GLOBALES?  

En el ámbito de la comunicación musical todos reconocemos la diferencia entre la 

experiencia de un concierto en la que los oyentes se apegan y están atentos a los 

sonidos ejecutados por el intérprete, y la situación en la que el público se aburre y 
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tienen que auto-obligarse a escuchar. En el primer caso, los receptores están 

sincronizados con la conciencia del intérprete: resuenan sin esfuerzo con él. En el 

segundo caso, los pensamientos de aquellos divagan constantemente y se necesita una 

gran fuerza de voluntad y concentración para seguir el discurso musical. La diferencia 

es obvia: en el primer caso se ha establecido una relación de resonancia y, en el otro, 

una interacción sin resonancia en la que el contacto mutuo no se establece.  

Por supuesto, el contenido musical desempeña un papel importante en la 

resonancia, pero mucho menos de lo que uno podría esperar. Un ejemplo esclarecedor 

al respecto podría ser cuando se toca una misma pieza musical de dos formas: o con 

plena libertad, o leyéndola a primera vista. La diferencia es evidente, ya que el 

intérprete que ejecuta con libertad se dirige a los oyentes de forma más directa que 

otro que se aferra a las notas, al estar leyendo. Por lo que es aconsejable ofrecer música 

al público directamente y, así, se creará una relación de resonancia. Esta acción 

también es aprovechada por algunos políticos que compiten por el voto del ciudadano 

en las campañas electorales, dirigiéndose de forma directa a los futuros votantes para 

crear resonancia y, de esa manera, que estos respondan a lo deseado.  

 

LA RESONANCIA COMO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD MUSICAL 

Nuestra personalidad musical se forma en la medida de cómo resonamos con los 

diferentes entornos en los que vivimos. También intervienen otros aspectos, como por 

ejemplo, si una música nos transmite algo y nos llega, o qué espacio le damos a 

nuestras experiencias recibidas en las clases del conservatorio, además del trato con los 

demás estudiantes. Los profesores poco inspirados, la presión de los padres, o los 

compañeros que desafortunadamente se burlan de otros, pueden hacer sentir a la 

persona fuera de lugar, llegando esta a creer que no casa con la dedicación a la música. 

El estrés y la ansiedad expelen la empatía y la resonancia a nivel neurológico, 

impidiendo que nos abramos, sintonicemos o nos comprometamos con nuestro 

entorno. Estas sensaciones suelen incapacitarnos para el propio encuentro con la 

interpretación en libertad, ya que merman considerablemente la posibilidad de 

relacionarnos. Frente al miedo salta la alerta y nos protegemos, rechazándose así el 

poder relacionarnos y, en consecuencia, se evita la resonancia con el exterior. 
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Por lo que la resonancia solo se establece cuando descubrimos que podemos ser 

buenos en una disciplina y conseguir algo; en el mundo de la interpretación se podría 

entender bajo la sensación de que el instrumento «nos responde». Pero también 

depende de la reacción que nos devuelven los compañeros, los profesores y el público. 

La respuesta a la interpretación puede ser la de curiosidad, receptividad o indiferencia. 

En la universidad o conservatorio, probablemente, la relación con los propios 

compañeros de clase sea más importante que la creada con los profesores. En este 

sentido y en algunos casos, el estudiante puede temer al sentimiento de ser rechazado 

por el grupo o tener la impresión de ser indiferente y, por tanto, de no «estar ahí».  

Cuando desafortunadamente esto ocurre, por causa de las consecuencias 

aportadas, el desarrollo de la resonancia puede ser fatal. La cuestión principal es si los 

profesores, alumnos y, hasta el propio material didáctico, se encuentran desconectados 

entre sí o, si los docentes pueden transmitir a sus educandos vibraciones de resonancia 

que les abran a poder interpretar al exterior con libertad. Cuando esto falla, ya sea 

porque las personas no contemplen la capacidad de comunicación mutua o porque 

muestren indiferencia entre sí, el aprendizaje musical se convierte en un caos y en una 

sensación de zozobra constante. La conexión se vuelve inexistente. Todos los músicos 

conocemos este tipo de situaciones en las que no se encuentra nada y, en consecuencia, 

no se devuelve nada. Cuanto más a menudo se presenten los conservatorios y 

universidades como zonas inconexas con su entorno, mayor será la tasa de 

agotamiento de los profesores. Entre los estudiantes que han perdido el contacto 

interno con su actividad, se suele exponer este típico comentario: «practiqué y me 

esforcé día tras día, pero no me salió ni conseguí nada». 

 

LOS ELOGIOS 

La profesión de músico se basa en una combinación de diversas cualidades 

especiales y específicas. Se mezcla la exigencia del rendimiento técnico con la búsqueda 

de una expresión personal y única. Además, ambas facetas deben demostrarse 

eficientemente ante el público. Por ello, y en algunos casos, los músicos dependen 

mucho más existencialmente de los elogios. Estos son un medio por el que el 

ejecutante experimenta la confirmación positiva por su trabajo y sus logros 
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individuales. A diferencia de la pintura, en música, la calidad se mide en el aquí y en el 

ahora de la actuación personal y en el efecto provocado en los oyentes. La música es 

una disciplina íntima-personal que se traslada a la esfera pública. Por lo que el 

intérprete expone sin protección partes del interior de sí mismo –aquellas en las que se 

cree reconocer su vocación y en las que se basa su autoestima– y las presenta a 

personas anónimas para que las evalúen. Los escasos aplausos o la falta de elogios 

pueden dar como resultado sentimientos de vergüenza. Es la consecuencia de un 

autofracaso a los ojos de los demás y, por lo tanto, una autodegradación pública. Por 

ello, el miedo siempre está alimentado por el temor a la mencionada vergüenza, 

aunque, de manera paralela, también puede incentivar a la aparición de un esfuerzo 

especial para evitar esa circunstancia. 

Pero, si el elogio es el único motor para que estratégicamente nos esforcemos, la 

resonancia central amenaza con agotarse. Se convierte en algo dramático cuando todas 

nuestras otras resonancias –la familia, los amigos, entre otras– se sacrifican ante una 

atracción cada vez mayor del trabajo. Aquellos que concentran su resonancia en un 

solo eje, no tienen fuentes sustitutivas cuando este se quede mudo y sin vida y, por lo 

tanto, no tienen una suficiente capacidad de resiliencia.  

 

PROFESORES, ESTUDIANTES Y MATERIAL 

En el pueblo hebreo existe un dicho popular que expone lo siguiente: 

 

 Un profesor que sabe mucho es un docente inteligente. 
 Un profesor que sabe explicar es un buen profesional. 

Un profesor que puede impresionar a los alumnos con su enseñanza es un maestro inolvidable. 

 

Se puede hacer una analogía entre las personas y los instrumentos, ya que la 

resonancia de ambos depende de quién los interprete y trate. Todo docente conoce 

aquella situación en la que se consigue que los alumnos encuentren y estudien música 

de manera positiva. El secreto de este afortunado estado se basa en el entusiasmo del 

propio profesor que, como primer diapasón, por así decirlo, despierta la disposición de 

los alumnos a resonar. De esta forma, la música comienza a fluir, y el propio educando 

puede comunicarse libremente con su instrumento. Aun sonando esta aseveración muy 

poética, se puede concretar en los siguientes ítems: 
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 1. La resonancia en la enseñanza se produce cuando los alumnos y los 

profesores son capaces de implementar una comunicación fluida y respetuosa. Se 

presupone que el docente tiene algo que decir y, por ende, quiere ser escuchado. Lo 

mismo ocurre con los estudiantes: sin la confianza de poder contribuir y ser 

escuchados, no puede haber resonancia. Liberarse del miedo es un requisito básico. 

  2. El profesor debe estar convencido de que el tema o lección que está 

impartiendo es importante para él, y los alumnos deben de estar dispuestos a 

implicarse con el contenido y su exposición. 

 3. La resonancia solo puede lograrse si la relación del alumnado entre sí no se 

ve cohibida por el acoso o las burlas. 

La fuente de impulso más importante de la resonancia en el aula es el propio 

encuentro del alumno con el profesor, pero no como una búsqueda de ecos en la que se 

mitigan todas las diferencias –porque el eco es algo diferente a la resonancia, ya que 

aquel nos devuelve lo mismo–, sino encontrando una conexión entre lo expuesto por el 

docente con el propio sentir del estudiante. Y es que la resonancia no es consonancia. 

La resonancia contiene y requiere de la disonancia como contradicción ya que, sin esta, 

la voz o identidad propia no puede desplegarse y desarrollarse. Resonancia significa 

encontrar al otro como impropio y aprender de ello. De esta manera, se hace referencia 

a la resonancia como la capacidad de réplica, en la que el profesor forma un órgano 

central de respuestas y también de contradicciones con lo que siente el educando, es 

decir, una superficie de fricción. El docente no solo es el que inspira al alumno sino, 

también, actua como receptor que sabe contestar y atender a las necesidades de sus 

estudiantes. Según los hallazgos científicos de más calado, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, nada importa más que la calidad de la relación profesor-alumno. Esta idea 

se la debemos en gran parte al investigador y pedagogo John Hattie368.  

Mi propia experiencia como docente me hizo comprender que el criterio decisivo 

de la excelencia musical no se basa tan solo en la inteligencia y la destreza, sino que la 

consideración de la resonancia es de suma importancia para llegar a buen puerto. Las 

personas superdotadas se caracterizan por interesarse por casi todo y, al mismo 

tiempo, poseen la certeza de que pueden conectarse o comunicarse con estas realidades. 

                                                      
368 John A. Hattie. Visible learning for teachers: maximizing impact on learning, Londres, Routledge, 2011. 
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Cierto es que, para cada individuo, todas las actividades tienen su propio «estándar de 

excelencia», al que queremos acercarnos, para, así, experimentar la autoeficacia. Para 

Richard Sennet el deseo de hacer bien el trabajo de forma autónoma es una constante 

necesidad humana básica369. Lo fascinante en la ejecución musical es que no se puede 

forzar la interpretación perfecta. Si hay una falta de resonancia entre la mente y la 

parte del cuerpo que haga sonar el instrumento, es decir, entre el pensamiento y el 

movimiento, se resiente la flexibilidad y, hasta la propia voluntad puede bloquear el 

mismo cuerpo. Por lo que la resonancia es un requisito previo que se ha de cotejar a la 

hora de hacer música: se trata de la sensación de encontrarse a sí mismo y estar en 

armonía con lo que se toca y ejecuta. En este sentido y si se tiene presente, la música 

ofrece múltiples posibilidades para abrir los canales de resonancia. 

 

NOS CONVERTIMOS EN AQUELLO CON LO QUE RESONAMOS 

A la resonancia no se ha de llegar a través de una introspección forzada o basada 

en conceptos fijos como el «¡Conviértete en quien eres!», promulgado por Nietzsche. El 

camino más natural sería confrontando preguntas como: «¿Con qué resueno? ¿Qué es 

lo que me conmueve, me lleva o me llega? ¿Qué me transforma y me traslada más allá 

de mí mismo?». Además, y junto a lo expuesto, la resonancia interpersonal es crucial. 

Tenemos la libertad y la oportunidad de vivir resonando mutuamente, respondiendo y 

recibiendo, interpretando y transmitiendo; por lo tanto, el desarrollo de la personalidad 

del músico no ha de llevar exclusivamente tan solo a lo autorreferencial o a la obsesión 

individual, sino que lo beneficioso es que prospere también en el diálogo con otros o en 

la propia interacción. Por eso, quizás sería interesante añadir una «r» al Cogito ergo sum 

de Descartes, como propuso Franz Xaver von Baader (1765-1841), pues su Cogitor ergo 

sum, en la forma pasiva resultante, nos acerca a la idea de resonancia: «Estamos 

pensando, luego existo»; lo que para nosotros los músicos, significaría: «Alguien piensa 

junto a mí, interpreta conmigo, luego existo». 

La música no es tan solo aquello que se desenvuelve en la proyección de sonidos 

y en la reverberación, ya que los propios intépretes pueden adaptar diversos conceptos 

                                                      
369 Richard Sennet. The corrosion of character, the personal consequences of work in the new capitalism, Nueva 
York, Norton, 1998. 
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al proceso. El panorama actual está marcado por la búsqueda desesperada de la 

resonancia social: la gente se muestra para hacerse notar, quiere expresar lo que lleva 

dentro, exigiendo la atención y la reacción de los demás; sin resonancia, ningún ser 

humano podría o quisiera existir. Los más afectados en este sentido, son aquellos en los 

que choca su búsqueda exigente con una amenazante superficialidad. Aquí es donde 

surgen los conflictos más graves ya que, como individuos, y con estas condiciones, es 

muy complicado sobrevivir en paz. Por lo tanto, la resonancia no ha de resultar como 

si de una música de fondo se tratase, sino que ha de considerarse una base vivificante 

sobre la que se desarrolla nuestras vidas. 

 

LA RESONANCIA COMO CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD 

Hoy día, y en algunas situaciones, resulta complicado obtener respuestas cuando 

se busca la resonancia con el otro en la interpretación conjunta. Hasta, inclusive, en 

estas condiciones ni siquiera esperamos esta sana conexión. A pesar de las 

innumerables opciones de comunicación, existen realidades y tesituras en las que no se 

pueden esperar respuestas de este tipo. Pero, sin embargo, es posible superar esta 

situación y prestar atención al otro, vinculándose con este si, definitivamente, somos 

capaces de convertirnos en aquello con lo que resonamos. 

Lo que antes estaba reservado tan solo a poderosos, ricos, además de 

personalidades públicas, hoy lo puede disfrutar todo el mundo, gracias a la tecnología: 

mostrarse en sociedad, ser visto y conectarse con los demás. Sin intención de criticar 

esta realidad, y relacionado con la misma, se puede meditar sobre una pregunta crucial 

en este sentido: «¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser?». Teniendo claro en nuestro 

interior estas preguntas/respuestas, podremos encontrar mayor resonancia cuando nos 

mostramos al público, ya que las reacciones serán más auténticas. Todos necesitamos 

esa interacción porque, de alguna manera, queremos que nos consideren. Por eso, la 

resonancia es un factor básico en la construcción de la propia identidad musical. ¿Por 

qué no nos basta con practicar? ¿Por qué los demás son tan importantes para 

nosotros? Porque la vinculación, la aceptación mutua o la sociabilidad con los demás 

son características naturales muy humanas y, a la postre, musicales. 
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Es posible que existan estudiantes de música que aguanten su formación sin 

resonar con otros compañeros durante un tiempo, pero, sin duda, esta situación es 

caduca e insostenible. En algún momento, la respuesta al propio ser ha de llegar, de lo 

contrario, este se caería. Por supuesto, la hostilidad también es una forma de 

resonancia, pero, cuando es persistente y cala en el individuo, este se puede transforma 

en un ser inerte. Es evidente que, con mucha probabilidad, la persona endurecería su 

personalidad si no existiera también un estímulo de bondad externo de parte de sus 

semejantes. Haciendo un paralelismo con las tecnologías, se podría existir y vivir 

adecuadamente sin tener Wi-Fi, sin teléfono móvil o sin nevera, pero ¿se podría vivir 

sin la interacción de los demás? ¿Habría posibilidad de celebrar los éxitos y logros 

musicales sin compartirlos con otros? 

 

LA VOZ 

Imagine que se encuentra con una persona conocida en la ciudad. Inicia una 

conversación y le fascina tanto su voz que hasta le gustaría decirle: «¡Siga hablando! 

No se detenga». Figúrese que el propio timbre de la voz escuchada le hechiza, como si 

no pudiera escapar de él. En esta situación, no sería el contenido del diálogo mantenido 

lo atrayente, sino la resonancia física y la magia sonora de la mencionada voz lo que 

haría que algo resuene en el interior del receptor, recordándole, quizás, un sonido 

familiar agradable. De hecho, la voz contiene un significado elemental humano porque, 

a través de ella, se activan sentimientos y pensamientos que se encuentran en un 

ámbito previo al propio acto del habla. Por lo tanto, la voz, entendida como timbre, 

influye en nuestra resonancia de forma básica, ya que refleja el compromiso del 

hablante, activando a aquella. Una voz resonante no solo permite prestar más atención 

al emisor, sino que, también, crea una conexión melodiosa y transmite energía a los 

demás. 

Pero, ¿le gusta su propia voz? ¿Sabe lo que hace cuando habla? ¿Qué le impide 

desarrollar su propio instrumento natural? Nos oímos de una forma diferente desde 

nuestro fuero interno que desde la vía de la conducción externa. Hay que tener en 

cuenta que, si no nos gusta nuestra voz, esta es la que los demás escucharán. Por lo 

que, si no estamos satisfechos con nuestro propio timbre natural, ¿cómo puedo crear 
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mayor resonancia a partir del mismo? Para ello, podemos tener en cuenta una serie de 

factores que influyen en la mejora de nuestra mezcla sonora natural: 

1. Cuerpo y postura. El primer regulador para aumentar nuestra propia 

resonancia en la voz es la postura. Como ejercicio, se propone el enderezarse alejado 

del respaldo de la silla para, después, dejarse caer pasivamente. Acto seguido, diga: 

«¡Hablo con fuerza y entusiasmo!». Verá que esto no es posible, porque la alegría 

siempre lleva a la voz hacia una dirección ascendente (como ocurre con el griterío que 

se provoca en un estadio de fútbol). Ahora enderécese, póngase una corona imaginaria 

en la cabeza y vuelva a decir «Esto es realmente importante para mí…». Esta tensión 

corporal bienavenida nos ayuda a sonar con fuerza. Asimismo, la «r» de «realmente» es 

una consonante significativa para controlar el poder de la renonancia desde la voz. 

2. También se puede experimentar con sonidos alternos, para ser conscientes de 

las características de la resonancia en nuestra voz. Por ejemplo, se puede emplear la 

onomatopeya que se usa para llamar la atención de alguien: «shhh». A partir de ello se 

puede estudiar el propio sonido emitido y los movimientos corporales que se provocan 

con él, como el leve movimiento del diafragma, en este caso. Otro ejemplo descriptivo 

podría ser el pronunciar débilmente el diptongo «ia» y, luego, volver a emitir «shhh». 

Desde ahí, se puede averiguar qué fórmulas podemos adecuar para la mejora de la 

renonancia en nuestra propia voz. 

3. El sonido vocal se puede localizar en tres zonas (inferior-media-alta), 

distribuidas básicamente en la cavidad bucal y garganta. Para hablar, es aconsejable 

emplear el tercio inferior junto a la parte media (algunos profesores tan solo utilizan la 

media, faltando los armónicos graves). Asimismo, hay que evitar el uso exclusivo de la 

parte superior, que puede resultar estridente y agotador, como hacen, por ejemplo, a 

veces algunas voces femeninas. En aquella posición global se puede hablar 

indefinidamente, porque las cuerdas vocales se relajan. Como ejercicio práctico, se 

puede proponer el poner la mano en el esternón y decir «mmm», pensando en emplear 

las tres zonas de manera igualada.  

4. La respiración también es un aspecto determinante en el tema que tratamos, 

por lo que hay que intentar llegar a conseguir una que sea profunda y tranquila. Esta 

acción calma el sonido de la voz. 
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5. Si todos estos actos no funcionaran, se pueden hacer otros ejercicios, como 

unir las manos delante del pecho y sacudirlas, poniéndole voz al proceso de manera 

paralela. De esta manera, llegaremos a sentir cómo esta se libera. 

En resumen, es importante conocer y amar la voz propia, además de hablar con 

respeto y hacer música con ella. Asimismo, si hay posibilidad, mejorar su resonancia. 

Nuestra voz es un vehículo significativo y eficaz para transportar sentimientos, de ahí 

su importancia tímbrica. 

 

RESONANCIA CON EL PROPIO CUERPO 

En realidad, la profesión de músico es especialmente adecuada para implicarse 

completamente en muchas de las circunstancias que otorga la instropección en la 

propia personalidad. Los músicos, a diferencia de otras profesiones, por su labor 

pública, por lo efímera que puede resultar su ejecución, y por las connotaciones 

afectivas, pueden sentirse retados como persona durante sus recitales o audiciones. 

Estas situaciones, si son bien entendidas, deberían evitar que el mismo músico se pueda 

sentir vacío si no se consiguen los objetivos. Pero, sin embargo, hay factores de estrés 

o de tensiones en la praxis musical que, desafortunadamente, van de la mano de 

procesos de distanciamiento social. 

Se contabilizan situaciones aciagas que dan lugar al lado destructivo de la vida 

musical actual, como puede ser la autocomercialización, demasiadas actuaciones, 

presión por la perfección, o la competitividad desmedida, entre otras. De hecho, la 

comparación de la música profesional con el deporte de competición es patente, ya que 

ambas disciplinas se basan en una comprensión reduccionista, utilizada como medio 

para conseguir un fin. En resumen y en ambas facetas, lo que cuenta son los éxitos, los 

logros, y la forma física. Pero, si no se gestiona adecuadamente la consecución de estos 

objetivos, podemos llegar a la sobrecarga, inclusive, a la relacionada con la corporal. 

La resonancia con el propio cuerpo se encuentra en oposición al culto propuesto 

por el fitness, si se entiende este como un sacrificio y sobrecarga de ejercicio para 

estilizar el aspecto físico con entrenamientos. Quizás, lo que falta en esos 

«entrenamientos» no solo sería la resonancia con la propia sensación corporal sino, 
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también, la resonancia con el mundo del prójimo, ya que el fin de aquella acción, como 

ya se esbozó, es la mejora de la estética personal. Además, los modelos físicos 

preestablecidos no nos hacen estar más seguros de nosotros mismos, por mucho que 

los imitemos. 

Un paseo por el bosque, con la intención de encontrar el propio ritmo personal, 

caminando sobre la textura del suelo del mismo bajo tus pies y disfrutando de él, 

empapándote de sus olores y disfrutando constantemente de las nuevas vistas que da la 

naturaleza, ¿no puede resultar un espacio de resonancia mucho más inspirador que ese 

espacio frío llamado gimnasio? Pero, no es el gimnasio o el aula individual de estudio 

cerrada lo que nos impide experimentar el mundo como promulgador de la resonancia, 

pues esta surge de manera evidente en las relaciones, en el intercambio con los demás, 

en lo que nos enfada y en lo que nos inspira. 

A esto se refieren los investigadores especializados en el estudio del cerebro 

cuando hablan del sistema de neuronas espejo, el cual se activa en música cuando los 

alumnos imitan el comportamiento de sus profesores, porque se sienten 

emocionalmente dirigidos e inspirados. Nuestro cerebro cambia a través de lo que 

podemos experimentar cuando se promulga la resonancia recíproca. Así pues, la propia 

genética no sería solo el actor principal de control, sino que el mismo cerebro 

participaría de manera plausible, respondiendo a la resonancia. Esto quiere decir que 

cuando un profesor es admirado por sus alumnos, y estos se sienten emocionalmente 

conectados, también surge lo que podría resumirse en una frase: «Quien ama a su 

profesor, también ama a Bach». 

Cuando los centros emocionales del cerebro se activan por resonancia, el «riego 

de entusiasmo» entra en acción. Pero esto no se puede ordenar ni controlar de manera 

expresa. Hay que buscarlo, pero no a través de un conocimiento superior, sino a partir 

de la auto-generación de un sentimiento que se relaciona con situaciones personales, 

como pueden ser «el estoy destinado a ser músico» o «como interprete, mi instrumento 

depende de mí», en lugar de «no te tomes esto tan en serio» o «haz lo que quieras». 

Esta sensación se basa en atraer al músico a contextos agradables y de entusiasmo. 
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¿CÓMO PODRÍA LA UNIVERSIDAD CONVERTIRSE EN UN LUGAR DE 
RESONANCIA?  

 

Si la resonancia no luce por su opulencia en el conservatorio o la universidad, sin 

duda, esta situación cambiaría a mejor por medio del método de contagio. Es decir, a 

través del sentimiento de acogida, emocionando y haciendo sentir curiosidad por uno 

mismo como músico, en lugar de dar lecciones que, en ocasiones, no son totalmente 

interiorizadas ni fagocitadas por los propios educandos. Esto también se puede lograr 

fomentando la unidad entre músicos y, más allá de esto, construyendo un espacio de 

interpretación en el que todos los alumnos entren en una relación placentera con su 

musicalidad, y redescubran su amor por el aprendizaje, el mismo del que disponían 

cuando eran unos niños, porque «el pacto pedagógico se hace desde el principio de 

anticipación» (Sloterdijk 2010), pues este vive del deseo de pasar de lo que se ha 

conseguido, a lo que todavía ha de llegar370. 

El profesor ha de dirigirse a las fuentes donde se encuentran sus propios puntos 

de mayor intensidad en la experimentación musical: el entusiasmo, el buen reclamo y 

todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la experiencia intrínseca del 

alumno.  

En una atmósfera resonante, a menudo, surgen resultados sorprendentes y que, 

quizás, no esperábamos, porque se permite que los destellos de la inspiración surjan de 

repente. Se trata de abrirse profundamente a la experiencia de la resonancia en el 

propio centro de estudios por medio de todas las partes que lo conforman. Resulta 

adecuado hacerse preguntas que pongan en marcha fuerzas positivas: «¿Qué te 

conmueve, te llena, te atrapa o te transforma a mejor?» o «¿Qué te lleva más allá de ti 

mismo?».  

Lo que sí que es cierto es que hay una gran diferencia entre un espacio musical 

determinado por la expresión conjunta resonante, y otro basado en una estructura 

egoísta y ambiciosa de superación personal, donde no cabe el compartir o escuchar al 

semejante. En el espacio resonante, la inspiración y los procesos recíprocos y 

multidireccionales son posibles; por el contrario, en el otro ambiente, se practica una 

tarea hasta que sea musicalmente correcta y sin errores. Por lo que la pregunta básica 
                                                      
370 Peter Sloterdijk. Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst, Frankfurt, 2014. 
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al respecto sería: ¿Cuál de las dos resonancias se prefiere? Esto, se descubre a través de 

una búsqueda de instrospección consciente, encontrandose así una «conexión más fina» 

con uno mismo. 

Por otro lado, la resonancia física en la praxis musical puede entrenarse como si 

de un músculo se tratase. Y esta ejercitación comienza con la percepción del propio 

estado de ánimo: ¿cómo me estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué estoy escuchando 

ahora? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo me encuentro?  

Ya que este mundo se ha convertido en un lugar alejado de la música como la 

hemos expuesto, sigue existiendo la posibilidad de elaborar una forma diferente de oír, 

escuchar y pensar, apoyádonse en la resonancia, además de reflexionar sobre lo que 

realmente nos conmueve, nos llega y nos atrapa. Por eso, la resonancia puede ser una 

oportunidad única para volver a encontrar lo más valioso de la música. 
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