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VICENTE ESPINEL: EVIDENCIAS DE UNA
OBRA MUSICAL HOY DESCONOCIDA

Juan Carlos AYALA RUIZ

Poeta, novelista, censor de libros de la Inquisición, cantante, guita-
rrista, maestro de capilla, sacerdote... Vicente Espinel compaginó durante
su ajetreada vida sus facetas de escritor y músico con su vocación religio-
sa, aunque parece evidente que sintió con más fervor la llamada de las
musas que la espiritual. Adquirió gran bagaje cultural en sus viajes por
plazas españolas, europeas y probablemente africanas, y fue pieza clave
en las tertulias literarias y musicales, así como en las academias que flo-
recían en la segunda mitad del siglo XVI en ciudades como Salamanca y
Madrid. Elogiado por escritores de la talla de Lope de Vega y Cervantes,
este singular poeta y músico ha sido objeto de tal atención que los estu-
dios sobre su vida y su obra sobrepasan con mucho en cantidad a su
única novela y sus aproximadamente ciento cuarenta poemas conserva-
dos. Aunque esta escasa producción literaria es suficiente para compren-
der su gran altura como escritor, no podemos decir lo mismo en el aspec-
to musical, pues no se conoce ninguna composición suya, ¿fue Espinel
compositor o sólo un buen intérprete? Son muchas las lagunas biográfi-
cas que tenemos de este personaje, que vivió a caballo entre el
Renacimiento y el Barroco, entre las reuniones literarias y musicales y los
oficios religiosos, aunque también son abundantes los datos de que dis-
ponemos en lo que a su faceta de músico se refiere.

Espinel nació en Ronda en 1550, allí fue educado de primeras letras
y probablemente aprendió los rudimentos del arte musical, y allí residió
hasta el año 1570, cuando partió a Salamanca, en cuya universidad estu-
vo matriculado hasta 1572, concretamente en la facultad de Artes. Esta
etapa salmantina fue muy importante para su formación como músico, ya



JUAN CARLOS AYALA RUIZ6

que asistió a las clases de Francisco Salinas1 y frecuentó las reuniones
musicales de Agustina de Torres, donde conoció un elevado nivel musi-
cal y pudo demostrar su talento2. Entre 1578 y 1581 parece que vivió en
Sevilla y este último año se trasladó a Milán con el séquito del duque de
Medina Sidonia, residiendo en tierra italiana hasta 1584. Entre 1584 y
1585 vive en Madrid, donde hace importantes amistades y se consolida
como poeta y músico. Este último año se trasladó a Málaga, donde bajo la
protección del obispo Francisco Pacheco se ordenó sacerdote en 1586.
Entre 1586 y 1591 vivió en Ronda, donde al parecer llevó una vida de des-
contento por causas diversas. En este tiempo obtuvo en Granada el título
de bachiller en Artes. En 1591 viaja a Madrid con motivo de la publica-
ción en la Corte de sus Diversas Rimas, también en esta ciudad se publicó
su única novela, Marcos de Obregón, en 1618. Se instaló definitivamente en
Madrid en 1599, donde vivió hasta su muerte en 1624.

1 Según escribe Espinel en uno de los fragmentos aceptados como autobiográficos de su novela
Marcos de Obregón (I, 11): “Vi al Abad Salinas, el ciego, el más docto varón en música especulativa que
ha conocido la antigüedad, no sólo en el género diatónico y cromático, sino en el armónico, de quien
tan poca noticia se tiene hoy, ...”. Francisco Salinas impartió clases de música en la Universidad de
Salamanca entre 1569 y 1590.

2 En la casa de Agustina de Torres, en Salamanca, se celebraban reuniones musicales a las que
acudían destacados músicos de la época. López Maldonado, en su Cancionero (Madrid, 1586) le dedica
la “Elegía a la senora dona Augustina de Torres, en la muerte de su madre” (fol. 101-103v), en la que
exalta su apoyo a la música:

.....
De musica y de Musas la manida
soys, y si les faltays, amarga muerte
cortara el hilo de su dulce vida.
.....
Porque a la voz y mano milagrosa
con que el cielo gustó de enriquezeros
jamas pudo llegar humana cosa,
.....

En el poema se citan algunos de los músicos que asistían a estas reuniones, que López  trata de
“caros y amados compañeros”: Matute, Sasa, Iulio y Castillo. Vicente Espinel también menciona a
Salinas, Navarro y Agustina de Torres en su poema “La casa de la memoria” (Diversas Rimas, Madrid,
fols. 46v-48v):

.....
Llegó doña Ana de Suazo al coro,
de Agustina de Torres prenda clara,
y de boz y garganta abrió el tesoro,
diestra, discreta y una u otra rara;
.....
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Durante su vida, Espinel ejerció de diversos oficios. La necesidad de
buscar una base económica que le permitiese una vida holgada en la
Corte hizo que buscara fuentes de ingresos fijos como la capellanía que
unos parientes le concedieron en el Convento de la Merced de Ronda, la
capellanía del Hospital Real de Santa Bárbara de Ronda o el medio bene-
ficio en la iglesia de Santa María la Mayor que obtuvo de la Catedral de
Málaga. Estos  tres beneficios le otorgaron un cierto relajo económico,
pero los enfrentamientos con las autoridades rondeñas por la dejadez de
sus funciones espirituales fueron una constante durante gran parte de su
vida. Por lo que sabemos, Espinel desarrolló poco su labor de capellán, y
es evidente que no demostró una excesiva devoción durante su vida.

Aunque la publicación de sus Diversas Rimas marcó su consolidación
como poeta y también trabajó como censor de libros de la Inquisición
durante muchos años, el puesto más estable que obtuvo Espinel fue el de
maestro de capilla del obispo del Plasencia en la iglesia de San Andrés de
Madrid. Desempeñó este cargo durante veinticinco años, desde aproxi-
madamente 1599 hasta su muerte. Podemos decir por tanto que Espinel
trabajó, sobre todo, como músico.

Espinel compositor

Espinel no publicó ningún libro de música, y ninguna obra musical
suya completa se conoce hoy en día, al igual que ha ocurrido con tantos
otros compositores que conocemos por referencias, pero de los que no se
conservan sus obras. 

Pero en el caso de este autor existen muchos datos que demuestran
su actividad como compositor, y algunos de estos datos confirmarían
incluso que sus obras alcanzaron cierta difusión y fueron conocidas
durante décadas. 

Ana de Suazo era hija de Agustina de Torres, el poeta rondeño también se refiere a ella en Marcos
de Obregón (I, 19): “Ana de Suazo, que usa la lengua para cantar y hablar con gracia, concebida del cielo
para milagro de la tierra.”. Su hermana de Catalina Zamudio escribió un soneto laudatorio para las
Diversas Rimas de Espinel. Es evidente que el poeta perteneció al círculo cultural de estas damas, y que
su faceta musical se enriqueció con esta importante relación. 
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Aunque no se conoce ninguna obra completa de Espinel, sí conoce-
mos, a través del propio autor, dos fragmentos de las letras de sendas can-
ciones suyas3. El primer fragmento se cita en Marcos Obregón (II, 14), y
parece autobiográfico en lo musical, si bien se sitúa en un contexto cuya
autenticidad está aún por confirmar. El protagonista de la novela (que en
determinadas secciones de la misma es el propio Espinel) estaba preso en
un barco que se dirigía a Génova cuando:

“...mandó el general que los músicos cantasen, y tomando sus guitarras lo prime-
ro que cantaron fue unas octavas mías que se glosaban: El bien dudoso, el mal segu-
ro y cierto. Comenzó el tiple, que se llamaba Francisco de la Peña, a hacer excelen-
tísimos pasajes de garganta... y yo a dar un suspiro a cada cláusula que hacían...”

Tras descubrir el tal de la Peña a Espinel, le abrazó llorando y se diri-
gió al general:

“¿A quién piensa vuestra excelencia que traemos aquí?... Al autor -dijo Peña-
desta letra y sonada, y de cuanto le habemos cantado a vuestra excelencia.”

En 1958 (fecha del artículo de Pope) no se habían publicado aún las
Poesías sueltas de Espinel, por lo que la autora no pudo confirmar que,
efectivamente, el verso de dicha sonada es parte de un poema de Espinel.
Hoy sabemos que el verso “El bien dudoso, el mal seguro y cierto” perte-
nece a la “Sátira de Espinel a las damas de Sevilla”4. Dado que en el párra-
fo citado se dice que el protagonista de Marcos de Obregón es “autor
desta letra y sonada”, parece evidente que se trata de la referencia a una
canción del poeta rondeño. 

Entre otros géneros, Espinel compuso canciones con acompañamien-
to de guitarra, a las que llamó “sonadas”, término que Pope confunde con
“sonata” en su pionero artículo5. Según Covarrubias “sonada” es “el son

3 POPE CONANT, Isabel. “Vicente Espinel as a musician”, en Studies in the Renaissance, volume
V. The Renaissance Society of America, New York, 1958, p. 140.

4 ESPINEL, Vicente. Poesías sueltas. Diputación Provincial de Málaga, 1985, pp. 47-61.
5 POPE CONANT, op. cit., p. 144, escribe “Spanish sonatas which have so divine an air and such great

originality”, pero en el texto de Espinel se lee “... y en las sonadas españolas, que tan divino aire y nove-
dad tienen, se vee cada día ese milagro” (Marcos de Obregón, II,5). Esta confusión de “sonata” en lugar
de “sonada” es recogida incluso en destacadas obras sobre la historia de la guitarra, como TURNBULL,
Harvey, The Guitar from de Renaissance to the Present day, New York, 1974, p. 14. Gaspar GARROTE BER-
NAL da cuenta de ella en su traducción del artículo de POPE incluida en Vicente Espinel. Antología de la
crítica. Tomo I Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1993, p. 184.

JUAN CARLOS AYALA RUIZ
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o cantarcico que corruptamente llaman tonada, aunque se puede dezir de
tono”6. Por lo tanto “sonada” es sinónimo de “tono” o canción, teniendo
presente que durante los siglos XVII y XVIII las piezas vocales profanas,
con o sin acompañamiento instrumental, eran conocidas en España como
tonos.

También en Marcos Obregón (II, 5) Espinel cuenta como dos expertos
músicos cantaron “Rompe las venas del ardiente pecho” por encargo de
un caballero en la ventana de una dama, provocando tal efecto en el ena-
morado que le entregó a la dama su daga para que le diera muerte, “que-
dando admirados los músicos y el autor de la letra y sonada...”. El verso
de la canción citada es parte de la “Égloga a Don Hernando de Toledo el
Tío”, poema perteneciente a las Diversas Rimas7, por lo tanto nos encon-
tramos ante el texto de otra canción desaparecida de Espinel.

Otra referencia a las canciones del poeta, que curiosamente no se
recoge en los estudios precedentes, se debe a su discípulo e incansable
elogiador Lope de Vega, y la hace en la dedicatoria “Al maestro Vicente
Espinel” que abre El Caballero de Illescas (1620). Si interpretamos literal-
mente  este elogio de Lope, Espinel fue pionero como compositor de
tonos:

“Debe España a V. m., (...) las cinco cuerdas del instrumento, que antes era tan
bárbaro con cuatro; los primeros tonos de consideración, de que ahora es tan
rica, y las diferencias y géneros de versos...” 8.

Otra importante referencia la hizo Cristóbal Suárez de Figueroa, doc-
tor en derecho, escritor, juez y hombre de mundo nacido en Valladolid
sobre 1571, entre cuyas publicaciones se cuenta la Plaza universal de todas
ciencias y profesiones, publicada en Madrid en 1615. Esta obra es la traduc-
ción de la Piazza universale di tutte le professioni del mondo (Venecia, 1585),

6 COVARUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid, 1611, fol. 32v.
7 ESPINEL, Vicente. Obras Completas, II. Diversas Rimas. Diputación Provincial de Málaga, 2001,

p.531. En el contexto de la égloga, los versos son entonados por el enamorado Liseo (que no es otro que
el propio Espinel). 

8 VEGA Y CARPIO, Lope Félix de. El caballero de Illescas. En Comedias, VIII. Ed. Turner, Madrid,
1994, p. 109.

VICENTE ESPINEL: EVIDENCIAS DE UNA OBRA MUSICAL HOY DESCONOCIDA
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de Tomasso Garzoni, a la que Suárez de Figueroa le añade ciertos conte-
nidos más acordes con la España del momento. Aunque no hemos tenido
oportunidad de cotejar la edición de Garzoni, entendemos que la referen-
cia a músicos españoles se debe al vallisoletano, dada la alusión a músi-
cos españoles de las primeras décadas del siglo XVII. Entre los egregios
maestros españoles Cortés cita a: 

“Cristobal de Morales, el Abad Salinas, Juan Navarro, Francisco Guerrero,
Periañez, Zaballos, Rodrigo Ordoñez, Vivanco, Juan de Esquivel, Vicente
Espinel y otros muchissimos”9.

Muy elevado el nivel musical del grupo en el que  Suárez sitúa a
Espinel, sin duda lejos del que le corresponde a un discreto cantante de
sala. En la misma obra el autor hace otra referencia al poeta cuando cita a
los famosos intérpretes de vihuela10:

“De viguela el Abad Malvenda, el licenciado Baltasar de Torres, Fuenllana, y
Enrriquez, Vicente Espinel, Autor de las tocatas, y cantares de sala, Venavente,
Palomares, Juan Blas, ...”. 

De nuevo sitúa a Espinel entre los más grandes músicos de vihuela
(guitarra), pero además es el único del cual hace una precisión “Autor de las
tocatas, y cantares de sala”. Este comentario, en el contexto en que se reali-
za, no deja lugar a dudas sobre la existencia de obras de Espinel para guita-
rra sola y de canciones con acompañamiento de guitarra, obras que proba-

9 SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal. Plaza universal de todas ciencias y artes, Madrid, 1615 (fol.
193v). Citado en ROBLEDO ESTAIRE, Luis. Juan Blas de Castro. Vida y obra musical. Institución Fernando
el católico. Zaragoza, 1989. Agradezco a Francisco Valdivia esta referencia y a Luis Robledo su informa-
ción. Es de destacar que en las obras biográficas sobre Espinel aparece datada esta referencia en fecha
tan tardía como 1780, concretamente en relación al manuscrito Obras misccelaneas joco-serias, copiado
por Tadeo Felipe Cortés del Valle (Biblioteca Nacional, Ms. 9278). Cotejado este manuscrito observamos
que, al menos la parte que nos interesa, es copia literal de la obra de Suárez de Figueroa, que como sabe-
mos está escrita cuando Espinel aún vivía.

10 Aquí el término vihuela, que en la referencia a Baltasar de Torres, Fuenllana y Enríquez de
Valderrábano es literal, se convierte en sinónimo de guitarra cuando se refiere a Espinel y los restantes
músicos. Durante el siglo XVI la vihuela tenía seis o siete órdenes de cuerdas por lo general, y la guita-
rra de cuatro órdenes era considerada un tipo de vihuela. Desde el siglo XVII, cuando la vihuela había
desaparecido prácticamente de la práctica musical, el término vihuela se utilizaba con frecuencia como
sinónimo de guitarra, la guitarra barroca o de cinco órdenes. Es por esto que debemos entender las refe-
rencias de época a vihuela o guitarra en su contexto, y no siempre es posible la identificación precisa
del instrumento a partir de una simple referencia aislada. 



VICENTE ESPINEL: EVIDENCIAS DE UNA OBRA MUSICAL HOY DESCONOCIDA 11

blemente estarán perdidas. Debemos considerar este testimonio como de
primera mano, ya que Suárez de Figueroa y Espinel debieron conocerse en
Madrid, ciudad de la que fueron vecinos entre los años 1606 y 1624.

También se conservan referencias a las composiciones vocales reli-
giosas del músico rondeño. Entre la numerosa cantidad de datos biográ-
ficos que Juan Pérez y Guzmán recopiló para el prólogo a la edición de El
Escudero Marcos de Obregón del año 1881, destaca un documento que
puede referirse a una composición de Espinel. En el libro de cuentas de la
iglesia de San Andrés del año 1601 se anotó un pago realizado por el tam-
bién capellán Juan de Arganda “de 3 rs. de una mano de papel que dio al
maestro Espinel para los villancicos” 11. 

Se sabe además que Espinel compuso un número por determinar de
himnos dedicados a San Isidro, con motivo de la beatificación del santo.
Así, en 1612 el poeta declaraba en el proceso de beatificación la composi-
ción de unos himnos destinados a “un officio que va haciendo por el dicho
siervo de dios Isidro”12. Aunque sólo el texto de uno de esos himnos se
conoce hoy en día, teniendo en cuenta lo habitual en los oficios religiosos
de la época, y dada la condición de maestro de capilla y la gran afición a la
música del autor de los himnos, es difícil imaginar unos servicios religiosos
en honor del entonces beato Isidro en el que se leyeron unos himnos des-
provistos del calor y el homenaje de una melodía musical.

Otra de las referencias a las composiciones musicales religiosas del
rondeño la encontramos en los Diálogos de memorias eruditas para la histo-
ria de la Nobilissima Ciudad de Ronda, III, obra de Juan María de Rivera que
data de 1766:

“Acuerdome de haver oído à mi padre el Sr. D. Bartholomé de Rivera
Valenzuela (que murió en esta ciudad en 21 de septiembre de 1746, haviendo

11 PÉREZ DE GUZMÁN, Juan. Colección de Documentos, notas y apuntes sobre Vicente Espinel. 1862-
1890. Madrid,  Biblioteca de D. Antonio Rodríguez Moñino, p. xxiv. Citado por HALLEY, George en
Vicente Espinel y Marcos de Obregón: Biografía, Autobiografía y Novela. Vicente Espinel, Obras Completas,
I. Introducción General. Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1994, p. 275.

12 GARROTE  BERNAL, Gaspar.  Espinel y la música: revisión de un problema y nuevos datos. En
LARA GARIDO, José y GARROTE BERNAL, Gaspar. Vicente Espinel. Historia y antología de la crítica.
Tomo I. Diputación Provincial de Málaga. Málaga, 1993, p. 205.
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nacido en 23 del mes mismo del año 1685) que en sus tiempos llevaban los
niños todos este libro à la Escuela, y que aun muchas composiciones de musi-
ca de nuestro Espinel se cantaban en los templos.” (p. 24).

De ser correcta esta referencia encontramos obras vocales religiosas
de Espinel que eran interpretadas en la primera mitad del siglo XVIII,
cien años después de su muerte, probablemente dentro de un ámbito
local, si tenemos presente que el libro de Rivera es una historia de Ronda.
Sólo el completo vaciado de los fondos musicales de las parroquias ron-
deñas podrá arrojar luz sobre este punto.

A partir de estas referencias podemos precisar que Espinel compuso
obras vocales religiosas (villancicos e himnos), canciones para voz con
acompañamiento de guitarra (“sonadas” o tonos) y piezas para guitarra
sola (las denominadas “tocatas” por Suárez de Figueroa, tomando este
término con toda la cautela en cuanto a forma musical se refiere, y enten-
diéndolo como sinónimo de pieza instrumental).

Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el vaciado, estu-
dio y catalogación de nuestro patrimonio musical, sobre todo el de los
fondos musicales de nuestros archivos y bibliotecas, podemos tener un
cierto optimismo de cara a un futuro respecto a la posibilidad de recupe-
rar obras musicales de Vicente Espinel.

Un factor de gran importancia a tener en cuenta por el futuro inves-
tigador, sobre todo para el especialista en literatura, es que los tonos para
voz y guitarra eran con frecuencia copiados por medio de simples letras
o números sobre el propio texto, que indican los acordes de la guitarra
mediante el alfabeto de letras (italiano) o números (castellano). Mediante
este impreciso sistema de escritura musical han llegado a nosotros diver-
sos manuscritos musicales españoles e italianos del siglo XVII con cancio-
nes para voz con acompañamiento de guitarra. Algunos manuscritos
incluyen la dirección del rasgueado de la guitarra, otros incluso la tabla-
tura del acompañamiento de guitarra, pero son los menos los que han lle-
gado con la melodía de la voz escrita. Esta costumbre de la época supone
un gran inconveniente para el investigador, pues la reconstrucción se
hace imposible, pero al menos nos permite estudiar aspectos textuales y
tener presentes las fuentes para posibles concordancias. 

JUAN CARLOS AYALA RUIZ
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Un buen cantante 

De ser autobiográfico el pasaje en el que el protagonista de Marcos de
Obregón (I, 12) habla de las clases de canto que durante cierto tiempo
impartió en Salamanca, debemos suponer que Espinel tenía buena voz y
buena preparación en cuanto al canto se refiere. Esto ocurriría entre 1570
y 1572, cuando era estudiante  en la universidad de dicha ciudad, en la
época en la que frecuentaba las reuniones musicales de la casa de
Agustina de Torres. El pasaje en cuestión dice así:

“... el menos desamparado de las armas reales era yo, por ciertas lecciones de
cantar que yo daba; y aun las daba, porque se pagaban tan mal, que antes eran
dadas que pagadas; y aun dadas al diablo.”

Afortunadamente nos han llegado otros datos respecto a las dotes
para el canto del poeta, por una parte las actas de las oposiciones que hizo
a determinados beneficios religiosos, y por otra los elogios de personas
cercanas a su círculo. Las primeras pueden parecer más objetivas, pero
también pueden estar influidas por sus desavenencias con las autorida-
des eclesiásticas, debidas a la dejadez de funciones en sus capellanías.

En 1586 tuvo lugar la oposición a un beneficio en la iglesia de Santa
María la Mayor de Ronda, según el acta13 Espinel:

“... es maestro en el canto de organo, tiene poca boz/”

Parece que dominaba bien la entonación, aunque sorprende la alu-
sión a la poca potencia de su voz. En cambio, en una oposición celebrada
el año siguiente para una plaza similar en la misma iglesia14 parece que
causa mejor impresión:

“... buen cantor de canto llano y canto de organo.”

El 4 de agosto de 1591 tuvo lugar la oposición para el beneficio de la
iglesia de Santa María la Mayor de Ronda15, entre los aspirantes destacó,
tanto en letras como en música, Vicente Espinel: 

13 LARA GARIDO, op. cit., p. 220.
14 PÉREZ DE GUZMÁN, op. cit., p. xix. LARA GARIDO, op. cit.,  p. 221.
15 PÉREZ DE GUZMÁN,  Juan. “Vicente Espinel y su obra”, en Vida del Escudero Marcos de

Obregón, Barcelona,, 1881, p. xx. También en LARA GARIDO, op. cit.,  p. 223.
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“... es diestro en canto ansi llano como de organo y sabe contrapunto-“

La destreza en contrapunto no era requisito exigible al capellán, que
con conocer los rudimentos del canto llano se bastaba para decir los ofi-
cios religiosos, esta habilidad demuestra una preparación complementa-
ria en música.

A pesar de los numerosos enfrentamientos con las autoridades ecle-
siásticas locales, que por la desatención de sus obligaciones espirituales
llevaron a cabo todo tipo de diligencias encaminadas al cese de Espinel,
éste no dudaba en presentarse a las oposiciones para beneficios en la cita-
da iglesia de Ronda, así en 1598 lo intento por última vez, y la impresión
que causó fue

“...es eminente en lenga [sic] latina y en musica, y gran poeta latino y castella-
no...”

A la vista de estas impresiones, o los primeros examinadores no
hicieron honor a la verdad en cuanto a las cualidades como cantante del
poeta o, como apunta Garrote Bernal16, probablemente fue educando su
voz gradualmente, lo cual explicaría la positiva evolución que reflejan las
actas de los tribunales de oposición. Si bien ante el hecho probable de que
impartiera clases de canto en Salamanca  ya en 1570 y teniendo en cuen-
ta los comentarios que  veremos a continuación, parece tener más sentido
la primera hipótesis.

Muchos son los elogios de contemporáneos a la voz de Espinel.
Lucrecio Leonardo de Argensola, secretario del duque de Villahermosa, le
dedica a Espinel un soneto para sus Diversas Rimas17 en el que elogia su
voz. El hecho de que se trate de un poema laudatorio a la faceta musical
del autor en el contexto de un libro de poesía nos hace creer que los elo-
gios a su voz y a su lira (guitarra) proceden de una admiración sincera:

16 GARROTE  BERNAL, Gaspar.  Espinel y la música: revisión de un problema y nuevos datos. En
LARA GARIDO, José y GARROTE BERNAL, Gaspar. Vicente Espinel. Historia y antología de la crítica.
Tomo I. Diputación Provincial de Málaga. Málaga, 1993, p. 204.

17 ESPINEL, Vicente. Obras completas. II, Diversas Rimas. Diputación Provincial de Málaga, 2001,
p. 412.

JUAN CARLOS AYALA RUIZ

 



15

Quién duda que pudiese del infierno
suspender los tormentos y la ira,
al dulce son de la famosa lira,
(publicando su pena) un pecho tierno.

Oya tu canto Píndaro moderno
(a cuya emulación ninguno aspira),
y verá que haze más: que a Febo admira
trocando de sus cosas el govierno.

Que está ya mudo el lauro, que solía
(de los casos futuros adivino)
dar al mundo respuestas tan confusas,

y por templar de muchos la osadía,
su santa boz ha puesto en un espino,
y espinas son defensas de sus Musas.

Hernando de Soto, “Contador y Veedor de la Casa de Castilla de su
Magestad” hace otro tanto con la misma ocasión18, e igualmente aprove-
cha la oportunidad para exaltar la voz del poeta, vestido aquí de Liseo:

Sacro Guadalevín, escucha atento
el dulce canto que Liseo entona,
cuyo suave estilo no perdona
descuido a Febo en su lengua ni instrumento.

Advierte su divino entendimiento,
que nuestra edad ilustra y perfecciona,
su favor, que lauro te corona,
la tierna boz y el amoroso aliento.

Y en dexando de oírle, agradecido
al mar su fama entre tus ondas lleva,
con blando murmurar y presto buelo.

Por que segunda vez, enternecido
hagas del patrio amor bastante prueva
honrando el mar y enriqueciendo el suelo.

Y Catalina Zamudio utiliza también en su poema laudatorio el
mismo elogio extendido a la voz del poeta:

El que con tierna boz del reino escuro
templó el furor y suspendió el tormento,

18 ESPINEL, Vicente. Diversas Rimas. Málaga, 2001, p. 413.
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y el que con dulce y regalado acento
traxo las piedras al tebano muro19,

si oyeran de tu estilo raro y puro
el son airoso y numeroso aliento,
hizieran a tu canto el  movimiento
que al suyo hizo el coraçon más duro.

Que si entre brutos y en el siglo bruto
eternizaron tanto su memoria
con simple boz por el inculto oído,

tanto más te levanta el gran tributo
que en este siglo das, cuanto es más gloria
vencer al vencedor que no al vencido.

Nos llama aquí la atención la referencia al “estilo raro”. Este califica-
tivo no puede sino evocarnos el momento artístico en el que vivió
Espinel, a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Al igual que su obra
literaria ha sido calificada de manierista, su estilo musical también debió
verse influido y matizado por las novedades aprendidas en sus múltiples
viajes. El “estilo raro” al que aluden Catalina Zamudio y Cervantes20 era
una novedad para sus oídos, acostumbrados seguramente a la sobriedad
renacentista. El mismo escritor nos describe en Marcos de Obregón (II, 5)
las características del novedoso estilo:

“... y en las sonadas españolas, que tan divino aire y novedad tienen, se vee
cada día ese milagro [la práctica musical de los géneros diatónico y cromático].
Los requisitos son: que la letra tenga conceptos excelentes y muy agudos, con
el lenguaje de la misma casta; lo segundo, que la música sea tan hija de los mis-
mos conceptos que los vaya desentrañando; lo tercero es que quien lo canta
tenga espíritu y disposición, aire y gallardía para ejecutarlo; lo cuarto, que el
que lo oye tenga el ánimo y el gusto dispuesto para aquella materia. Que desta
manera hará la música milagros.”

Qué lejos queda esta detallada descripción de la sonada (o tono) de
la llaneza y el lineamiento musical del romance para voz y vihuela de
unas décadas previas. Aquí se evocan buena letra, música dependiente
del texto, aire y gallardía del cantante, y milagros en el ánimo del oyente.

19 Se refiere a Orfeo y Anfión.
20 Ver nota nº 27. 
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Todos los ingredientes de un nuevo estilo que estaba comenzando a per-
filarse.

Como colofón a las referencias al buen cantar del poeta incluimos
este bello elogio de Lope de Vega21:

Cantó y escribió Espinel,
para que le diese igual,
la música celestial,
como la pluma el laurel.
Él se alabe, pues no hubiera,
para encarecerle bien,
ni quien cantara tan bien
ni quien tan bien escribiera.

No nos cabe duda de que Espinel fue un buen cantante, máxime tenien-
do en cuenta que estos elogios se realizaron en un contexto que evocaba sus
cualidades como escritor. Su buena voz y su novedoso estilo le abrieron
muchas puertas, que incluso a posteriori le allanarían caminos literarios.

Espinel y la guitarra

Son tantas las atribuciones a Espinel del invento de la quinta cuerda
(quinto orden) de la guitarra, que tal afirmación se convirtió durante años
en algo de lo que nadie dudaba. Algunos estudiosos como Barbieri lo die-
ron por hecho, otros han intentado demostrar lo contrario sin éxito. Pero
el verdadero logro respecto a la quinta cuerda de la guitarra no es en sí su
invención, sino su difusión, honor que le corresponde inequívocamente a
Vicente Espinel. 

Muchos tipos de afinación se probaron en las guitarras e instrumen-
tos afines con anterioridad, como la vihuela de siete órdenes de Guzmán,
cuya primera cuerda se añadía en la parte aguda del instrumento; o la
guitarra de cinco órdenes que inventó Juan Bermudo, cuya curiosa afina-
ción expone detalladamente en su Declaración de instrumentos22. Pero nin-

21 VEGA Y CARPIO, Lope Félix de. El Caballero de Illescas. Ed. Turner, Madrid, 1994, p. 111.
22 BERMUDO, Juan. Declaración de instrumentos musicales. Osuna, 1555. Para la vihuela de

Guzmán ver Libro quarto, fol. xcv. Para la guitarra de cinco órdenes inventada por Bermudo ver Libro
quarto, fol. xcvii.
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guno de estos instrumentos tuvo desarrollo. El hecho de importancia es
por tanto la difusión y el nacimiento de un repertorio y una técnica inter-
pretativa, y esto sólo ocurrió a través de la guitarra de cinco órdenes en
su modalidad de afinación más difundida.

A mediados del siglo XVI la guitarra era un instrumento de cuatro
órdenes de cuerdas, considerado inferior a la vihuela (de seis órdenes)
por lo limitado de su extensión. Difundida por diversos países europeos,
en España, Francia e Italia se publicó en la época música para este instru-
mento. Sin embargo, el libro de guitarra de Joan Carles Amat23, cuya pri-
mera edición parece datar de 1596, ya está destinado a una guitarra de
cinco órdenes. El quinto orden se desarrolló por tanto en este intervalo de
tiempo, y es evidente por el nombre que se le dio al nuevo instrumento
(“guitarra española”) que el cambio tuvo lugar en España. Tal modifica-
ción puede parecer menor, incluso algún autor le resta importancia, pero
es crucial en la historia de la guitarra. Esta relevancia se debe a que la gui-
tarra era previamente considerada por muchos como un instrumento de
segunda categoría, ya que por lo limitado de su extensión no era apropia-
do para producir todo tipo de polifonía a tres voces. En un contexto musi-
cal en el que la categoría  de los instrumentos polifónicos dependía de su
capacidad para producir transcripciones de música vocal o piezas de tex-
tura contrapuntística inspirada sobre todo en modelos vocales, esto era
de suma importancia. Aunque para el oyente actual pueda parecer extra-
ño, estas sutilezas eran muy tenidas en cuenta en la época. Muestra de
ello, que traemos como ejemplo, es que una de las “Veintidós diferencias
sobre Conde Claros” de Narváez (Los seys libros del Delphin, Valladolid,
1536), concretamente la diferencia número quince, incluye el texto
“Cotrahaziendo la guitarra”, precisamente porque tiene la particularidad
de desarrollarse sólo en los cuatro órdenes centrales de la vihuela, que
equivalen a los cuatro órdenes de la guitarra de entonces.

El teórico Juan Bermudo da buena cuenta de esta realidad cuando
comenta24:

23 AMAT, Joan Carles. Gutarra española, y vandola. 1596 (?).
24 BERMUDO (1555), Libro quarto, fol xcvii.
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“Puede se hazer una guitarra de cinco ordenes en tal temple, que heridas todas
las cuerdas en vazio hagan Musica... Es buena para obras de a tres que anden
hasta quinze, o diez y seys pu[n]tos”.

Como es evidente por los comentarios de Bermudo, la guitarra de
cinco órdenes estaba ideada ya en 1555 (cuando Espinel contaba con sólo
cinco años), es más, Bermudo incluso habla de guitarras de cinco órdenes
que se ven por España, guitarras a las que se les había añadido una prima
una cuarta más aguda. 

Para una vihuela de cinco órdenes escribió música Miguel de
Fuenllana en su Orphenica Lyra (Sevilla, 1554). Esta afinación se corres-
ponde, debidamente transportada, con la de la guitarra barroca, instru-
mento que con el paso de los siglos y no pocos cambios se convirtió en
la guitarra española de seis cuerdas. Por lo tanto, parece que a Espinel
no le corresponde el invento de esta afinación (entendida como propor-
ción de intervalos entre órdenes, no como altura absoluta), pues ya era
usada cuando el poeta contaba con cuatro años de edad. Otra cuestión,
en la que los especialistas no se ponen de acuerdo, es que la vihuela y la
guitarra no fueran la misma cosa, en cuyo caso estaría abierta la atribu-
ción del añadido del quinto orden de la guitarra a Espinel, pues
Fuenllana se refiere en su libro a una vihuela. Por otra parte, sería inte-
resante incluir en la historiografía de la guitarra teorías policentristas
que abran las vías de estudio a la posibilidad de evoluciones indepen-
dientes en diferentes lugares y momentos. Es evidente que la afinación
de la vihuela de cinco órdenes de Fuenllana no tuvo predicación entre
los vihuelistas, por lo que no parece arriesgado pensar que esta pro-
puesta pudo caer en el olvido hasta el reinvento o recuperación por
parte de Espinel. Esto justificaría la gran cantidad de referencias que
atribuyen el invento a Espinel. Aunque esta idea es tan plausible como
la posibilidad de que Espinel hubiera tomado la idea de Fuenllana o
incluso de otro músico.

A pesar de las evidentes lagunas no queremos dejar de traer aquí las
abundantes atribuciones del invento del quinto orden a Espinel, pues por
su cantidad y diversidad deben ser tenidas en cuenta.

La primera alusión a los cinco órdenes de la guitarra de Espinel la
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hace el escritor sevillano Andrés de Claramonte y Corroy25 en 1613:

Pues el gran padre Espinel
en cinco nos la ha templado
si al varon diuino y fiel
quatro ordenes le an cantado
cante en cinco ordenes el.

El mismo autor describe el significado de estos versos en esta misma
obra26:

“El Maestro Espinel reformador de las cinco ordenes de la Viguela, y laureado
poeta antiguo, famoso en satiras”. 

Claramonte no habla de invención, sino que escribe “nos la ha tem-
plado”, y luego habla de “reformador”. Aunque este texto aparece en una
obra de 1613 probablemente debamos remontarnos a la etapa sevillana de
Espinel para ubicar en el tiempo el comentario. Al tratarse de un texto
poético y no especializado debemos entender vihuela como sinónimo de
guitarra.

Cervantes en su poema Viaje al Parnaso27, de 1614, hace alusión a la
infrecuente cuerda que usaba Espinel, aunque confunde la primera cuer-
da con  la quinta. A pesar de que Cervantes debió tener un cierto conoci-
miento musical por su experiencia teatral y probablemente por haber
oído la vihuela que su padre poseía28, lo describe así:

Este, aunque tiene parte de Zoilo, 
Es el grande Espinel, que en la guitarra
Tiene la prima, y en el raro estilo.

Hasta este momento no hay alusión al “invento” de Espinel, pero en
1619 Lope de Vega escribe en El Caballero de Illescas29:

25 CLARAMONTE Y CORROY, Andrés de. Letania moral a don Fernando de Vlloa. Sevilla, 1613, pp.
383-384.

26 CLARAMONTE Y CORROY, op. cit., fol. LI 4v. 
27 CERVANTES, Miguel de. Viaje al Parnaso. (Madrid, 1614). Consultamos la edición de Antonio

de Sancha, Madrid, 1794, pp. 20 y 21.
28 REY, Juan José. Laúdes, vihuelas y cencerros para Don Quijote. Hispanica Lyra. Revista de la

Sociedad Española de Vihuela, nº 1, p. 11.
29 VEGA Y CARPIO, Lope Félix de. El Caballero de Illescas. Ed. Turner, Madrid, 1994, p. 109.
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“… Debe España a V.m., señor maestro, dos cosas que, aumentadas en esta
edad, la ilustran mucho: las cinco cuerdas del instrumento, que antes era tan
bárbaro con cuatro; los primeros tonos de consideración de que ahora es tan
rica, y las diferencias y género de versos...”.

Esta es la primera alusión al invento de la quinta cuerda por Espinel,
las referencias anteriores no eran tan claras. Además Lope de Vega incre-
menta la importancia del hecho con la perspectiva del tiempo pasado y la
difusión que había alcanzado la guitarra. La alusión a un instrumento
“bárbaro” está en relación con el uso popular de la guitarra de cuatro
órdenes y la limitación que antes comentamos. Este no es el único comen-
tario de Lope de Vega al respecto, ya que en El Laurel de Apolo, obra de
1630, escribe:

“Al inventor suave
de la cuerda que fue de las vigüelas
silencio más grave.”

Entendiendo aquí vihuela como sinónimo de guitarra (lo cual se des-
prende también de los otros dos comentarios de Lope de Vega), este
comentario  alude al añadido de una cuerda grave al instrumento.

Sin embargo la referencia más conocida de Lope de Vega es la que
hace en La Dorotea30, publicada en 1632. Según Halley31, este pasaje auto-
biográfico de Lope de Vega se puede situar en el año 1587, constituyen-
do una referencia indirecta a la temprana fecha en la que el tópico sur-
gió:

A peso de oro auíades vos de comprar vn hombrón de hecho y de pelo en pecho,
que la desapassionasse destas nueuas dézimas o espinelas que se usan; perdó-
neselo Dios a Vicente Espinel que nos truxo esta nouedad y las cinco cuerdas
de la guitarra, con que ya se van olvidando los instrumentos nobles, como las
danças antiguas, con estas acciones gesticulares y mouimientos lasciuos de las
chaconas, en tanta ofensa de la virtud de la castidad y el decoroso silencio de
las damas ¡Ay de ti, alemana y pie de gibao, que tantos años estuuistes honran-
do los saraos!

30 VEGA Y CARPIO, Lope Félix de. La Dorotea. Edición de Edwin G. Morby. Editorial Castalia,
Madrid, 1966, pp. 121-122.

31 HALLEY, George. Vicente Espinel y Marcos de Obregón: Biografía, Autobiografía y Novela. En ESPI-
NEL, Vicente. Obras Completas. I, Introducción General. Diputación Provincial de Málaga, 1994, p. 73.
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No nos sorprende este tono peyorativo hacia la guitarra, que años
antes utiliza Covarrubias32 cuando la compara con la vihuela. Aquí Lope
de Vega se contagia de la nostalgia hacia “los instrumentos nobles” (la
vihuela), y hacia las danzas antiguas. Y relaciona la guitarra de cinco
órdenes con una nueva generación de danzas provocativas, como la cha-
cona, a la cual la técnica del rasgueado imprimía energía y vigor. Lejos
quedaba ya la serenidad de danzas como la pavana o la gallarda.

Entre todas las referencias incluimos aquí la que consideramos la de
mayor importancia. La escribió un conocido músico de la época: Nicolao
Doizi de Velasco (c. 1590-c. 1659). Este guitarrista portugués residió en
Madrid, donde trabajó en la casa de Fernando de Austria, hermano
mayor de Felipe IV.  Tras un viaje a Italia entre 1636 y 1644 regresó a
Madrid, donde trabajó como músico de cámara de Felipe IV. Durante su
estancia en Italia publicó su libro Nuevo modo de cifra para tañer la guitarra
(Nápoles, 1640). Estamos pues ante un guitarrista profesional de gran
prestigio, que con toda seguridad conoció a Espinel en Madrid antes de
1624 (año en que fallece Espinel). En el prólogo de su libro Doizi escribe
sobre la guitarra:

La [información] que he podido hallar, es ser instrumento, muy antiguo en
España. Si bie[n] solo de quatro cuerdas (digo quatro, en diferentes puntos cada
una, pues no se entienden en estas, las que se duplican en uni sonus, o en ottaua)
y que Espinel (a quien yo conoci en Madrid) le acrecentò la quinta, a que llama-
mos prima, y por estas razones la llama[n] justamente en Italia, Guitarra españo-
la. (…) y le tengan por ta[n] perfecto como el Organo, Clavicordio, Harpa, Laud,
y Tiorba, y aun mas abundante…” (p. 2).

De nuevo nos recuerda Doizi la antigua idea de la menor categoría
de la guitarra respecto a otros instrumentos polifónicos de mayor exten-
sión, por esto equipara la guitarra de cinco órdenes con el órgano y otros
instrumentos. No comprendemos qué quiere decir el autor cuando indica
que a la quinta cuerda de la guitarra la llaman prima, porque siempre se
ha llamado prima a la primera y más fina de las cuerdas. 

Parece evidente que, entre aproximadamente 1587 y 1624, la idea de
que Espinel fue quien añadió la quinta cuerda al instrumento era acepta-

32 COVARRUBIAS, op. cit., Ver entradas “Guitarra” y “Vihuela”.
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da sin reservas por músicos y escritores de Sevilla y Madrid. Gran labor
de difusión de la guitarra de cinco órdenes la que hizo por entonces
Espinel, hecho que tuvo importantes consecuencias en la historia de la
guitarra. A partir de estas referencias que hemos citado son abundantes
las que se hacen posteriormente sobre la misma idea, como la de Gaspar
Sanz, autor de la famosa Instrvccion de mvsica sobre la gvitarra española
(Zaragoza, 1674):

“Los Italianos, Franceses, y demàs Naciones, la graduan de Española a la
Guitarra; la razon es, porque antiguamente no tenia mas que cuatro cuerdas, y
en Madrid el Maestro Espinel, Español, le acrecento la quinta, y por esso, como
de aquí, se originò su perfeccion.” (fol. 6r).

Pero tanto este comentario como otros realizados por personas que
por vivir posteriormente no pudieron conocer ni a Espinel ni al entorno
en el que la quinta cuerda de la guitarra se fraguó, deben ser considera-
dos simplemente como deudores de la tradición.

Espinel fue un músico admirado por quienes le conocieron. Sus bue-
nas dotes musicales fueron muy elogiadas, y aún tras su muerte perma-
neció vivo el mito de aquél sacerdote andaluz que aferrado a una guita-
rra y con melodiosa voz daba rienda suelta a su apasionado amor por la
poesía y la música. Como hemos visto, lo único que tenemos sobre su
música son las referencias del propio autor y de algunos personajes de su
entorno. Pero seguramente el tiempo nos vaya revelando –tal como ha
venido haciendo hasta hoy- más datos sobre estas composiciones, que tan
encendidos elogios despertaron en importantes plumas de la época.
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LA ANACRUSA,
FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE DIRECCIÓN

Francisco HIGUERAS MUÑOZ

Este estudio analiza los movimientos gestuales de la dirección musi-
cal, despejando sus claves esenciales para facilitar su aprendizaje median-
te la comprensión racional de los mismos. Esto no sólo puede ser útil para
los directores profesionales, sino para todo músico que en cualquier
momento pueda verse abocado a dirigir un grupo o simplemente a expre-
sar gestualmente su concepción de determinada obra. Incluso la música
de cámara precisa en ciertos momentos de gestos directrices de los que
depende la conjunción del grupo.

Partimos de la presunción de que exista cierto código gestual de vali-
dez universal, ya que, en la práctica mundial, directores y agrupaciones
se interrelacionan continuamente sin necesidad de establecer un nuevo
lenguaje gestual a cada encuentro, ni nada por el estilo.

Los principales tratados de dirección del siglo XX (Scherchen,
Waltershausen, Swarowsky, Russo y Rudolf) coinciden en señalar que el
director debe anticipar, con su gesto y pulsación a pulsación, el acontecer
de la música y su interpretación de la misma. Algunos de estos tratados
incluso hablan de anacrusas, pero ninguno de ellos llega a explicar técni-
camente el proceso necesario para llevar a cabo este control, todo lo más
intuyen su existencia o declaran abiertamente su desconocimiento.
Incluso trabajos más recientes pasan igualmente por el tema sin entrar a
analizarlo (Marrin, Bowen, Holden). Se ve que estas técnicas se han
aprendido siempre de forma intuitiva, y para encontrar una pista objeti-
va de lo que buscamos tendremos que remontarnos a los teóricos del
renacimiento, cuando la Música estaba en las universidades y los propios
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músicos contaban con cierto apoyo para cultivar los aspectos científicos
de su arte.

Tomás de Santa María, Domingo Cerone y Francisco de Montanos coin-
ciden en explicar cómo se marca la pulsación musical o unidad principal de
tiempo: Con un movimiento oscilatorio en vertical, cuyo límite inferior
señala las sucesivas pulsaciones, y cuyo límite superior señala cada vez la
última unidad de subdivisión o anacrusa, ya sea esta binaria o ternaria. 

Posteriormente no se encuentran otros análisis en esta línea hasta
que, actualmente, Enrique García Asensio basa la enseñanza de la direc-
ción en aquel mismo principio, ampliándolo para establecer las diferen-
tes relaciones que expresan la proporción entre el tiempo de ascenso y
descenso del gesto dentro de cada pulsación en función de su respectivo
contenido rítmico. Así, se marca un contenido de subdivisión binaria con
la relación 1 a 1 en ligado y 3 a 1 en picado, y de subdivisión ternaria con
la relación 2 a 1 en ligado y  5 a 1 en picado, reservándose la relación 4 a
1 para un contenido de cinquillo. Obsérvese que, para un mismo tipo de
contenido rítmico, tanto en la subdivisión binaria como en la ternaria, el
picado hace un efecto similar a doblar supuestamente  la subdivisión con
respecto al ligado. 

Tenemos aquí que los gestos de pulsación y cénit, como inflexiones
abajo y arriba sucesivas, delimitan entre sí una medida de tiempo percep-
tible, que al ser inmediatamente reproducida, ya sea íntegramente o en la
proporción correspondiente, permite a todos prever exactamente y unifi-
car el momento de ataque de la siguiente pulsación. Esto permite explicar
cómo se unifica el comienzo de una pieza marcando al aire una sola pul-
sación previa a la música, contando también con la continuidad del movi-
miento y la referencia óptica (La pulsación se produce unificadamente
cuando el gesto, después de ascender y descender en tiempos proporcio-
nados, regresa prácticamente al punto de partida).

Lo que este procedimiento no permitiría es explicar cómo se contro-
la el tiempo a lo largo de una obra, ya que la música puede contener y de
hecho frecuentemente contiene  valores rítmicos menores que el valor de
pulsación. En consecuencia, los músicos necesitan saber la duración que
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va a tener cada pulsación ya desde su mismo comienzo, no a la mediación
de su trascurso, para poder unificar dichos valores.

Sin embargo, y contando con los mismos elementos, se trasluce otra
explicación más factible y generalizable, simplemente invirtiendo los tér-
minos anteriores: Los gestos de cénit y pulsación, como inflexiones arriba
y  abajo sucesivas, delimitan entre sí una medida de tiempo perceptible
que, al ser inmediatamente reproducida, permite a todos prever y unifi-
car el valor de las sucesivas subdivisiones de dicha pulsación, y por tanto
también la duración completa de la misma e incluso el momento justo de
ataque de la pulsación que a su vez le sigue. Esto implica que, más gene-
ralmente, la última unidad de subdivisión marcada por el cénit no debe
guardar proporción con la pulsación en que acontece sino con la pulsa-
ción que le sigue. Por lo tanto, las relaciones realmente factibles serán
generalmente 1/2, 1/3, 1/4, 1/5  y 1/6, expresando cada fracción la pro-
porción entre la duración de la anacrusa como  tramo descendente y la
duración completa de la pulsación siguiente. Esto no quita que, mientras
el valor de pulsación se mantenga a velocidad constante, como ocurre al
marcar los comienzos y generalmente en la música anterior al romanticis-
mo, también se cumplan las proporciones expuestas anteriormente, cuyo
valor didáctico queda así fuera de toda duda.

¿Corresponde esto a la realidad? ¿Es éste el fundamento inconscien-
te de la técnica de dirección? Todo indica que sí, pues este principio, por
sí mismo, consigue explicar satisfactoriamente el funcionamiento de los
principales gestos directrices, como cualquiera los puede observar, y tal
como son descritos intuitivamente en los tratados de dirección:

– Todas las pulsaciones de todos los compases se marcan como infle-
xiones hacia abajo, independientemente de cualquier otro despla-
zamiento lateral que las acompañe, ya sea este desplazamiento
arbitrario o convencional, como en los tiempos intermedios de los
compases de tres o más tiempos, en los que el movimiento se des-
plaza también lateralmente, como convención. Lo realmente esen-
cial sigue siendo la dimensión vertical del movimiento, que ade-
más es lo único que permanece idéntico desde cualquier ángulo de
observación y para todos los tiempos de todos los compases. 
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– El director queda esclavizado, como un músico más, para marcar
cada pulsación en el momento indicado por su propio gesto en la
anacrusa que a su vez precedía a la pulsación precedente. 

– Los comienzos se marcan mediante una pulsación gestual previa
al inicio de la música, para no inducir a error dando demasiada
información o demasiada poca.

– Si la música comienza a tiempo con la pulsación, el gesto inicial
comienza generalmente marcando hacia abajo una pulsación ante-
rior, quedando así marcada la primera anacrusa desde el reposo a  la
pulsación inmediata, previa al inicio de la música.
Excepcionalmente, en un tiempo muy lento, puede bastar un simple
ascenso y descenso en proporción 1 a 1.

– Si, por el contrario, la música comienza a contratiempo, el gesto
inicial comienza generalmente ascendiendo, como preaviso, hasta
marcar la primera anacrusa con el descenso siguiente, desde el
cénit alcanzado hasta la primera pulsación. Excepcionalmente, si
la anacrusa musical es muy breve, en la práctica se puede conside-
rar como un comienzo a tiempo para este efecto.  

– Como los comienzos, todo cambio o evento que ocurra en la músi-
ca ocurre una pulsación antes en el gesto directriz, para dar lugar
a su justa respuesta, ni con demasiada anticipación ni con retraso.
Quedan exceptuados los calderones y finales, que resultaría muy
extraño anticiparlos y ver como la música continúa moviéndose un
tiempo después con el gesto del director inmóvil.

– La aceleración del pulso, el cambio de ligado a picado, o el cambio
a una unidad de subdivisión menor, se marcan con el tramo ascen-
dente del gesto cada vez más alargado en el tiempo, para llegar
más tarde al cénit y dejar así la anacrusa cada vez más corta.

– Por el contrario, la retardación del pulso, el cambio de picado a
ligado, o el cambio a una unidad de subdivisión mayor, se marcan
con el tramo ascendente del gesto cada vez más breve y rápido,
para así llegar antes al cénit, haciendo la  anacrusa  cada vez más
larga.
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– La intensidad sonora de cada pulsación se expresa mediante el
tamaño proporcional del gesto anacrúsico que la precede, pero
aquí son pertinentes dos observaciones: El gesto anacrúsico al final
de cada compás se hace convencionalmente más elevado que el
resto, sin que esto implique una acentuación del tiempo fuerte
siguiente. Todos los músicos del mundo entienden este convencio-
nalismo sin problema. Por otra parte, y por naturalidad, el tamaño
del gesto suele ser a la vez inversamente proporcional a la veloci-
dad de la pulsación. A nadie debe extrañar que, para un mismo
matiz dinámico, cuanto más rápido sea el pulso más pequeño se
vuelve el gesto. Hay una explicación física para este fenómeno si
equiparamos intensidad a potencia, ya que para un mismo trabajo
(el gesto) con la misma fuerza y en el mismo espacio, la potencia
es inversamente proporcional al tiempo. Consecuentemente, para
una misma potencia y fuerza, el espacio ( el tamaño del gesto) es
proporcional al tiempo.  

– En los calderones, el gesto se detiene para después volver a arran-
car con un gesto similar al inicial, según  la música continúe a
tiempo o a contratiempo.

Podemos ver que el principio de la anacrusa se cumple generalmen-
te en el gesto de los directores –cuando éstos realmente dirigen, claro- y
hay una forma de comprobarlo objetivamente, analizando la grabación
videográfica de alguien dirigiendo –dirigiendo realmente-. Sólo es nece-
sario contar si el número de fotogramas entre dos inflexiones abajo suce-
sivas es múltiplo de su movimiento descendente previo. Esta medición
puede realizarse cuantas veces se quiera con cualquier lector de DVD
doméstico, pero, habiendo ya  suficiente evidencia de la generalidad de
este principio, nos limitaremos a analizar un solo ejemplo, los 21 compa-
ses iniciales del segundo acto de “Lohengrin”, de Wagner, dirigidos por
el joven Lorin Maazel en el DVD “20 Great Conductors”, un breve pasaje
orquestal interpretado con gran flexibilidad rítmica, por ello idóneo para
este propósito. Ya a simple vista se percibe que en algunas pulsaciones el
gesto se adelanta a la música, pero después de contar los sucesivos ascen-
sos y descensos del gesto directriz, y como era de esperar, el principio se
cumple  mayoritariamente en los puntos de la partitura donde se precisa
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coordinación rítmica, no así en los puntos “vacíos” rítmicamente, que no
precisan dirección. El margen de imprecisión es de sólo 2 fotogramas, lo
que se puede considerar despreciable, teniendo en cuenta que numerosas
grabaciones en celuloide repiten constantemente un fotograma de cada 24
al pasar a digital, sin que esto se perciba en absoluto. Como curiosidad,
en varios de los ataques conjuntados, este maestro empleaba sólo un
ascenso y descenso previo en relación 1 a 1, tal como explicaron los teóri-
cos renacentistas y el maestro Asensio.

Llegados a este punto, merece la pena detenerse a reflexionar, pues a
poco que se razone se ve que el procedimiento aquí explicado puede no
ser el único utilizable para dirigir un grupo, pero sí es el más eficaz posi-
ble y el único realmente capaz de controlar el ritmo en todo momento. El
director puede limitarse a marcar simplemente unas pulsaciones, sin
marcar las anacrusas, y así puede, advirtiéndolo, solucionar los comien-
zos marcando al menos un compás completo previo, “de clavo”, para ase-
gurarse una inercia rítmica.  Puede así ser seguido mientras no fluctúe la
velocidad, porque el pulso se le ve, pero el problema es que no se le prevé
con la necesaria anticipación para acompañarle con precisión cuando
fluctúa la velocidad de pulsación, quedando el grupo a expensas de sí
mismo o de cualquier líder espontáneo que surja oportunamente de sus
filas. Todo músico de orquesta conoce recursos de emergencia para salvar
en lo posible la situación cuando el director no es claro: Avisos en voz
baja, mirar al arco del concertino, entrar con un leve retraso tras oír al pri-
mero de la cuerda, etc. 

En un estadio más avanzado, un director puede marcar las anacrusas
propias de cada pulsación sin más anticipación, usando la simple relación
1 a 1 entre ascenso y descenso del gesto. Esto le servirá para solucionar
los comienzos sin recurrir al bochornoso compás “de clavo”, pero deja sin
resolver todo lo demás, como ya se ha explicado. La única hipótesis res-
tante, usada por Marrin Nakra en su rudimentaria batuta virtual, sería
basarse en la perceptible desaceleración del movimiento gestual que pre-
cede a sus cambios de dirección, pero volveríamos a chocar con la impre-
visibilidad... Vemos que también por eliminación llegamos a la necesidad
y suficiencia de la proporción entre las duraciones y potencias de la ana-
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crusa gestual y su pulsación sucesiva, como fundamento técnico de la
dirección musical.

Resumiendo, tenemos la certeza de que existe un cierto código de
gesto universal, una constancia en numerosos tratados de que pulso y
anacrusa son las claves de este código, una explicación racional coheren-
te tanto con la lógica como con la observación natural y con las explica-
ciones intuitivas de los tratados, y finalmente una comprobación objetiva
sobre una muestra elegida al azar. Sobre estas evidencias, el autor de este
trabajo sostiene la veracidad del principio expuesto, que además, ya ha
aplicado consciente y satisfactoriamente durante años en la dirección de
diversas agrupaciones orquestales y corales, tanto de estudiantes como
de aficcionados y profesionales. Por todo esto, este autor también sugiere
la difusión e incorporación a la cultura musical de dicho principio, que
hasta la fecha no parece que nadie haya explicado en un trabajo científi-
co. Pasamos ya a ordenar metódicamente las dificultades que pueda
entrañar su aplicación práctica, para facilitar al máximo el aprendizaje de
la técnica de dirección. En este sentido, terminaremos con unos consejos
para aquellos interesados en aprender a dirigir eficazmente y que no ten-
gan la oportunidad de recibir una enseñanza directa:

– Comenzar practicando por separado cada una de las relaciones
explicadas sobre música adecuada a cada una de ellas a un ritmo
constante y pasando sucesivamente por diferentes velocidades,
compases y matices dinámicos. Mover los brazos por su articula-
ción que más se acomode a cada velocidad, hasta hacerlo siempre
con soltura, relajación y seguridad. Resulta más natural el movi-
miento de la muñeca para los tiempos más rápidos, del hombro
para los tiempos más lentos, y del codo para los tiempos modera-
dos, sin descartar su combinación simultánea, en pos siempre de
una mayor naturalidad. Una guía inestimable pueden ser  graba-
ciones de suites barrocas, que contienen bastante variedad de velo-
cidades, compases, matices y articulaciones, con un ritmo bastan-
te estable en cada pieza.

– Practicar cuidadosamente los gestos iniciales como se han explica-
do, también a diferentes velocidades y en cada tiempo de los dife-
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rentes compases, con diferentes  matices y articulaciones.

– Finalmente, jugar al tiempo flexible, improvisando aceleraciones y
retardaciones caprichosas para poner muy a prueba la técnica
adquirida. Sería idóneo practicar estos ejercicios al mando de un
grupo, aunque sea éste pequeño, pero también se puede compro-
bar la eficacia del gesto grabándolo y contando los fotogramas.
Todo irá bien mientras la duración de cada pulsación sea el pro-
ducto de la de su anacrusa gestual  previa por su tipo de subdivi-
sión o contenido rítmico.

Una última observación: La técnica de dirección puede ser muy edu-
cativa para cualquier músico, no solo por su utilidad práctica más inme-
diata, sino también para desarrollar sus propias ideas musicales e inter-
pretativas. El hecho de que la anacrusa sea utilizada inconscientemente
por los directores nos da a entender que no es sólo un fenómeno óptico,
sino que tiene una dimensión cognitiva de mayor calado. Quién dirige no
piensa constantemente en medir anacrusas, sino que se deja llevar por
una idea musical que trasciende  y condiciona la técnica del gesto.
Igualmente: ¿No necesita cualquier músico darse internamente anacrusas
a sí mismo para coordinar rítmicamente su cuerpo y su instrumento a las
órdenes de una idea musical? ¿Y no es la educación el desarrollo al máxi-
mo de las potencialidades de cada individuo?  El principio de la anacru-
sa  nos lleva así al borde de un abismo, el límite mismo de lo desconoci-
do, o como reza un título del maestro Ansermet: “Los fundamentos de la
música en la conciencia humana”.
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MÚSICA Y RETÓRICA: UNA APROXIMACIÓN 
A LA PRAXIS INTERPRETATIVA

Antonio SIMÓN MONTIEL

1. Introducción

La historia de la relación entre la música y la retórica es la historia de
un vínculo complejo y en ocasiones confuso. A lo largo del siglo pasado,
el estudio de esta relación ha suscitado un gran interés, una abundante
literatura y –en algunos círculos- una considerable controversia en torno
a la utilidad de sus presupuestos teóricos en la práctica interpretativa.

Tradicionalmente se acepta que el período de máxima influencia de
la retórica sobre la música abarca desde el Renacimiento tardío hasta las
postrimerías del siglo XVIII, es decir, que comprende movimientos artís-
ticos tan distintos en sus principios e intenciones como son el
Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. Por otra parte, bajo el manto de
la retórica musical se han agrupado fenómenos que, si bien tienen proba-
blemente su origen en la misma, pertenecen por derecho más a los terre-
nos de la iconografía, la gramática, la simbología o la semiótica. Esta con-
fusión entre períodos y procesos diversos y a veces contradictorios ha
tenido no pocas veces como consecuencia interpretaciones equivocadas
de las implicaciones de la retórica musical y de las utilidades que se pue-
den derivar de los distintos fenómenos a ella asociados.

Estas líneas tienen la pretensión de arrojar algo de luz en torno al ori-
gen y las distintas formulaciones que ha tenido la relación entre las dos
disciplinas y, por ende y cómo objetivo primordial, clarificar -en la medi-
da de lo posible- las potencialidades prácticas que de ahí se derivan de
cara a la praxis interpretativa.
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2. Orígenes de la relación Música-Retórica

La Retórica nace como disciplina alrededor del siglo V a. C., siendo
su objeto de estudio la producción y el análisis del discurso (en principio
oral, después también escrito) con objeto de darle eficacia suficiente para
deleitar, persuadir o conmover. Desde entonces la retórica ha jugado un
papel determinante en el desarrollo cultural de occidente, como una dis-
ciplina en sí misma y a través de su influencia en otros muy diversos cam-
pos del saber.

Como es conocido, la cultura renacentista se caracterizó por un espí-
ritu humanista que halló en las antiguas culturas griega y latina una fuen-
te de inspiración y un punto de referencia. Durante este periodo y tras
siglos relegadas a hacer de comparsa al quadrivium de las siete artes libe-
rales (aritmética, geometría, astronomía y música), las disciplinas agrupa-
das en el trivium (gramática, dialéctica y retórica) experimentaron un
extraordinario auge en importancia, dejando su huella en todos y cada
uno de los sectores de la cultura (incluida la educación).

El redescubrimiento en 1417 de la Institutio Oratorio de Quintiliano,
uno de los textos de referencia en la retórica clásica, contribuyó probable-
mente a este renovado interés por la anciana disciplina. Así, tanto las
escuelas elementales de Latín cómo las universidades comenzaron a
hacer un gran énfasis en los estudios de oratoria y retórica que pasaron a
ser disciplinas básicas en la formación de cada hombre cultivado . La
música, que tradicionalmente había sido incluida entre las disciplinas
matemáticas del quadrivium, se vió también permeada por la influencia
de las artes humanísticas y muy especialmente por la retórica. Esto causó
inicialmente un fuerte impacto sobre los principios compositivos de la
música vocal, tanto sacra como religiosa. 

En este contexto del interés renacentista por el humanismo clásico se
incardina el movimiento iniciado en Florencia por los integrantes de la
camerata de los condes Bardi y Corsi. Este grupo centró su interés en la
revitalización de los presupuestos y principios de la tragedia griega. En
esta búsqueda, establecieron normas de composición muy estrictas en las
que la poesía era la rectora de todo elemento musical y en las que el anti-
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guo melodramma monódico se proponía como único modelo válido. El
hasta ese momento predominante estilo contrapuntístico imitativo fue
denostado y perseguido en aras a la claridad del texto, a la prominencia
de la palabra y por extensión y de forma implícita a la retórica de los ele-
mentos verbales. Estos preceptos influyeron en los métodos compositivos
de, por ejemplo, Monteverdi, uno de los grandes compositores del perío-
do y uno de los más citados maestros de la retórica musical.

También la reforma y la contrarreforma revitalizaron a la retórica,
pues ambos movimientos requerían de la elocuencia: ambos pretendían
persuadir, conmover y nada mejor que el uso de la retórica podía servir a
estos propósitos. En sus esfuerzos proselitistas ambos movimientos utili-
zaron también las manifestaciones artísticas como recursos de persua-
sión. Esta coincidencia de objetivos hizo inevitable que principios y meca-
nismos propios de la retórica fueran asimilados por las artes. Así, la
influencia de la retórica se hizo patente en la pintura, la escultura e inclu-
so en la arquitectura. Lo mismo ocurrió, con más razón si cabe y como ya
hemos comentado, con la música.

A propósito de esta influencia dice Bartel:

Era en estas escuelas [las Lateinschulen] donde los Cantores Luteranos alema-
nes recibían su formación y pasaban mucho de su tiempo aprendiendo no sólo
música, sino también retórica y latín. Apenas puede por tanto sorprendernos
que las disciplinas de la retórica y la música trabaran una tan cercana y fructí-
fera alianza: no sólo solía ser el mismo profesor el que enseñaba las dos mate-
rias, sino que las dos disciplinas compartían el mismo objetivo: conmover al
oyente. Ambas disciplinas entendían como su propósito la evocación y presen-
tación de los pretendidos afectos, para con ellos persuadir y edificar al oyente.
Música y retórica eran en última instancia disciplinas orientadas por un obje-
tivo ético […] , compartían una dirección común: tanto en el arte del discurso
como en la música, el objetivo era conseguir un cambio en el corazón del audi-
tor. 1

Así, y por diversos motivos, esta estrecha relación entre las dos dis-
ciplinas se va fortaleciendo. Bien es cierto que los presupuestos de esta

1 BARTEL, Dietrich. “Ethical gestures: rhetoric in German Baroque music”. The Musical Times,
vol.144 no.1885 (2003). Es posible acceder a una copia de este artículo en
http://www.looksmartmusic.com/p/articles/mi_qa3870/is_200301/ai_n9231900. Acceso 20-01-2006.
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relación van cambiando con la mudanza en las tendencias artísticas. El
Renacimiento, el Barroco y más tarde el Clasicismo, asumen a su manera
los preceptos de la retórica clásica y se valen de ella desde perspectivas a
veces algo distintas. 

3. La retórica clásica. Fases del discurso.

Los grandes sistematizadores de la retórica clásica fueron principal-
mente Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Estos dividieron en sus tratados
el discurso en cinco partes o fases preparatorias del discurso:

Inventio: Esta fase comprende la invención o construcción de ideas y
argumentos que sustenten el discurso posteriormente. Con objeto de
facilitar esta labor se crean una serie de categorías organizadas deno-
minadas loci topici, a las cuales es posible referirse en la búsqueda de
ideas. Quintiliano describe estas categorías como “sedes argumento-
rum”, algo así como sedes o fuentes de argumentos.

Dispositio: Esta parte incluye todo lo referido a la distribución de estas
ideas en las diferentes partes del discurso de manera que resulten más
eficaces en sus cometidos persuasivos. Por la función que en éste tie-
nen, se reconocen seis momentos distintos en el desarrollo de un dis-
curso: Exordio, narratio, propositio, confutatio, confirmatio y peroratio. 

Elocutio: Después de haber definido las ideas y haber decidido su
mejor posicionamiento en el discurso, es necesario verbalizar el
mismo y encontrar las palabras adecuadas para mantener la vitali-
dad del discurso y hacerlo interesante, bello, convincente y conmo-
vedor. A menudo esto se consigue, paradójicamente, con la violación
o desvío del uso correcto o habitual de la expresión lingüística. A este
contexto pertenecen las así llamadas figuras retóricas, expresiones
inusuales, sorpresivas e inusitadas de las que dependen, en gran
medida, la efectividad del discurso y el poder del orador. Los
manuales clásicos recogen y sistematizan una gran cantidad de estas
figuras que incluían alteraciones del ritmo, el estilo y el sonido. En
algunos manuales esta fase es denominada decoratio, lo cual ilustra
de forma gráfica que no era una parte que afectara a la sustancia del
discurso sino más bien a la forma.
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Memoria: Esta fase se refiere a la memorización del discurso y de los
diferentes dispositivos retóricos que tendrá que utilizar el orador.

Pronuntiatio: Materialización escénica del discurso. Se realiza un
estudio de los elementos fonéticos y dramáticos que habrán de adap-
tarse al momento y al público concreto.

Así mismo, nos dice López Cano: 

Los sistematizadores de la retórica dedican grandes espacios al estudio del ori-
gen y funcionamiento de los afectos. Despertar, mover y controlar las pasiones
en los oyentes es una tarea fundamental en la labor persuasiva del orador. Un
exhaustivo y meticuloso entrenamiento en la manipulación de los afectos es
primordial para su formación. 2

Este fue el marco teórico sobre el que se edificó la retórica clásica y
por extensión, todas y cada una de las retóricas posteriores, incluida la
musical. Y así fue como lo recogieron los tratadistas de la retórica musi-
cal barroca en sus escritos, llevando en muchos casos a cabo un paralelis-
mo bruto entre palabra y gesto musical. 

4. Un método compositivo. Figuras retóricas.

En 1537, el alemán Listenius, es el primer teórico en introducir el
concepto de “Música Poética”, título este que sirvió para agrupar lo que
se escribe sobre retórica musical a partir de entonces. Desde este año y
hasta el final del siglo XVIII, se produjeron una gran cantidad de textos
de teoría musical que incorporaron conceptos y sistemas retóricos al estu-
dio de la composición y del naciente análisis musical. Fue otro alemán,
Joachim Burmeister, el primero en pergeñar un método retórico-musical
sistemático en sus obras escritas entre 1599 y 1606. Otro de los tratadistas
más importantes, Johann Mattheson, en su Vollkommenen Capellmeister
expone un esquema de composición musical completamente organizado
y racional, modelado sobre las partes de la teoría retórica anteriormente
citadas. Estas partes del discurso clásico servían como rutinas del proce-

2 LÓPEZ CANO, RUBÉN. Música y Retórica en el Barroco. Méjico: UNAM (Colección Bitácora de
Retórica 6), 2000. Es posible leer un extracto de este libro en
http://www.geocities.com/lopezcano/LMRB.html. Acceso 20-01-2006.
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so compositivo. Pero no sólo Mattheson dio esta orientación a su trabajo,
hemos de hacer hincapié en que estos tratados tenían en su mayoría por
objeto ejercer como manuales de composición y que muchos de los teóri-
cos que crearon este corpus eran a su vez compositores de cierta entidad
y no sólo estudiosos especulativos.

A propósito de esta metodología compositiva, dice Harnoncourt refi-
riéndose a Bach:

La retórica constituía un punto central de la estructura de todas sus obras. Esta
esencial estructura formal de toda la música barroca desde Monteverdi era
para Bach muchísimo más que una característica más o menos inconsciente del
estilo de la época. Bach construía sus obras desde la retórica de una forma
consciente –eso puede garantizarse-, el “lenguaje sonoro” era para él la única
forma de música.3

Este es, pues, uno de los principales aportes realizados por la retóri-
ca a la música: la capacidad de aquella para dotar al discurso de ésta de
un articulado persuasivo, de una construcción formal que insuflaría a la
estructura una lógica más convincente y capaz de mover los afectos del
auditor. La otra aportación de la disciplina clásica que debemos hacer
notar en las teorías de la Música Poética es el paralelismo musical que
realizan éstas con los preceptos en general y con las figuras retóricas en
particular de la elocutio (o decoratio) clásica. 

Las figuras retóricas eran en la retórica clásica, como hemos explica-
do antes, dispositivos comunicativos inusuales, es decir, excepciones a
una regla o caracterizaciones particulares e identificables. Eran, en suma,
modos especiales de decir algo. Estos conceptos hallan su equivalente en
un amplio elenco de figuras musicales que, con furor enciclopédico, los
tratadistas se lanzan a clasificar4. Casi cada uno de estos tratados incluye

3 HARNONCOURT, NIKOLAUS. El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart.
Barcelona: Paidós, 2003. pag.55.

4 He descartado incluir en este escrito una clasificación de estas figuras para evitar ser en exceso
prolijo. El lector interesado puede encontrar en las obras citadas en este artículo numerosas referencias.
Un buen punto de partida para el estudio de estas figuras puede ser BUELOW, George J. “Rhetoric and
Music”. The New Grove Dictionary of Music (Tomo 15). Oxford: Oxford UP. Es posible consultar un
extracto de este artículo en http://www.csmmurcia.com/musica_antigua/NGrove_Retórica.html.
Para un estudio en profundidad de las figuras retórico-musicales ver LÓPEZ CANO. Op.cit.
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una extensa relación de figuras retórico-musicales, en la mayor parte de
los casos con nombres prestados de las figuras retóricas clásicas, en una
analogización algo gruesa. Estas clasificaciones se basan en una labor
inductiva en la que se extrae de la experiencia musical, de obras concre-
tas, principios generales que se suponen en ellas implícitos. De esta
forma, el uso es anterior a la clasificación y esta no es sino un intento de sis-
tematizar aquel. De hecho ya en la música del Renacimiento temprano,
tanto sacra como profana, se encuentran trazas evidentes del uso de estas
figuras. Así, la práctica totalidad de la literatura musical relacionada con el
madrigal se basa inequívocamente sobre este uso de la retórica musical.

Según López Cano las figuras retórico-musicales:

[tipifican] estructuras musicales que, junto con algunos procesos de disonan-
cia, inducen o reclaman su interpretación favoreciendo la conformación de
unidades semánticas extramusicales. En la música vocal éstas suelen estar
estrechamente vinculadas con algunas de las marcas del grosor semántico del
texto literario, el cual alegorizan.5

Así, estas figuras comienzan a usarse en la música vocal como refuerzo
del texto. En un principio, pues, no tenían la autonomía propia que después
fueron adquiriendo. Con el uso, su esfera de significación fue quedando más
o menos establecida y empezaron, por extensión, a ser usadas a modo casi de
un vocabulario afectivo como parte del lenguaje instrumental cuando este
comenzó a tener su auge. Este es un fenómeno del máximo interés pues de
ahí se deriva parte del uso que en la actualidad podemos hacer de las mis-
mas como elemento de análisis afectivo-semiótico.

Podemos, en fin, resumir las aportaciones de la retórica a la música de
los siglos XVII y XVIII –y, en cierto sentido también, de los siglos posteriores-
, y aún a riesgo de simplificar en exceso, en los tres siguientes puntos:

- Ofrece una estructura comunicativa que pretende hacer más claro
y efectivamente persuasivo el discurso musical. Tiene pues un
impacto en el articulado formal compositivo y en el proceso crea-
tivo en sí mismo.

5 LÓPEZ CANO, Rubén: “Bases semióticas para una neorretórica musical”. Música, Semiótica y
Ciencias Cognitivas (http://www.geocities.com/lopezcano/BS.html). Acceso 20-01-2006.
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- Contribuye a la creación de procesos comunicativos inusitados
que pretenden adecuar la música vocal al contenido afectivo-retó-
rico del texto.

- Como consecuencia de este último punto, anima la creación de un
acervo de figuras retórico-musicales a las cuales si bien no se debe
atender como poseedoras de un contenido semántico totalmente
estable y preciso, sí es cierto que conforman un vocabulario de
esferas afectivas que fue –esto es claro- utilizado durante, al
menos, un par de siglos de la historia de la música.

5. Decadencia de los presupuestos retórico-musicales

Fue en algún momento del siglo XVIII, cuando la influencia de esta
anciana disciplina había alcanzado todos los ámbitos de la vida cultural
y religiosa, cuando comienza su inevitable decadencia. Después de dos
mil trescientos años, la retórica queda sumida en una intensa crisis. Así,
los nuevos valores de la Ilustración y especialmente los de la revolución
francesa terminarán por arrinconarla en una posición de la que no ha
sido capaz de ir saliendo hasta entrado el s. XX. El semiólogo Todorov
apunta:

La figura [retórica] no podía definirse sino como un desvío [...]. Pero percibir
las figuras [retóricas] como un desvío implica que se cree en la existencia de la
norma, de un ideal general y absoluto. En un mundo sin Dios, donde cada
individuo ha de construir su propia norma, ya no queda lugar para la conside-
ración de expresiones desviantes: la igualdad reina entre las frases como entre
los hombres. Hugo, romántico, lo tenía presente al declarar la “guerra a la retó-
rica” en nombre de la igualdad: “y digo; no más palabras donde la idea de
vuelo puro no pueda posarse, impregnada de azur. Yo declaré las palabras
iguales, libres, mayores”. La retórica resulta así una víctima de la Revolución
Francesa que, paradójicamente, dará nueva vida a la propia elocuencia. […]
Pero antes de desaparecer [la retórica] produce un último esfuerzo, superior a
todos los precedentes y como para luchar contra una muerte inminente, una
suma de reflexiones cuyo refinamiento permanecerá inigualado. […] Las teo-
rías y conceptos retóricos del arte y de la música, se ubican, con singular rare-
za, justamente en este punto de la historia de la retórica: cumbre y decadencia,
“triunfo y agonía”.6

6 TODOROV, Tzvetan. Teorías del Símbolo. Venezuela: Monte Avila,1992. 
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Así, tradicionalmente se considera que es hasta las postrimerías del
siglo XVIII hasta donde llega el ámbito de influencia de la retórica musi-
cal. Esto es básicamente así, aunque en épocas posteriores es posible
–como ya hemos apuntado- encontrar trazas de esta influencia, si bien
quizá sólo como guiños a una tradición ya extinta o como elementos deri-
vados de la tradición retórica pero que ya no pertenecen por derecho pro-
pio a la misma. En cualquier caso, las teorías retórico-musicales barrocas
dejan en el camino una primera aproximación teórica a la música como
forma comunicativa (una “proto-semiología” al decir de López Cano) y,
aparentemente, también uno de los primeros intentos de sistematizar una
herramienta analítico-musical, si bien estructurada de una forma algo
inconsciente de sí misma. De esta forma, si nos acercamos hoy en día a la
retórica musical como una herramienta analítica esta puede, conjetura-
mos, proporcionarnos información sobre ciertos elemento constructivo-
semánticos que pueden sernos de gran utilidad en la práctica interpreta-
tiva.

6. Aplicaciones de las teorías retórico-musicales en la praxis interpreta-
tiva. Cautelas en su uso.

Como hemos ido viendo a lo largo de este escrito, dos son las esferas
de interacción principales entre la retórica y la música. La primera corres-
ponde a la construcción del discurso y la segunda a la producción de figu-
ras expresivas que en unos casos refuerzan el sentido del texto y en otros
se erigen en elementos de significación independientes. Podemos pues
indagar qué información nos puede proporcionar actualmente cada una
de estas esferas y qué parte de esa información aporta elementos de inte-
rés directo en la práctica interpretativa.

En lo referente a los principios constructivos de la retórica, ésta nos
podría ayudar, al menos en teoría, a localizar procedimientos y procesos
discursivos, atribuyéndoles una intencionalidad afectiva o persuasiva.
Hay ciertas dudas, no obstante, de que este punto de vista retórico apor-
te elementos de significación estructural que no conozcamos ya. A este
respecto dice Joshua Rifikin, uno de los intérpretes que con más elocuen-
cia y precisión ha mostrado su escepticismo respecto a las aportaciones
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prácticas de la retórica: 7

Lees a Mattheson, y él dice, mira, una pieza musical tiene un comienzo, una
zona central y un final. Y eso es todo lo que dice. Esto muestra que Mattheson
no era ningún bobo musical. Si, como Birnbaum dice8, Bach podía disertar
sobre la relación entre música y retórica, esto sugeriría que comprendía que
una pieza musical tenía que ser coherente y bien construida. Pero no nos enga-
ñemos pensando que significa nada más que esto. 9

En resumidas cuentas, lo que Rifkin viene a decir es que, en lo tocan-
te a la construcción del discruso, la retórica no aportaría nada a los prin-
cipios interpretativos que no nos aporte ya un estudio clásico de formas
musicales. Esta observación es, a mi entender, correcta en términos gene-
rales. En relación a esto hemos ya apuntado que las teorías retórico-musi-
cales no son en muchos casos sino una proto-formulación de un estudio
de formas. No obstante, hay algunos elementos que Rifkin deja de lado. 

El primero y primordial es que las teorías retórico-musicales tienen
la capacidad de darnos información genérica sobre las pretensiones del
lenguaje de la época. O dicho de otra forma, podemos utilizarlas como
una vacuna contra el sarampión formalista que acecha a la música anti-
gua desde tiempos de Hanslick. Nos ayuda este corpus de conocimientos
a entender como esta música rara vez tiene pretensiones de música abso-
luta. Casi siempre está compuesta desde unos presupuestos altamente
expresivos y persuasivos y suele contener elementos de referencia semán-
tica que el oyente de la época estaba en general en condiciones de enten-
der. Así, no es tan importante encontrar particulares procesos estructura-
les que no se hallen en otros periodos, sino simplemente entender que el
discurso tenía una pretensión persuasiva y no puramente arquitectónica.
Acercarse, pues, a esta música desde una perspectiva formalista es como
punto de partida, bastante equivocado.

7 Bien es cierto que hay muchos otros grandes intérpretes que tienen una posición opuesta a la
de Rifkin. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, Nicholas Harnoncourt o Philiph Herreweghe.

8 Rifkin hace aquí referencia a la muy conocida y citada polémica entre Birnbaum, el profesor de
retórica y amigo de Bach y el teórico musical Scheibe. Para un comentario más completo a propósito de
este episodio ver OTTERBACH, Friedemann. Bach, vida y obra. Madrid: Alianza música, 1990. 78-79. Y
sobre todo HARNONCOURT, Nicholas. Op.Cit. (Capítulo 8: Bach y los músicos de su época).

9 SHERMAN, Bernard. Inside early music. Oxford: Oxford University Press, 1997. (Capítulo
20:’Re-inventing wheels: Joshua Rifkin on interpretation and rethoric’). Es posible encontrar un extrac-
to de este capítulo en http://www.bsherman.org/rifkin.html. Acceso 20-01-2006.

ANTONIO SIMÓN MONTIEL

 



45

Otro elemento a tener en cuenta a propósito de la construcción, es la
relación que la retórica establece entre el lenguaje oral y el musical.
Mattheson describe la música instrumental como klangrede, “oratoria en
sonidos”. Así, hay quien defiende que la frase musical en la música anti-
gua debe ser entendida como una oración y por tanto declamada con una
elocuencia distinta. Este extremo es bastante discutible pero lo que sí
parece demostrado es que la frase se entendía como una articulación de
pequeños sintagmas que debían ser más o menos pronunciados como ele-
mentos autónomos. La articulación es pues otro concepto a ser estudiado
bajo presupuestos retóricos.

Fijémonos ahora en la segunda esfera de interacción que hemos loca-
lizado, la correspondiente a la producción de figuras expresivas. A este
respecto la teoría retórico-musical estaría en condiciones de ayudarnos a
identificar distintas figuras o dispositivos musicales inusitados que pue-
den aportar información más o menos concreta sobre la esfera afectiva de
la obra. Se constituye así en una especie de herramienta exegética que
indudablemente tiene consecuencias interpretativas. Pensemos, por ejem-
plo, en una de las fugas cualesquiera de El Clave bien Temperado. Nos
encontramos aquí con una música despojada de toda indicación por parte
del compositor y en la que tendremos, por tanto, que inferir la gran
mayoría de los elementos dinámicos, agógicos y expresivos. Si fuéramos
capaces de identificar en la obra algunos de estos dispositivos afectivos
(como así ocurre en la mayoría de los casos), lógicamente esto nos ayuda-
ría a colegir ciertos parámetros semánticos que, si bien más o menos
vagos, serían suficientes para ayudarnos a tomar decisiones interpretati-
vas fundamentadas. Reproducimos también las cautelas de Rifkin a este
respecto:

Hay una perniciosa tradición de eruditos alemanes que ha creado una ficción
sobre la retórica y el significado en música […] y está muy extendida. Ha cre-
ado, de hecho, una noción de una especie de lenguaje secreto. […] Y admitá-
moslo, es una idea atractiva. Todos nos sentimos atraídos por los significados
secretos, significados que serían más profundos de lo que ha sido accesible
para nosotros (y puede ahora ser accesible sólo a algunos de nosotros). Esto es
comprensible; pero […] hay menos de esto de lo que parece. […] La Retórica
no es gramática, y no es la herramienta básica del discurso. […] La Retórica
tenía que ver con la declamación, y con la forma de las frases no en términos
de elementos gramáticos sino con hechos como el de repetir palabras para
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enfatizar y demás. […] A notar con respecto a esto es que sólo tiene que ver
tangencialmente (la retórica) con significados, y que los términos en sí mismos
no tienen ningún significado en absoluto.10

Este comentario nos lleva a una de las claves del tema. Rifkin pone
en duda, con razón, que la retórica tenga competencias en el terreno
semántico. La realidad es que las figuras retóricas comenzaron siendo un
fenómeno asociado a la anciana disciplina pero en cierto momento deja-
ron de ser dispositivos retóricos para convertirse en dispositivos grama-
ticales, simbólicos. Así, resulta correcto manipular con ellos cómo ele-
mentos icónicos, evidentemente aceptando que ya no estamos hablando
de retórica sino de algo distinto.

De este modo, este uso de las figuras retóricas, se extiende en el tiem-
po y podemos rastrearlo en la música de Liszt, en los leif-motives wagne-
rianos, en Messiaen, en Scriabin y en tantos otros. Pero por atenernos al
período en discusión diremos que si bien es cierto que estos usos pseudo-
esotéricos a que hace referencia Rifkin son algo desmedidos, no es por
ello menos verdad que la utilización de figuras retórico-musicales a modo
de dispositivos de contenido semántico más o menos determinado es
habitual en la música del Renacimiento, Barroco y Clasicismo. El uso de
un salto interválico inusual, una cuarta que desciende cromáticamente,
una alteración cromática especial, eran fenómenos inusuales en la compo-
sición y a los que el uso había dotado de un significado. Ser pues cons-
cientes de su excepcionalidad y concretar el modo en que proyectar esto
en la interpretación será nuestro cometido.

Evidentemente la clave del problema es deslindar cuando el uso se
convierte en abuso y cuando la información obtenida tiene alguna impli-
cación práctica en la interpretación. Recordemos como ejemplo los análi-
sis numerológicos que se han hecho de la música de Bach. Sean o no cier-
tas estas especulaciones (en muchos casos probablemente lo sean), pocas
veces tienen un efecto en la interpretación y tratar de reflejarlas en la
misma suele determinar ejecuciones rayanas en lo grotesco. Tampoco

10 Como ejemplo de estos analisis retórico-esotéricos que critica Rifkin, recomiendo la lectura de
SMITH, Timothy. “Fugue No. 4 C-Sharp minor. Well-Tempered Clavier Book I”. Northern Arizona
University (http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/i04s.pdf). Acceso 20-01-2006.
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resulta fácil generalizar principios de uso absoluto puesto que tratamos
periodos musicales muy distintos y dentro de los mismos, compositores
con aproximaciones individuales y muchas veces no demasiado homogé-
neas. En Mozart, por ejemplo, el hecho de encontrarnos con el uso de una
figura retórica referida a una esfera afectiva concreta no siempre tiene un
efecto semántico a gran escala. Esto es debido a que las obras de Mozart
están, por lo general, dotadas de una tal riqueza de afectos y a una tan
sumamente genial variedad dramática que es difícil inferir en las mismas
un pathos único. Así como las fugas de Bach parecen por lo general tener
un objetivo persuasivo unívoco, una gran unidad afectiva, los movimien-
tos de sonata de Mozart parecen más bien grandes cuadros dramáticos en
los que la variedad de sutiles giros afectivos parece, en ocasiones, un
auténtico caleidoscopio musical. 

Debemos, pues, en muchos casos abstenernos de utilizar la retórica
como una herramienta de análisis absoluto, ya que no son pocas sus insu-
ficiencias como tal. Quizá en estas ocasiones debamos usarla sólo como
instrumento de estudio de momentos específicos del entramado semióti-
co de una partitura y no siempre como un dispositivo para inferir signi-
ficados completos y absolutos para una obra. 

7. Conclusiones

Después de todo lo dicho, podemos colegir que la aplicación de estas
teorías no debe de ser sino un modo de profundizar en el lenguaje musi-
cal de este período. En última instancia el estudio de la retórica musical
no consigue sino esto: enriquecer nuestro conocimiento de los tópicos y
usos habituales de un lenguaje sonoro que ya no es el nuestro y de sus
intenciones persuasivas y semánticas. Contribuye así a hacernos entender
lo que deseaban expresar los compositores de esta época para que poda-
mos descubrir qué es lo que deseamos nosotros expresar con ellos.

Sólo a partir del Romanticismo existe la tendencia a escuchar la
música del siglo XVIII como música absoluta sin considerar para nada el
motivo de su creación. Ésta es, entiendo yo, la cuestión de fondo: salvar a
Bach, a Mozart y a sus contemporáneos de esa extraña deformación for-
malista a que han estado sometidos y que pasa por alto la elevada drama-
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ticidad e intención persuasiva (por supuesto, desde diferentes presupues-
tos y formulaciones en unos que en otros) que comporta su música.
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LA ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DE ORQUESTA
EN LOS CONSERVATORIOS SUPERIORES: 

SU PROBLEMÁTICA ACTUAL

Francisco José CINTADO BRICEÑO

El oficio de director de orquesta es una profesión relativamente
moderna dentro del mundo de la música.

Tradicionalmente, los conjuntos instrumentales y las primeras
orquestas surgidas en el Barroco y Clasicismo eran dirigidos por el pri-
mer violín desde su atril o el mismo compositor sentado al clave o al
órgano, si bien no hay que entender esta actividad en el sentido que se le
da actualmente a la dirección orquestal.

En esas épocas la labor del músico se entendía como un todo y no
existía el concepto actual de especialización, de manera que la dirección
de esas primeras orquestas no estaba separada de la propia actividad ins-
trumental o compositiva; en otras palabras, no había directores de
orquesta profesionales.

Será ya en el siglo XIX cuando el aumento de tamaño de las orques-
tas (tal como requería la música que se escribía) así como la complejidad
rítmica y la densidad de la instrumentación hará necesaria la presencia de
un músico que tenga como misión situarse al frente del conjunto de los ins-
trumentistas y, desde una posición visible y predominante, conducir o
guiar la música: así nacerá la figura especializada del director de orquesta. 

¿Cómo se formaban los primeros directores de orquesta?

Comparado con el instrumentista, el director de orquesta tiene un
gran problema a simple vista: si un pianista, violinista u oboísta, por
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poner un ejemplo, tiene a su disposición su instrumento a todas horas
para poder practicar, el estudiante de dirección, en cambio, no dispone de
su instrumento con la misma facilidad ya que la orquesta es un instru-
mento vivo, formado por músicos que, a su vez, han recibido una inten-
sa formación instrumental y teórica previa antes de participar en el con-
junto orquestal. Ante esta perspectiva, el director es el único intérprete
que debe estudiar la pieza a interpretar de manera muy profunda pero
“en abstracto”, es decir, sin el instrumento delante, hasta que tenga la
oportunidad de ponerse enfrente de él (es cierto que un instrumentista
puede y debe hacer un análisis y estudio previo de cada pieza pero su
aprendizaje irá parejo a la práctica diaria de dicha obra (el director no
puede aprenderse la pieza a fuerza de repetirla con la orquesta sencilla-
mente porque sus músicos difícilmente se lo admitirían).

Primitivamente había dos maneras clásicas de convertirse en direc-
tor:

1) Pasar años como pianista repetidor en un teatro de ópera (por
modesto que fuese) hasta que, una vez aprendida las obras del
repertorio, se tuviese la oportunidad de dirigir algunas represen-
taciones (esa fue la tradición durante muchos años en
Centroeuropa.

2) Ser instrumentista de orquesta y esperar a que, en caso de necesi-
dad por enfermedad o cancelación del director titular, uno se pos-
tulase para dirigir a sus compañeros.

En la actualidad, la formación se adquiere en los cursos de dirección
y, sobre todo, en los conservatorios.

Los cursos de dirección 

Desde hace varias décadas, proliferan los cursos de verano, semina-
rios y similares donde los aspirantes a directores pueden aprender el ofi-
cio durante varios días con una orquesta a su disposición (profesional o
formada por estudiantes) bajo la supervisión de un profesor de dirección. 

Algunos de estos cursos son auténticos clásicos, verdaderos lugares
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de peregrinación con más de medio siglo de existencia en algunos casos
como (la Academia Chigiana de Siena, el Seminario del Festival de
Schlewig-Holstein o el Seminario de Tanglewood ) a los que han acudido
estudiantes de todo el mundo.

En estos cursos han enseñado durante años directores como Sergiu
Celibidache, Leonard Bernstein, Hans Swarowsky, Franco Ferrara,
Gustav Meier, Ilya Musin o Jorma Panula entre otros. Quizás, el mayor
inconveniente de estos cursos (desarrollados generalmente en verano)
consiste en que están dirigidos a directores con una cierta experiencia que
les permita trabajar un determinado repertorio muy concreto de manera
intensiva.

La enseñanza de la dirección en los Conservatorios Superiores

La manera más común de estudiar dirección orquestal es, hoy en día,
cursar la especialidad en un Conservatorio Superior, una Escuela
Superior o una Academia.

La ordenación de estudios musicales fijada en el llamado Plan 66,
promulgado en dicho año, establecía la titulación de Profesor Superior de
Dirección de Orquesta y Conjunto Instrumental que sería expedida por
los Conservatorios Superiores.

Dicho Plan entendía las titulaciones como una acumulación de asig-
naturas que había que aprobar para la obtención de dichos títulos. Era
característico en Grado Superior que una vez obtenido un título superior,
cursando uno o más años de otra asignatura se obtuviese otro título dis-
tinto.

También había títulos superiores que sólo podían obtenerse si pre-
viamente se estaba de posesión de otro título medio que, a veces, era de
distinta especialidad.

Centrándonos en el caso de la dirección orquestal, era requisito pre-
vio para la obtención del título de Profesor Superior de Dirección de
Orquesta y Conjunto Instrumental estar en posesión del título de Profesor
(de Grado Medio) de Armonía, Contrapunto, Composición e

LA ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DE ORQUESTA EN LOS CONSERVATORIOS
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Instrumentación. Una vez obtenido este título, haciendo los tres cursos de
la especialidad, (ya que con el nombre de Dirección de Orquesta lo que
había era una asignatura de una clase semanal que variaba de duración
según el Centro donde se cursase) más los dos cursos de Prácticas del
Profesorado y un único curso de Pedagogía Especializada se obtenía el
título superior de Dirección.

Sobre este punto convendría hacer algunas aclaraciones:

1) La redacción de la Orden (Plan 66) al autor de este artículo siem-
pre le pareció algo ambigua y contradictoria. Por ejemplo, se decía
que, para la obtención del título había que tener aprobado el pri-
mer curso de Grado Medio de Piano y el Grado Elemental comple-
to de un instrumento de cuerda o viento (hoy diríamos un instru-
mento sinfónico u orquestal). Pero en el Plan 66 no existía el con-
cepto de 2º instrumento como en LOGSE y eran pocos los pianis-
tas que estudiaban otro instrumento por lo que los Conservatorios
Superiores lo solucionaban (y en esto hay que reconocer que se ate-
nían absolutamente al pie de la letra) considerando el Piano como
un instrumento de cuerda (percutida, es cierto, pero de cuerda al
fin y al cabo).

Para los alumnos pianistas existían contradicciones evidentes ya
que se exigía para al título de Dirección de Orquesta tener aproba-
do sólo 5º de Piano, pero al mismo tiempo había que aprobar 2º de
Música de Cámara (para lo cual se debía aprobar a su vez 6º de
Piano).

2) Con el Plan 66 los Conservatorios expedían títulos de Profesor o
Profesor Superior, es decir, en lo que respecta a la especialidad que
nos atañe, el Centro no certificaba la capacidad profesional del
alumno como Director de Orquesta sino su capacitación para ense-
ñar Dirección de Orquesta, habilidades que, a menudo, no suelen
ir de la mano necesariamente
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La dirección de orquesta y la LOGSE

Con la promulgación de la LOGSE, los estudios superiores de Música
se equiparan definitivamente a cualquier otra enseñanza superior al
menos en lo que se refiere a equivalencia de titulaciones.

Con la práctica de acumulación de créditos en estudios de 4 ó 5 años
la equiparación con las carreras universitarias es tan evidente que los titu-
lados salen del Conservatorio Superior con un título equivalente al de
licenciado.

Concretamente, la Dirección Orquestal se articula como una carrera
de 4 años en cuyo currículo sólo aparecen 3 asignaturas como específicas
de la especialidad: Técnica de la Dirección (4 cursos), Repertorio con
Orquesta (4 cursos) y Concertación (2 cursos). El resto de las asignaturas
troncales son comunes a la especialidad de Composición.

¿Intérpretes “sin instrumento”?

Al director de orquesta se le encuadra habitualmente entre el grupo
de los intérpretes (frente a compositores o creadores y musicólogos o
investigadores) si bien, inmediatamente surge la comparación: mientras
cualquier instrumentista tiene a su disposición su instrumento para prac-
ticar en su casa cuantas horas desee al día (podría verse como una excep-
ción a los organistas aunque hoy en día también se construyen órganos
“domésticos”con pedalero para poder estudiar), el director sólo puede
disponer de una orquesta para practicar en muy contadas ocasiones. El
estudiante de dirección debe contentarse con estudiar las partituras “en
abstracto”, por decirlo de una manera, sonorizándolas al piano (el que sea
pianista) y oyéndolas mentalmente procurando estar lo mejor preparado
posible para cuando llegue el momento de poder practicar. ¿Es posible
imaginar a un pianista que se tuviese que contentar con leer mentalmen-
te una sonata de Beethoven y que sólo dispusiese de media hora cada dos
semanas para poder practicarla en un piano? Si admitimos que el instru-
mento del director es la orquesta (el más completo pero, a la vez, el más
lleno de imperfecciones) y que el director “toca” su orquesta al igual que
el violinista toca su violín, el asunto se antoja muy complicado.
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Soluciones

El problema es bien claro: ¿Cómo aprende a dirigir un aspirante a
director si no tiene el instrumento a su disposición?

Ante esto hay que admitir que ni siquiera un director profesional
puede disponer de una orquesta para practicar ocho horas al día como un
instrumentista.

El estudiante de dirección deberá preparar las partituras lo mejor
posible para posteriormente trabajar la técnica.

La técnica puede practicarse “en bruto”por así decirlo, o bien, aplica-
da sobre una obra en concreto.

Una solución que suele utilizarse en bastantes cursos consiste en
dirigir las obras que son tocadas en reducción a dos pianos o cuatro
manos(o incluso un quinteto de cuerda más piano o un pequeño conjun-
to instrumental).Generalmente en esto consiste la primera parte de estos
cursos; los privilegiados alumnos que mejor lo hayan hecho ante el piano
pasan posteriormente a trabajar con una orquesta de prácticas durante el
resto del curso. Curiosamente se ofertan actualmente cursos de Dirección
de Orquesta sin orquesta (¿?) en los que sólo se dirige a pianistas. 

¿Puede aplicarse este sistema a nuestros Conservatorios? En realidad
son escasísimos los centros de enseñanzas de la dirección de orquesta en
todo el mundo que puedan contar con una orquesta profesional a dispo-
sición de los alumnos con, al menos, periodicidad semanal para que pue-
dan practicar. Además, la práctica de dirigir a pianistas tiene el problema
añadido de que son los propios alumnos de dirección los que se tienen
que hacer unos a otros las reducciones de orquesta.

Posibles soluciones a esta situación pasarían por poder contar con
uno o dos pianistas acompañantes o repertoristas a disposición de las cla-
ses de dirección (necesidad aún más acuciante en la asignatura de
Concertación en la que los alumnos deben tocar el piano y además cantar
los papeles de las óperas u oratorios que se estudien). Aún así, se trataría
de meros sustitutivos pues es únicamente el contacto con la orquesta
como instrumento vivo y real el que “hace” a un futuro director.
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El panorama, pues, se presenta complejo y difícil de solucionar pero
no imposible. Las nuevas promociones de jóvenes directores andaluces
que se están formando en nuestro Conservatorio demandan dichas solu-
ciones que habremos de alcanzar entre todos (alumnos, profesores, cargos
directivos y administración).
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LA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE LA
MÚSICA ESPAÑOLA: TRES VISIONES DIFERENTES

DURANTE LA POSGUERRA

Cristóbal L. GARCÍA GALLARDO

El propósito inicial del trabajo que ha dado lugar a este artículo era
intentar descubrir la influencia de la ideología franquista sobre la interpre-
tación de la historia de la música durante la época que sigue a la Guerra
Civil (en concreto, las décadas de los 1940 y 1950). Para ello, me propuse
analizar una historia de la música española publicada en España en esta
época con las “bendiciones” del régimen (la de José Subirá) y compararla
con otras historias de la música española escritas desde otros puntos de
vista: el de un exiliado español que incluso había ostentado cargos públi-
cos durante la República y que seguía escribiendo desde México (Adolfo
Salazar) y el de un musicólogo norteamericano (Gilbert Chase).1

Sin embargo, más que una influencia directa del pensamiento fran-
quista en la interpretación de la historia de la música, lo que he podido
encontrar al hacer este trabajo es el producto de tres maneras diferentes de
hacer musicología, que comparten algunos presupuestos (a veces de mane-
ra sorprendente) y difieren en otros, aunque estos sean difícilmente acha-
cables a ideologías políticas concretas.

Dedico un primer apartado a esbozar las vidas de los autores de los
tres libros, de manera que tengamos el contexto en que fueron escritos. Los
tres siguientes tratan de descubrir los presupuestos básicos de la manera de

1 SUBIRÁ, José. Historia de la música española e hispanoamericana. Barcelona: Salvat, 1953. SALA-
ZAR, Adolfo. La música de España: la música en la cultura española. Buenos Aires: 1953. Editado en España
como La música de España. 2 vols. Madrid: Espasa-Calpe, 1972. CHASE, Gilbert. The Music of Spain. New
York: Dover, 1941 (aumentado en la edición de 1959).
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hacer musicología de cada uno de estos autores, a partir de los libros men-
cionados. El apartado sobre Subirá es el más extenso y en él se incluyen
referencias a otras obras suyas; los apartados sobre Salazar y Chase, más
breves, tratan de hacer una comparación entre sus libros y el del anterior.
Básicamente, en cada uno de los tres libros estudio su estructura e intencio-
nes declaradas, para luego centrarme principalmente en un período deter-
minado de la historia de la música española. Deliberadamente he evitado
escoger un período demasiado reciente en el que las diferencias de inter-
pretación pudieran ser exageradas, dado que la Guerra Civil estaba aún
muy próxima; por ello, he preferido centrarme en el siglo XVIII.

1. VIDAS DE LOS AUTORES

1.1. José Subirá Puig (1882-1980).2

Nacido en Barcelona, vivó en Madrid desde sus catorce años, ciudad
de la que sólo se ausentó durante cortos períodos debido a motivos de tra-
bajo. Estudió piano y composición en el Conservatorio de Madrid, donde
ganó premios de piano (1900), armonía (1901) y composición (1904). Decide
abandonar la composición tras no ganar en 1905 el Premio de Roma, a
pesar de que Tomás Bretón le animó a continuar.

Durante gran parte de su vida no ostentó cargo musical alguno, por lo
que tuvo que realizar sus investigaciones sobre historia de la música en sus
ratos libres. Tras ser derrotado en las oposiciones a la cátedra de historia de
la música en el Conservatorio de Madrid en 1921, no volvió a solicitar nin-
gún empleo en el campo de la música en mucho tiempo. Se ganó la vida
como Auxiliar de la Administración Pública.

Según sus propias palabras, sus trabajos musicológicos se dedicaron a
la divulgación desde aproximadamente 1907 hasta 1921, cuando “resolví
practicar tenazmente lo musicológico, siendo un autodidacta intuitivo, sin

2 Para este subapartado, ver: LÓPEZ-CALO, José. “Subirá (Puig), José”. The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. Stanley Sadie (editor). London: Macmillan, 1980. SUBIRÁ, José. Temas Musicales
Madrileños (Evocaciones históricas). Madrid: Instituto de estudios madrileños, 1971. LÓPEZ-CALO, José.
“Subirá Puig, José [Jesús A. Ribó]”. Diccionario de la música española e hispanoamericana. Emilio Casares
Rodicio. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002.
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previa preparación, sin recibir consejos provechosos ni ayudas beneficio-
sas”.3 Con este espíritu de su primera época publica, por ejemplo, dos libros
de carácter divulgativo: Los grandes músicos: Bach, Beethoven, Wagner (1907)
y Músicos románticos: Schubert, Schumann, Mendelssohn (ya algo más tarde,
en 1925).

A partir de 1921, se dedica sobre todo al estudio de la música teatral
española, especialmente en Madrid y durante el siglo XVIII. Así, escribe
obras como La tonadilla escénica (1928-30), Historia y anecdotario del Teatro
Real (1949) o El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo
(melodrama) (1949-50).

Ya a sus sesenta y dos años consigue por fin un puesto de trabajo
remunerado como musicólogo: con la creación del Instituto Español de
Musicología como rama del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Subirá es nombrado colaborador y secretario en Madrid, y más
tarde jefe de la sección de Madrid, cuando ésta fue creada en 1950. En 1952
fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid. También fue miembro numerario del Instituto de Estudios
Madrileños.

1.2. Adolfo Salazar (1890-1958)4

Compositor y musicólogo, Salazar fue sobre todo conocido en España
como influyente crítico musical hasta su exilio. Escribió en el diario El sol
desde 1918 hasta 1936, editó la Revista musical hispano-americana de 1914 a
1918 y fue secretario de la Sociedad Nacional de Música (que promovía la
interpretación de música de cámara, especialmente contemporánea y espa-
ñola) y miembro del comité directivo de la Sociedad Internacional de
Musicología, entre otros cargos.

3 SUBIRÁ, Temas Musicales Madrileños, obra citada: 9.
4 Para este subapartado, ver: SAGE, Jack. “Salazar, Adolfo”. The New Grove Dictionary of Music

and Musicians. Stanley Sadie (editor). London: Macmillan, 1980. SALAZAR, La música de España, obra
citada. CASARES RODICIO, Emilio. “La música española hasta 1939, o la restauración musical”. España
en la música de Occidente. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987. 261-322. CASARES RODICIO, Emilio.
“Salazar Palacios, Adolfo”. Diccionario de la música española e hispanoamericana. Emilio Casares Rodicio
(editor). Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002.
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Salazar jugó un papel fundamental en la vida musical española del
primer tercio del siglo XX como abanderado de las vanguardias musicales
europeas y españolas, siendo de los primeros que defendieron en España la
música de compositores como Falla y Ernesto Halffter.

Se exilió en México poco después de comenzada la Guerra Civil, y en
1938 fue nombrado agregado cultural de la embajada de la España republi-
cana en Washington. Desde 1939 enseñó en el Colegio de México, y luego
en el Conservatorio Nacional de México.

Publicó numerosos libros, muchos de ellos dedicados a la música del
siglo XX europea y española (La música contemporánea en España: examen crí-
tico de la música española en el período contemporáneo y de sus orígenes, 1930; La
música actual de Europa y sus problemas, 1935).

Salazar no es principalmente musicólogo, y pocos de sus escritos están
basados directamente en su propia labor investigadora.

1.3. Gilbert Chase (1906-1992)5

Historiador musical y crítico estadounidense. Estudió en las universi-
dades de Columbia y Carolina del Norte. De 1929 a 1935 fue crítico musi-
cal en París para diarios ingleses y norteamericanos. Más tarde, fue espe-
cialista en música latinoamericana en la Library of Congress, supervisor de
educación musical en la National Broadcasting Company, agregado cultural
en embajadas norteamericanas y profesor en varias universidades nortea-
mericanas. Fundó y dirigió el Inter-American Institute for Musical Research.

Entre sus obras más conocidas figuran The Music of Spain (1941) y
America´s Music (1955). Sin embargo, después de la primera, casi todos sus
escritos se dedican a la historia de la música latinoamericana y norteameri-
cana. A lo largo de su carrera, Chase aborda cada vez más el estudio de la
historia de la música centrándose no en las obras musicales como objetos
aislados, sino en su uso, significado y función en la sociedad.

5 Para este subapartado, ver: HITCHCOCK, H. Wiley. “Chase, Gilbert”. The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. Stanley Sadie (editor). London: Macmillan, 1980. LEMMON, Alfred E. “Chase,
Gilbert”. Diccionario de la música española e hispanoamericana. Emilio Casares Rodicio (editor). Madrid:
Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002.
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2. LA HISTORIA DE LA MÚSICA DE SUBIRÁ

2.1. Rasgos generales

Examinando los escritos de Subirá podemos encontrar explicitados
algunos puntos fundamentales de su manera de entender la investigación
de la historia de la música.

En primer lugar, Subirá cree que el investigador debe mantener la
máxima objetividad en su trabajo frente a las circunstancias que le rodean:

Un siglo atrás había proclamado otro gran musicólogo belga –aquel F. J. Fétis
digno de veneración indiscutible– que para ser historiador, no hay posición tan
firme y reposada como emanciparse del espíritu reinante en la época en que uno
vive y desechar cuantos prejuicios impidan hacer justicia a los diferentes estilos
pretéritos.

Tales recomendaciones parecen sumamente oportunas en unos tiempos
como los presentes, sometidos en arte a vaivenes convulsivos y víctimas de con-
fusionismos desbordantes. Hoy no es insólito falsear la historia con tendencio-
sos fines; citar de un autor lo que a las miras interesadas conviene; desfigurar las
realidades inconmovibles o presentarlas a la inversa de como son; emplear un
lenguaje arisco y desenfadado al defender conjeturas vanas o formular disquisi-
ciones hueras.6

Sin embargo, no debe pensarse que en estos párrafos Subirá está
haciendo una crítica velada al franquismo, como podría parecer desde
nuestra perspectiva actual, sino que más bien se refiere a las defensas a
ultranza de ciertas vanguardias que se daban en Europa en la primera
mitad del siglo XX (y que en España fueron abortadas por el franquismo).

En segundo lugar, Subirá hace hincapié en su propósito de basarse en
datos documentales: “En lo posible me atuve al testimonio fehaciente o a la
prueba documental que refuerza el valor histórico y que obliga a desechar
el imperio de la fantasía, aunque ésta se revista con las galas de un exqui-
sito lenguaje literario”.7

En tercer lugar, piensa que incluso los géneros y compositores habi-
tualmente considerados “menores” deben ser tratados por la historia: 

6 SUBIRÁ, Historia de la música española e hispanoamericana, obra citada: viii.
7 Idem: x.
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Aun tratándose de géneros menores, la inferioridad más o menos supuesta
en que se los pueda tener jamás autorizará para desdeñarlos, si dieron robusta
vida a numerosas obras durantes bastantes lustros [...]

En la historia del Arte suelen tener tanta importancia lo pequeño como lo
voluminoso y lo malo como lo bueno, pues todo ello influye sobre las preferen-
cias y gustos de cada país en cada época.8

Esta premisa suele llevarle a renunciar a seleccionar los hechos más
importantes y a no destacar unos géneros y compositores sobre otros, que-
dando poco claras las líneas principales de la música de cada época. Así por
ejemplo, el capítulo dedicado al siglo XVIII, como veremos, contiene una
gran cantidad de información referente a muchos géneros, pero no se apre-
cia en ningún momento un intento de ofrecer una visión sintética del perí-
odo en la que se realcen las líneas fundamentales del mismo; los datos son
abundantes, pero las interpretaciones a partir de ellos son escasas. 

En el caso de la música del siglo XX, la falta de distancia histórica agra-
va esta circunstancia y la ausencia de discriminación de la información dis-
ponible es casi total, debiendo recurrir para su ordenación a criterios más
bien arbitrarios, en aras de una pretendida máxima objetividad:

[...] al tratar estas páginas el movimiento musical contemporáneo, evitarán
aquellas desorbitadas apologías con que la crítica corriente suele exaltar a deter-
minados artistas en perjuicio de otros; pues, como el momento presente significa
lo transitorio y lo fugaz, no pueden establecerse todavía conclusiones históricas
por faltar la perspectiva que sólo proporcionarán el transcurso del tiempo y la
visión de la lejanía. ¿Cómo tratar ese movimiento? Para este problema se ofrecen
varias soluciones. La enumeración alfabética por autores, más propia de un diccio-
nario que de una historia, presentaría un aspecto desorientador. La exposición por
géneros musicales, aunque más clara, tiene el insoslayable inconveniente de que
muchos artistas crearon obras de variada naturaleza y habría que repetir sus nom-
bres en secciones diversas, con lo que se difuminaría su personalidad. La declara-
ción por procedencias regionales, aunque también deja bastante que desear, sobre
todo si se tiene en cuenta que unos artistas limitan el propio nombre a reducidas
zonas geográficas del país, mientras otros alzaron el vuelo y se los conoce no sola-
mente fuera de aquellas zonas, sino más allá del país mismo, nos parece la más
adecuada y pertinente. En todo caso debemos rechazar una ordenación basada en
méritos personales; si eso pudiera satisfacer vanidades o lisonjear a los situados
ahora en las cumbre, tal vez carecerá de valor auténtico en el porvenir, puesto que
es éste, y no el momento actual, el jerarquizador por excelencia.9

8 SUBIRÁ, José. La música. Sus evoluciones y estado actual. Madrid: Paez, 1930: 35.
9 SUBIRÁ, Historia de la música española e hispanoamericana, obra citada: 792.
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Estos puntos considerados hasta ahora corresponden totalmente a una
visión positivista de la historia, que repite los mismos errores que la musi-
cología positivista cometió durante el siglo XIX y parte del siglo XX: dedi-
carse casi exclusivamente a recoger datos para nunca alcanzar la segunda
y fundamental fase del programa positivista, que consistía en buscar a par-
tir de estos datos relaciones causa-efecto.

Hay otros rasgos del pensamiento de Subirá acerca de la historia de la
música que él mismo explica en sus escritos.

Subirá comparte la concepción organicista de la historia de la música
que es común desde el siglo XIX:

En toda manifestación musical indefectiblemente se han sucedido tres etapas
de intensidad y duración variables: crecimiento, apogeo y decadencia. Y tras la
decadencia, cada manifestación sucumbió, siendo estéril todo intento de reani-
marla. Su existencia queda patente ante la posteridad, desde que la notación
escrita en caracteres descifrables la ha fijado con menor o mayor exactitud; y el
conocimiento de las obras que dentro de cada género alcanzaron su máxima per-
fección, testimonia el nivel artístico alcanzado, tanto en los diversos períodos de
la evolución, como en la inagotable variedad de formas.

Conocer ese proceso evolutivo –generador de la vida y de la muerte– es cosa
imprescindible para el historiador musical.10

Esto no era infrecuente en la época, y también en Salazar aparece un
pensamiento similar al respecto: “El ‘estilo’ in abstracto, como proceso
orgánico que es, los estilos artísticos, llevan dentro de sí los gérmenes de su
desarrollo y de su decadencia.”11

Otro rasgo heredado del siglo XIX por Subirá es la importancia que
concede al contenido emocional y poder expresivo de la música; además,
comparte el tópico (aún vigente hoy día en algunos casos) de la musicolo-
gía española de que nuestra música se caracteriza por una especial tenden-
cia a la expresividad:

[...] el reconocimiento del poder expresivo asignado a la música, así como la
necesidad de que este arte quede realzado por su contenido emocional, no son

10 SUBIRÁ, La música. Sus evoluciones y estado actual, obra citada: 34.
11 SALAZAR, La música de España: la música en la cultura española, obra citada: II, 124.
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aspiraciones exclusivas de los últimos siglos contra las cuales pretenda reaccio-
nar vigorosamente el actual, y su radio de acción no queda circunscrito a ciertos
países ni se debate tan sólo en el campo doctrinal, sino que desde todos los tiem-
pos vienen triunfando en la práctica y sosteniéndose en la teoría, con la particu-
laridad de que España es uno de los territorios donde con más arraigo y vitali-
dad imperó tan sano criterio [...]12

Subirá rechaza las vanguardias musicales (en concreto el neoclasicis-
mo, puesto que el libro del que está tomada esta cita fue escrito en 1930)
precisamente por su renuncia a la expresividad:

Actualmente se pone en entredicho esa finalidad expresiva y se niega la efi-
cacia del sentimiento en asuntos artísticos. Pero a la corta o a la larga –a la corta
más que a la larga– se recuperará el buen sentido, que tan necesario es en estas
materias. Entonces se recordará el poder expresivo del arte que ennoblecieron
tantos espíritus selectos, como un Bach, un Mozart, un Beethoven, un Schumann
y un Wagner. Entonces se le atribuirá nuevamente como fin primordialísimo esa
fuerza emocional que hoy muchos pretenden negarle, al predicar un “neoclasi-
cismo” revelado en la forma cuando más, y nunca en el fondo.”13

Resulta cuando menos llamativo que se hable tan alegremente de una
expresividad supuestamente común a Bach y a Wagner, sin pararse a refle-
xionar un momento al respecto. Quizás por ello, no resulta extraño que a la
hora de escribir sus trabajos sobre historia de la música, lejos ya de afirma-
ciones genéricas escasamente argumentadas, Subirá no hace especial hin-
capié en este tema de la expresividad, al menos en el capítulo dedicado al
siglo XVIII de su Historia de la música española e hispanoamericana.

La animadversión contra las vanguardias musicales y sus defensores,
y contra todos aquéllos que desprecian la tradición, queda patente en el
siguiente fragmento:

Y al mismo tiempo que esa crítica se emplea en demoler los pedestales de
músicos aclamados por la fama desde tiempos atrás, erige pedestales elevadísi-
mos a los músicos contemporáneos que ha pretendido imponer, porque puestos
estos últimos a tan alto nivel, no faltarán ingenuos que los crean de una estatu-
ra colosal. Los reiterados ataques al siglo XIX, con todo su romanticismo, y el
respeto fingido a los siglos anteriores, no son la más de las veces hijos de convic-
ciones plausibles, sino de conveniencias censurables [...].14

12 SUBIRÁ, La música. Sus evoluciones y estado actual, obra citada: 96.
13 Idem: 112.
14 Idem: 120.
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También es cierto que Subirá se está refiriendo a una situación muy
concreta que se daba hacia 1930 en España, cuando algunos críticos (y
músicos) influyentes, en especial Salazar, se esforzaban porque en España
arraigaran las vanguardias europeas del momento. Más adelante, Subirá
afirma que este grupo de personas lleva a cabo un tipo de política musical
muy negativo, contra el que hace una crítica durísima:

Todo esto es política musical. Política de carácter estrictamente conspirativo,
que disimula sus intenciones y propósitos. Política que se desborda en palabre-
ría huera y mentira desenfrenada. Política llena de vicios y perversidades.
Política pésima, en suma, y tan perniciosa para la santidad del arte como para el
culto del ideal.15

Sus críticas parecen tener como objetivo principal a Salazar y su
influencia sobre la vida musical española antes de la Guerra Civil, a quien
debió de tener una gran enemistad. Así, en el apartado de su Historia de la
música española e hispanoamericana dedicado a la musicología española del
siglo XX, escrito en 1953 (cuando Salazar llevaba ya casi veinte años exilia-
do), Subirá aún se dedica ardorosamente a refutar la negativa visión de la
musicología española que dio Salazar, a quien sin embargo evita mencio-
nar:

Un volumen de cerca de 500 páginas, publicado en Madrid el año de 1935
con el título prometedor La Música actual en Europa y sus problemas [escrito por
Salazar], describe del siguiente modo la situación española de la musicología y
la musicografía: ‘Un espectáculo incivil y desolador. Las pocas gentes que sien-
ten afición por ese género de actividad intelectual se hallan inconexas; más aún,
recelan las unas de las otras. La colaboración entre ella no existe ni aun como sín-
toma. Cada cual trabaja aislado, casi en secreto, envuelto en un carácter hirsuto
y montesino, como facineroso dispuesto a soltarle un trabucazo al inocente mor-
tal que muestre simpatía por sus trabajos o deseos de acercársele. Sobre un
pedestal de papeles polvorientos se labran reputaciones vanidosas y estériles, en
donde la satisfacción personal es la pieza cobrada, y no la utilidad pública.’
Estos juicios habían aparecido en un diario madrileño cuatro años antes. Sin
embargo, aquella colaboración existía de un modo efectivo. [...] Y los musicólo-
gos facilitaban noticias orientadoras cuando a ellos se acudía de buena fe. 

[...]

Con los más de esos musicólogos y musicógrafos me unía una amistad estre-
cha, que en algunos casos era profundísima, e incluso fraternal, así como tam-

15 Idem: 120-121.
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bién con otros que afortunadamente viven aún, porque, en verdad, ni nos envol-
vía un carácter hirsuto y montesino, ni aspirábamos a otra cosa que realzar el
mérito de la vieja música española, que casi todos desconocían en absoluto y que
algunos despreciaban sin compasión para que así pudiera tener mayor relieve la
música vanguardista de ciertas capillitas poderosas.16

Por supuesto, Subirá no nombra a Salazar entre los musicólogos o
musicógrafos españoles, a pesar de sus numerosas publicaciones, y sólo en
el apartado titulado “Bibliografía musical” le dedica unas líneas: “En
Ultramar viene publicando una serie de libros Adolfo Salazar, descollando
tal vez, entre ellos, el titulado La Música moderna. Las corrientes directrices en
el arte musical contemporáneo (Buenos Aires, 1944).”17

Esta enemistad manifiesta parece alcanzar el terreno de lo personal:

Tracé esos párrafos [en los que comenta sus méritos propios], tras detenido
examen de conciencia, para responder pública y concretamente a las acusaciones
que cierto encumbrado periodista y frustrado compositor [Salazar, evidente-
mente] me dirige pública y concretamente, con una reiteración que intenta suplir
lo singular (singular por lo único y por lo extraordinario) de sus ataques. No me
detendré a sospechar si yo habría recibido trato bien diferente, de haberle trata-
do con elogio, en vez de omitir su nombre –y esto último es un favor por el cual
debería él tenernos gratitud a los críticos sinceros– cuando cuento más allá de
nuestras fronteras nuestra vida musical.18

2.2. Los capítulos sobre el siglo XVIII de la Historia de la música
española e hispanoamericana.

El libro de Subirá es bastante extenso (1003 páginas); presenta una
estructura rígida: se ordena en capítulos según épocas (Edad Antigua,
Edad Media –siglos V a XV– y luego por siglos: XVI, XVII, XVIII, XIX y XX),
y cada época se divide normalmente en apartados correspondientes a
música vocal (profana), instrumental (profana), escénica, religiosa, música
doctrinal (tratados) y literatura filarmónica (referencias sobre música en
libros no específicamente musicales).

16 SUBIRÁ, Historia de la música española e hispanoamericana, obra citada: 869-872.
17 Idem: 874.
18 SUBIRÁ, La música. Sus evoluciones y estado actual, obra citada: 137.
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Dentro de esta estructura, se dedican al siglo XVIII los capítulos III
(“La música profana vocal e instrumental y la música escénica en el siglo
XVIII”, con sus tres secciones correspondientes separadas) y IV (“La músi-
ca religiosa y la doctrinal y la literatura filarmónica en el siglo XVIII”, tam-
bién con tres secciones).

Resulta destacable el gran número de páginas dedicadas al siglo XVIII,
que suponen aproximadamente un veinte por ciento de la parte del conte-
nido del libro que se ocupa específicamente de la historia de la música
española, frente al seis por ciento que le dedica Salazar y el siete por cien-
to de Chase. Esto es explicable porque, como hemos visto, precisamente el
siglo XVIII fue el más investigado por Subirá, de manera que sobre esta
época tenía mucha más información de primera mano que sobre el resto.

En gran parte, la exposición de este período de la música española se
basa en relacionar y comentar, más bien superficialmente, las obras que
perviven en las bibliotecas españolas, sobre todo en la Biblioteca Municipal
de Madrid, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Palacio Nacional.

El análisis musical brilla por su ausencia: lo más frecuente es que se
limite a dar y comentar los nombres de los diferentes movimientos de las
obras, llegando como mucho a mencionar la instrumentación y algunos
otros rasgos generales (tempi, existencia o no de indicaciones agógicas,
etc.). A lo máximo que alcanza es a calificar como monotemáticas biparti-
tas las sonatas de Scarlatti y Soler, sin dar ninguna otra explicación al res-
pecto.

Por lo tanto, no resulta extraño que renuncie totalmente a explicar for-
mas o estilos, y que prácticamente no existan referencias, por ejemplo, a los
estilos clásico o barroco, ni intento alguno de relacionar la evolución de la
música española con la de la música europea (aparte de las inevitables refe-
rencias a la invasión de la ópera italiana). Es indicativo el hecho de que
Subirá renuncie a hacer una verdadera periodización musical, ya que sim-
plemente trata la música escrita entre 1700 y 1799 (o en algunos casos hasta
la Guerra de la Independencia) en sus capítulos sobre el siglo XVIII.

Subirá ofrece mucha información sobre numerosos géneros y compo-
sitores, que en general está poco ordenada y seleccionada. Así por ejemplo,
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mientras a Scarlatti y Soler dedica sólo tres o cuatro páginas, nada menos
que unas once páginas tratan exclusivamente de intérpretes de tonadillas
escénicas. Además, no siempre nos ofrece una explicación clara acerca de,
por ejemplo, en qué consisten los géneros de que habla, o en qué momen-
tos y en qué condiciones se interpretaban (como ocurre en los casos de las
comedias de música y los sainetes líricos).

Como aspecto positivo, debe decirse que, basándose en fuentes docu-
mentales, Subirá deshace convincentemente muchos errores cometidos por
musicólogos anteriores, incluyendo en algún caso al prestigioso malague-
ño Rafael Mitjana, a quien sin embargo muestra gran aprecio y cita frecuen-
temente.

En muchos momentos resulta patente la escasez de investigación
musicológica cuando el libro fue escrito, ya que Subirá tiene que basarse en
lo poco que se conocía en el momento. Esto hace que frecuentemente se
refiera a sus propias investigaciones, y que casi siempre su relato se reduz-
ca a lo que las fuentes situadas en Madrid pueden ofrecer, con unas pocas
alusiones a Barcelona y otras, escasísimas, al resto de España.

De manera general, puede decirse que Subirá nos ofrece muchos datos
pero no unas ideas claras que traten de sintetizar la música de la época. Por
otra parte, la narración de la historia de la música española en el siglo XVIII
resalta el tópico de la invasión de la música italiana a causa de las aficiones
de los monarcas y su influencia negativa sobre la música española, que de
esta manera se apartaría de sus esencias; como veremos, esta interpretación
no es exclusiva de Subirá, sino que se repite en Salazar y Chase.
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3. LA HISTORIA DE LA MÚSICA DE SALAZAR

La música de España de Salazar es bastante más breve que el libro de
Subirá: ocupa 371 páginas (repartidas en dos volúmenes), y ello en forma-
to más pequeño. La información acerca del siglo XVIII está recogida en el
último capítulo, que trata los siglos XVII a XX. A diferencia del libro de
Subirá, no hay capítulos o secciones exclusivamente dedicados al siglo
XVIII, sino que los contenidos referentes a este siglo se presentan mezcla-
dos con los de los siglos anteriores o posteriores. Esto ocurre en parte por
una aproximación a una periodización musical que no coincide con los
siglos, y en parte porque Salazar muchas veces presenta sus contenidos de
una manera desordenada; por ejemplo, en unas páginas dedicadas a la
música popular española del siglo XIX pasa a tratar la utilización de un len-
guaje nacional en Monasterio, y a través del papel de éste en la vida musi-
cal camerística española salta a la exposición de este tipo de actividad en la
España del siglo XVIII (páginas 147-150 del segundo volumen).

A diferencia de Subirá, Salazar sí intenta una periodización musical y
pone en contacto la música española con las corrientes europeas. Así, dedi-
ca un apartado al paso del estilo barroco al clásico (al que llama neoclási-
co), aunque por supuesto no puede profundizar mucho en ello respecto a
la música española porque hubiera necesitado disponer de información
que no existía en la época dada la escasez de investigación musicológica en
España. De esta manera, aunque Salazar intenta ir más allá que Subirá en
el análisis musical, la realidad es que debe basar secciones enteras de su
libro casi exclusivamente en referencias a obras literarias. No debe olvidar-
se que Salazar con toda seguridad tuvo un acceso mucho más restringido
que Subirá a las fuentes musicales de la época, ya que estaba fuera de
España y tampoco era especialista en el siglo XVIII.

Lejos de una concepción positivista de la historia que pretende princi-
palmente recoger y ordenar datos con la mayor objetividad posible, el libro
de Salazar presenta una clara línea de pensamiento a la que su autor se ciñe
como si se tratara casi de un argumento, la cual queda expresada en la
introducción con las siguientes palabras:
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[...] el lenguaje musical que España ha hablado en todos los tiempos se ha
distinguido por un acento particular, peculiar, siempre que se expresase en un
idioma de capacidad ecuménica; de un alcance universal. Cuando España se ins-
cribe en un círculo musical de radio más corto –italiano, alemán o francés– pier-
de su acento y habla mal. A veces, intenta recuperarlo, intensificándolo de pro-
pósito; entonces produce obras graciosas, atractivas sin duda, pero de una cate-
goría menor.19

Esta idea, que nace de un movimiento nacionalista musical de segun-
da ola a principios del siglo XX, se convierte en una premisa (por supuesto
anacrónica) en la historia de la música de Salazar; por lo tanto, el asunto de
la invasión de la ópera italiana y la pervivencia de la música de esencias
españolas en géneros teatrales de categoría artística inferior, se convierte en
fundamental en su tratamiento del siglo XVIII:

El espíritu nacional se refugia en los géneros menores, verdaderos supervi-
vientes, en la marea italiana, del sentimiento musical del país cuyos acentos pue-
den trazarse hasta los tiempos remotos de nuestra historia: el hilo de lo popular
ha podido seguirse, en efecto, en estas páginas, desde la presencia más o menos
evidente de la colaboración ‘no letrada’, que es lo que hay que entender inicial-
mente como ‘popular’, en la vieja monodía de las Cantigas, serranas y villanci-
cos, a sus formas polifónicas, en seguida a la extensión de sus formas dialoga-
das, que son la semilla de nuestro teatro.20

Resulta llamativa la ausencia de mención alguna a la música religiosa
del siglo XVIII. Queda así ignorada no sólo la música específicamente litúr-
gica, como misas y motetes, o la obra para órgano, sino la enorme produc-
ción de villancicos y cantatas de la época, que en muchos puntos de España
constituía la música culta más accesible, si no la única. Esto es achacable en
parte a la falta de información al respecto, ya que el mismo Subirá, que sí
trata este género, se limita a unas pocas fuentes de información; sin embar-
go, quizás también sea importante el prejuicio contra una música religiosa
presuntamente italianizada y de reminiscencias teatrales, que está ya pre-
sente en Mitjana (a quien también Salazar, como Subirá, cita elogiosamen-
te) y que será un tópico en nuestra musicología posterior.21

19 SALAZAR, La música de España: la música en la cultura española, obra citada: I, 9.
20 Idem: II, 110.
21 Ver, por ejemplo: MITJANA, Rafael. La música en España (Arte religioso y Arte profano). Madrid:

Centro de Documentación Musical, 1993 [1920].
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Finalmente, podemos deducir del reducido espacio que Salazar conce-
de al siglo XVIII en comparación con otros, que la importancia que otorga
a la música española de este período es considerablemente menor que la de
otras épocas. Esto, junto con su afirmación de que “en el siglo XVI la músi-
ca española conoce sus días de gloria”, nos deja ver que el tópico de la
decadencia de la música española después del XVI hasta el resurgimiento
con el nacionalismo del XX, está presente en Salazar. 22

4. LA HISTORIA DE LA MÚSICA DE CHASE

El libro de Chase, que tiene una extensión similar al de Salazar (383
páginas), es típicamente norteamericano. La visión que da de la música
española combina a menudo lo exótico con el trabajo serio de historiador.
Está escrito para ser atractivo al público estadounidense, resaltando nom-
bres conocidos de españoles o personajes vinculados a España (Farinelli,
Scarlatti, Boccherini, Pablo Casals, Albéniz, Lope de Vega, Manuel García)
y temas supuestamente “exóticos” como la influencia de los gitanos o la
guitarra. Significativamente, todos ellos son mencionados en la contrapor-
tada del libro como gancho para compradores.

Su contenido añade a la parte puramente histórica sobre España otros
capítulos dedicados a virtuosos, música folklórica, música hispánica en
América, música portuguesa e influencia de la música española sobre com-
positores extranjeros. Los títulos de los capítulos tratan siempre de ser
sugerentes más que precisos: “Santos, califas y reyes” (música medieval),
“La ciudad eterna” (música religiosa de los siglos XVI y XVII) o “El encan-
to de la música española” (influencia de la música española sobre compo-
sitores fuera de España).23

En general, la exposición es clara y amena. A diferencia de Subirá,
Chase trata en todo momento de ofrecer un relato coherente, señalando los
puntos más importantes y buscando relaciones entre los hechos que den un
sentido claro a la narración de la historia. Además, podríamos hablar de la

22 SALAZAR, La música de España: la música en la cultura española, obra citada: I, 179.
23 Todas las citas del libro de Chase son mi traducción del original en inglés.
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existencia de un hilo conductor en el libro: la búsqueda del “lenguaje musi-
cal español”, su delimitación, origen, desarrollo e influencia; sin embargo,
a diferencia de Salazar, Chase lo identifica con un momento histórico con-
creto, lo que evita posturas anacrónicas. Todo ello puede verse resumido en
el siguiente fragmento de la sección titulada “El lenguaje español”:

Aunque no es una forma a la que se pueda asignar valor artístico permanen-
te y elevado, la tonadilla escénica es sin embargo interesante musicalmente
desde varios puntos de vista. Por un motivo: ella marca la emergencia concreta
de lo que por conveniencia podemos llamar “el lenguaje español” en música. Es
posible, por supuesto, encontrar indicios de este lenguaje bastante antes de la
aparición de la tonadilla escénica. Existe en los villancicos y en las jácaras, bailes
y mojigangas del teatro lírico temprano, que tomó tanto de su sustancia de fuen-
tes populares. Pero con el término “lenguaje español” designamos más específi-
camente el producto de un proceso de fusión y amalgamación que alcanzó su
culminación en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Los ele-
mentos así fusionados y amalgamados, en gran parte bajo la influencia de la
tonadilla escénica, fueron de tres tipos: primero, el elemento de música folklóri-
ca pura, esencialmente de origen rural; segundo, el elemento de música urbana
de las calles, esencialmente popular pero más heterogéneo en textura; y, tercero,
el aparato convencional de la técnica instrumental y vocal, desarrollada en este
tiempo hasta un punto que podría ser llamado “moderno”.

La mayoría de los compositores extranjeros que ayudaron a convencionali-
zar y difundir el “lenguaje español” en el exterior, tomaron su material no de
fuentes folklóricas de primera mano, sino del más accesible arsenal de la tonadi-
lla escénica.24

Por otra parte, Chase no puede evitar a veces cometer algún error más
bien anecdótico, como cuando escribe que Soler estuvo en la “Escalonía” de
Monserrat.25 También podemos encontrar en este libro algunas afirmacio-
nes cuando menos arriesgadas (“El padre Antonio Soler es el más lumino-
so y vital compositor español de su época”) 26 y curiosas teorías como la
siguiente:

Es un hecho interesante que, mientras que en el campo de la música vocal la
influencia italiana predominó en España, en el terreno de la música instrumen-
tal el idioma español ejerció una fuerte influencia sobre los compositores italia-
nos. La explicación es probablemente que los españoles no son principalmente

24 CHASE, The Music of Spain, obra citada: 130-131.
25 Idem: 114.
26 Idem: 116.
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cantantes, sino bailadores e instrumentistas –maestros, sobre todo, de ese fasci-
nante instrumento que es la guitarra, cuya influencia potente y de gran alcance
no ha sido nunca completamente reconocida.27

En cuanto al tratamiento del siglo XVIII, Chase comparte con Salazar
la ausencia de referencias a la música religiosa de la época, probablemente
achacable a las mismas causas que apuntamos para éste.

Hay algunas premisas en la historia de la música de Chase que él
mismo menciona en la introducción del libro. Por un lado, cree que la his-
toria va fuertemente ligada a la geografía: “La historia, el proceso de la cul-
tura humana, tiene una base geográfica. El destino de la población ibérica
está escrito en la forma y recursos de su país.”28 A continuación, explica
cómo la situación geográfica de España la sitúa como puente entre la civi-
lización mediterránea y el Nuevo Mundo.

Por otro lado, Chase comparte la idea del apogeo musical español del
siglo XVI y posterior decadencia hasta el resurgimiento en el siglo XX, aun-
que alargando la “Edad de Oro” hasta incluir el siglo XVII:

Lo que resulta de interés fundamental para nosotros es que la época de máxi-
ma expansión política –el siglo XVI– coincidió con la época de los mayores
logros musicales, de manera que tanto factores artísticos como materiales contri-
buyeron a extender considerablemente la influencia musical de España.

Se ha convertido en un tópico declarar que la superioridad musical de
España, después de un breve momento de gloria, decayó tan rápidamente como
su hegemonía política en Europa. En realidad, la “Edad de Oro” de la música
española duró al menos dos siglos, lo que es un largo período en la historia de
cualquier arte en cualquier nación. Es una verdad incuestionable que durante los
siglos XVIII y XIX España toma un lugar secundario en la historia musical.29

Sin embargo, según Chase, esta decadencia corresponde sólo a la
música “culta”, puesto que la vitalidad de la música española siguió laten-
te en otras músicas de carácter más popular:

La música, considerada en este sentido más amplio [incluyendo música fol-
klórica genuina, y también manifestaciones híbridas como música urbana de las

27 Idem: 117.
28 Idem: 13.
29 Idem: 16-17.
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calles y música popular teatral], inseparablemente aliada a su compañera natu-
ral la danza, ha sido siempre la misma vida para los españoles. La música espa-
ñola puede haber dejado de ser formalmente impresionante por un tiempo;
nunca ha dejado de estar intensamente viva.30

Además, la música culta española, según Chase, ha estado siempre
especialmente vinculada a la música popular: “La interacción de elementos
artísticos y populares no se ha revelado en ningún lugar de manera más
significativa que en la música española.”31

En general, puede decirse que éste es un tópico que se repite en muchos
autores extranjeros (y algunos españoles): atribuir una gran vitalidad a la
música popular española, la cual compensaría o incluso podría ser causa de
la supuesta escasez de música culta nacional durante ciertas épocas.32

Por último, a diferencia de los libros de Subirá y de Salazar, éste ofre-
ce una bibliografía al final del texto, lo que resulta de gran utilidad.
Además, las referencias bibliográficas están completas, lo que no sucede en
los otros dos libros, con lo que la localización de las fuentes se ve dificulta-
da en muchas ocasiones.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo que hemos visto, parece difícil encontrar en el libro
de Subirá rasgos importantes que lo diferencien de las otras historias de la
música analizadas achacables a la ideología política del franquismo. Por el
contrario, tal y como comentábamos al principio de este trabajo, lo que
observamos son tres maneras diferentes de hacer musicología que, en lugar
de relacionarse con ideologías políticas concretas, parecen herederas de
corrientes ideológicas más generales que tienen sus raíces en el siglo XIX,
tales como el positivismo o el nacionalismo.

30 Idem: 17.
31 Ibid.
32 Como ejemplo, podemos citar estas palabras de Debussy acerca de la música popular españo-

la en la Gran Exposición de París: “[...] allí fue donde oímos esa admirable música popular en la que
tanto ensueño va unido a tanto ritmo, haciendo de ella una de las músicas más ricas del mundo. Esta
misma riqueza parece haber sido la causa de que la otra música se desarrollara con tanta lentitud.”
Citado en SALAZAR, Adolfo. La música contemporánea en España. Madrid: La Nave, 1930. Edición facsí-
mil en Oviedo: Universidad de Oviedo, 1982: 351.
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Por otra parte, estas tres visiones de la historia de la música española
comparten importantes ideas. Quizás la más destacable sea, al menos en
cuanto al siglo XVIII, la de la existencia de una música de esencias españo-
las que pierde su empuje y calidad artística en determinados momentos a
causa de la invasión cultural extranjera, especialmente de la ópera italiana.

La idea de la decadencia de la música española tras la Edad de Oro del
siglo XVI (o XVI y XVII, según Chase) es compartida por Salazar y Chase.
Una idea similar encontramos en el Decreto de 1943 por el que el régimen
franquista crea el Instituto Español de Musicología, aunque aquí se prolon-
ga la “época de nuestra mayor floración musical” hasta el siglo XVIII:

Sólo por un olvido inconcebible, desde el siglo XVIII dejó el Estado español
de dar a la música la importancia que merece, no preocupándose de conservar
los tesoros legados por los antiguos maestros y olvidando también el despertar
a tiempo vocaciones y formar hombres para su estudio y divulgación. [...]
España, por otra parte, no contó con una imprenta musical generosa durante los
siglos XVI-XVIII (precisamente durante la época de nuestra floración musical), y
por esta causa nuestro tesoro musical se conservó manuscrito, y aun en contadas
copias que fácilmente desaparecieron.33

Por otro lado, ya hemos visto cómo la música religiosa del siglo XVIII
es ignorada por Salazar y Chase, sin que se ofrezca al lector explicación
alguna al respecto. Los posibles motivos de este hecho los hemos visto
antes: falta de investigación sobre el género y prejuicio contra una música
religiosa presuntamente italianizada y de reminiscencias teatrales, tópico
que aparece con frecuencia en la musicología española. En cualquier caso,
este segundo motivo hubiera sido más propio en una historia escrita bajo
el régimen franquista que en las de Chase o Salazar.

Por último, la escasez de investigación sobre muchas facetas de la his-
toria de la música española fue un importante obstáculo a la hora de escri-
bir estos tres libros. Sin embargo, se da la paradoja de que precisamente el
musicólogo que tuvo más información a su disposición (Subirá) fue el que
menos se acercó al intento de ofrecer una visión de conjunto sobre la histo-
ria de la música española.

33 Decreto de 27-9-1943 (BOE de 10 de Octubre de 1943): artículo 1345. Citado en PÉREZ ZAL-
DUONDO, Gemma. “La música en España durante el franquismo a través de la legislación: 1936-51”.
Granada: tesis doctoral, 1993: II, 273-274.
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EL MODERNISMO MUSICAL AMERICANO

Jesús ORTIZ MORALES

Introducción

Esporádicamente, podemos encontrarnos referencias al movimiento
musical “modernista” o “ultra-moderno”. Teniendo en cuenta que, en
Europa, dicha tendencia musical (aproximadamente, desde 1890) está
seccionada en corrientes muy específicas y con su denominación particu-
lar (impresionismo, expresionismo, dodecafonismo, etc.) que, casi siem-
pre, se suelen utilizar dada su precisión, queda un poco en el aire a quién
se refiere la expresión genérica “modernista” dentro del campo musical y,
por ende, también la de los músicos post-modernistas (asimismo relativa-
mente fácil de encontrar). Este artículo intenta arrojar algo de luz en ese
sentido (en la medida de lo posible, ya que, por ejemplo, algunos autores
de la entidad de Dahlhaus hacen llegar el modernismo como estética
hasta la primera guerra mundial y otros, de no menos importancia, lo
hacen llegar a la segunda, o incluso más tarde).

El modernismo como estética

El modernismo sobreviene a partir de la ruptura voluntaria con la
tradición adoptada por parte de ciertos autores (anti-romanticismo exa-
cerbado), frente a la tendencia ultra-romántica, que pretende evolucionar
llevando al Romanticismo a sus últimas consecuencias. Muy influida por
las nuevas corrientes pictóricas (muchos músicos de esta corriente son, a
la vez, pintores) y visuales (irrupción del cine como nueva forma de arte),
por las teorías psicoanalíticas de Freud, por el movimiento teosófico y por
la devoción al progreso tecnológico e industrial, es acompañada también
por una nueva forma de literatura e intelectualidad (Pound, Joyce) y por
una clara implicación política, que no es incompatible con un fuerte com-
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ponente de individualismo (se espera la llegada inminente de una “nueva
sociedad”, y se preparan para diseñar los cánones estéticos que ésta refleje). 

Este proceso de ruptura con la práctica común se refleja musicalmen-
te en la importancia de los experimentos vocales (canto/habla/grito), la
utilización de las percusiones de forma protagonista, la creación de nue-
vos instrumentos o la ampliación del campo musical de otros (microtona-
lismo en cuerdas, cluster en teclados, etc.). El recurso al primitivismo pic-
tórico, por ejemplo, es correspondido por un enorme interés por el folklo-
re y músicas tradicionales pero, sobre todo, étnicas (instrumentos, escalas
y formas derivadas de culturas no occidentales). La propia esencia de la
construcción musical es también sacudida desde sus cimientos, y desde el
punto de partida de nuevos contrapuntos disonantes, se llega a la polito-
nalidad y a la multitemporalidad de los planos sonoros.

En sus últimos estudios, un especialista como Albright (2004) consi-
dera que el modernismo musical, en general, se centra en 3 puntos: 1)
extensión de elementos y profundidad del material (asimilación y crea-
ción a partir de materiales musicales de cualquier parte del mundo); 2)
especificidad semántica (sonidos casi onomatopéyicos de animales o
máquinas) y densidad sonora y 3) ampliación y, posteriormente, destruc-
ción de la tonalidad; o bien, resumiendo, en un “experimento sobre los
límites de la construcción que se pueda considerar todavía estética”. La
verdad es que la premisa que siguen se clarifica en un eslogan de Ezra
Pound, el novelista modernista por excelencia: “Haced cosas nuevas”.1

[NB: como es de imaginar, la crítica musical de los ultra-románticos se reflejaba en
frases como: “Parece que la única idea o preocupación de los compositores modernos
sea el que sus “nuevas” obras de arte no puedan ser comprendidas por nadie”.]

Por otro lado, sabemos que, en Europa, este movimiento se encuen-
tra seccionado en múltiples estilos que se suceden muy velozmente en el
tiempo y que, aún perteneciendo a la misma corriente, están a veces radi-
calmente diferenciados en sus conceptos (cuando no totalmente opues-

1 POUND, Ezra. Make It New. London: Faber & Faber, 1934.
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tos). La opción de denominarlos individualmente es, sobre todo, para
saber lo más aproximadamente posible a qué tipo de innovaciones nos
estamos refiriendo (y no específicamente a autores, ya que algunos, por
no decir la mayoría, evolucionan por varias tendencias sucesivamente).
Esta realidad consigue difuminar el concepto o calificativo general de
“modernista”, y lo hace poco significativo en el terreno europeo (si acaso,
puede servir para denotar algún músico inclasificable en tendencias
como, por ejemplo, Scriabin o Satie).

En el entorno americano, en cambio, las cosas son muy diferentes; y
ahí sí que tiene bastante sentido esta conceptualización (y es en este con-
texto donde se suele utilizar más a menudo la expresión): durante ese
tiempo se forma un núcleo de compositores con unas ciertas característi-
cas comunes y que no se fragmenta interiormente en tendencias particu-
lares (hasta que, aproximadamente, llegan Schönberg, Bartok y, posterior-
mente, Stravinsky, a EEUU y comienzan a reinsertar las corrientes euro-
peas en las nuevas generaciones de músicos americanos). Son estos músi-
cos del grupo americano los que, a sí mismos, se denominan modernistas
o ultra-modernos y a quienes los textos (también americanos) se suelen
referir con ese nombre.

La escuela modernista americana

Más allá del desafío que para la mayoría de compositores de princi-
pios de siglo representó el extender el universo musical a partir de donde
lo dejó Wagner, los autores americanos tenían además otro reto pendien-
te: el crear su propia voz y personalidad para intentar romper la hegemo-
nía que hasta entonces correspondía a la música europea. Espoleados por
el ejemplo de Dvorak que, en su estancia en EEUU, compone música
basada en melodías aborígenes, dicho grupo se centra en 3 objetivos:

1) el deseo de mantener la música como lenguaje universal (es decir,
sin renunciar a su herencia europea), pero que pueda incluir los
conceptos modernistas; 

2) utilizar todas las fuentes musicales disponibles, desde los pueblos
africanos hasta los asiáticos y, por supuesto, los nativos america-
nos; 
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3) conseguir una clara identidad y personalidad americana: llevado
al plano estructural, se podría sintetizar en la creación de un nuevo
lenguaje que privilegiara los intervalos disonantes, la radical inde-
pendencia de las partes en una textura polifónica; la exploración
de nuevos sonidos y, a menudo, nuevas formas de estructurar el
ritmo y el timbre. En cada uno de estos aspectos, los ultra-moder-
nos anticiparon y orientaron las conquistas de las generaciones
siguientes de compositores americanos.

Este grupo estaba compuesto por personali-
dades heterogéneas, desde Edward MacDowell y
Charles Ives, Carl Ruggles, Dane Rudhyar, Roger
Sessions, Aaron Copland, Ruth Crawford Seeger y
Henry Cowell, entre otros (e incorporando poste-
riormente a dos franceses expatriados, Edgar
Varése y George Antheil). Y aunque durante el
tiempo del modernismo todos estuvieron en pare-
cida tesitura, investigaron concienzudamente las

músicas étnicas y aplicaron las teorías compositivas del maestro Seeger,
como ahora veremos; a su fin (cuando llegan los europeos emigrados), el
grupo comienza su ruptura, ya que los que habían estudiado en Europa,
o con profesores europeos (MacDowell, Sessions, Copland, etc.) terminan
abrazando el dodecafonismo de Schönberg, y volviendo a la tradición
europea (o al populismo), mientras que, por ejemplo, el irreductible
Cowell, que se mantiene en sus convicciones, es invitado a dar una gira
en Europa para explicar sus “innovaciones americanas”.

Está fuera de lugar el desarrollar aquí la personalidad de los miem-
bros del grupo (Ives, Copland y Varése son, por otro lado, suficientemen-
te conocidos o accesibles), aunque para incidir en algún hecho connotati-
vo de su heterogeneidad, podemos decir que, por ejemplo, Dane Rudhyar
fue, sobre todo, astrólogo, teosofista y “medium” (escribió cientos de
libros sobre el tema, de gran influencia); y así enfocó su música (su con-
cepto del contrapunto es contrario a los puntos de vista del maestro
Seeger, ya que es, ante todo, “mágico y evocador”, totalmente libre);
Ruggles, que se anticipó en el uso del contrapunto disonante y otras téc-

Cowell y Ives,
en sus últimos momentos.
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nicas innovadoras fue un prolífico pintor (y un racista convencido). Ruth
Crawford, posteriormente esposa de Carl Seeger y comunista militante
como él, tiene en este momento (especialmente sensibilizado por la igual-
dad de géneros) cientos de artículos y entradas en la red (incluyendo
alguna tesis doctoral), para afirmar su importancia como una de las pri-
meras compositoras reconocidas en plano de igualdad con sus compañe-
ros (aunque algunos de ellos no lo vieran así en aquella época); Roger
Sessions fué un músico integral (alumno y asistente de Ernest Bloch; y
maestro de Milton Babbitt), con absoluta destreza en el oficio, pero que
nunca pudo renunciar a su educación europea (de hecho, estuvo 10 años
viajando por Europa, hasta que los tiempos se pusieron muy difíciles).
Por otro lado, de Cowell, quien merece un artículo completo, decían sus
biógrafos: “la música de Cowell cubre un mayor campo, tanto en expre-
sión como en técnica, que cualquier otro compositor vivo. Sus experimen-
tos durante 3 décadas en el ritmo, la armonía y en las sonoridades instru-
mentales fueron considerados por muchos como “salvajes”. Todavía hoy
se le oye como “avanzado”. Ningún otro compositor de nuestro tiempo
ha producido un trabajo tan radical, tan penetrante y comprensivo. Y a su
masivo trabajo como compositor hay que añadir su enorme influencia
como pedagogo...”2

El contrapunto perdido

Carl Seeger fue el maestro teórico del grupo: musicólogo, compositor
y profesor, ejerció durante muchos años diversos cargos directivos y polí-
ticos de relevante importancia. Realizó profundas investigaciones en el
campo etnomusicológico americano (aglutinando una escuela de investi-
gadores y orientando al grupo de compositores modernistas que “tutela-
ba” a trabajar con estos materiales) y, como compositor, creó las directri-
ces maestras de la nueva escuela de composición con dos tratados teóri-
cos, ambos dentro del mismo libro (Tradición y Experimento en la Nueva
Música): el “Tratado de Composición musical” y el “Manual de
Contrapunto disonante”. 

2 THOMSON, Virgil. Citado en “Henry Cowell”. Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cowell). Acceso 20-12-2005.
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[NB: Hoy en día, realmente, como más se le conoce es por ser el padre del cantan-
te Pete Seeger].

El contrapunto disonante fue teóricamente establecido por Seeger
(aunque no era el único que practicaba con ellos, ya que Ruggles le había
precedido, en cierto modo), según sus propias palabras, con: “la pureza
de una asignatura de escuela” y “como medio de purificación”. Consistía,
en realidad, en las especies habituales del contrapunto con las normas
invertidas (por ejemplo, la primera especie solo admite disonancias),
estableciendo la disonancia como norma y, por tanto, las consonancias
han de ser resueltas (en este caso, mejor por salto que por grado conjun-
to). También la repetición de una nota (o su octava) eran “perturbadoras”;
y no podían ocurrir hasta transcurridas, como mínimo, 5 notas diferentes
(que, a menudo se convertían en densas fluctuaciones cromáticas de 8 o
más notas). Otros aspectos de la composición como el ritmo también
podrían ser hechos “disonantes”, aplicando el mismo principio (ya que la
técnica se volvía especialmente dificultosa a mayor número de voces); ese
planteamiento terminaba incidiendo en la no repetición de la misma figu-
ra rítmica hasta trascurridas otras varias diferentes.3

No fue la única base teórica que insertó en el grupo ya que parte tam-
bién de él un nuevo concepto de “heterofonía”, del que hacen sus alum-
nos un uso habitual: “una polifonía en la que no hay relación entre las
partes excepto su mera proximidad en el espacio-tiempo: cada melodía
debe tener su propio sistema tonal y rítmico, que pueden ser absoluta-
mente exclusivos”.4 Es decir, las melodías se descoordinan voluntaria-
mente entre ellas (también la denominaron hiper-polifonía). Casos espe-
ciales son las composiciones a dos voces en las que una representa el espí-
ritu humano (o la libertad, la independencia, en ciertos casos, lo femeni-
no); y la otra parece representar el mundo de las máquinas (o la esclavi-
tud o sujeción, o bien lo masculino); muy habituales en algunos composi-
tores del grupo.

3 SEEGER, Carl. “On Dissonant Counterpoint”, Modern Music 7 nº 4 (June-July 1930). 25-31.

4 SEEGER, Carl. Citado en NICHOLLS, David. American Experimental Music: 1890-1940.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
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Aunque los trabajos y composiciones de Seeger se perdieron en su
mayor parte en el incendio de Berkeley en 1926 y, lo que pudiera quedar,
nunca fue publicado; sin embargo, todos sus alumnos recibieron una sóli-
da formación (especialmente, Cowell y Ruth Crawford) así que la mayo-
ría de los miembros del grupo utilizaron estas enseñanzas como base de
sus particulares estilos personales y consiguieron que la práctica contra-
puntística americana estuviera durante un tiempo en un desarrollo aná-
logo, pero diferente, al del mundo europeo.

Otras innovaciones

El dilema central de la música modernista america-
na (como el de la europea) era el cómo conseguir crear
estructuras musicales con sensación de continuidad y
resolución, en ausencia del poder organizador de la
tonalidad. Y lo solían resolver a partir de esquemas pre-
composicionales (por ejemplo, por rotaciones y trans-
posiciones de un obstinato melódico, o haciendo palín-
dromes, es decir, la misma forma del derecho como del
revés, etc.). Normalmente, según los planteamientos
teóricos de Seeger y las elucubraciones de Ruggles, las
melodías (base de las estructuras) son cuidadosamente
diseñadas para evitar la sensación vertical de acorde
mayor o menor (disonantes) y la repetición de alguna
nota o intervalo particular. Muchas de ellas son repeti-

das como obstinatos pero siempre variadas en flujos de transformación
melódica (técnica casi serial). Otras soluciones, en cambio, terminan
dando melodías absolutamente libres y rapsódicas. Por otro lado, además
de las continuas evoluciones de los miembros del grupo por los derrote-
ros de la hiper-polifonía y politonalidad, tenemos los aciertos particula-
res de Cowell, a cual más interesante: entre otras, los clusters (que Bartok
solicita permiso para utilizar); la utilización del piano pulsando las cuer-
das directamente (eludiendo las teclas) de múltiples formas; la utilización
de planos sonoros rítmico-melódicos diferentes entre las voces; su entre-
ga de planos a Theremin (el ingeniero ruso) para la construcción del
Rythmicon, la primera máquina de ritmos de la historia, transportable y

Cowell y el Rythmicon.
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capaz de ejecutar 16 ritmos diferentes simultáneamente (y añadiendo
armónicos muy sugestivos) y, naturalmente, componer para ella (y
orquesta). Y por acabar pronto, múltiples formas de utilización alternati-
va de los instrumentos, principios de indeterminación formal (algunos
fragmentos son “a voluntad del ejecutante” que, en algunas obras, puede
alterar también el orden de los movimientos) e introducción directa del
sistema tonal japonés o hindú en sus composiciones finales. Pasando ade-
más por la publicación de un tratado de gran importancia para la nueva
generación (Nuevos recursos musicales) y la creación de una “sociedad pan-
americana de compositores”, con el mejicano Carlos Chavez, el brasileño
Villa-Lobos y los cubanos Caturla y Roldán, que, entre otras cosas, com-
pusieron la primera obra exclusiva para percusión en la tradición occi-
dental (Rítmica nº 5, 1930, de Roldán).

El post-modernismo

Aclarado (siquiera sea parcialmente) el campo que suele abarcar el
calificativo de “modernista” en las referencias, queda ya algo más nítido
la derivación de post-modernista: son los discípulos de dicho movimien-
to, la nueva generación emergente, entre la que destacan:

Lou Harrison (alumno de Schönberg, pero volcado en las músicas
étnicas), Elliot Carter (discípulo de Ives y Piston), Harry Partch (autodi-
dacta interesado en el microtonalismo y nuevos instrumentos), Milton
Babbitt (alumno de Sessions y experimentador audaz) y, sobre todo, John
Cage (extremadamente brillante alumno y continuador de la visión de su
maestro, Cowell, y con quien se suele dar fecha al nuevo movimiento:
1951, el estreno de “Música del I Ching”)
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INICIÁCIÓN AL CLARINETE ACTUAL: LA SONATA
PARA CLARINETE SOLO DE EDISON DENISOV

Javier TRIGOS

No hace mucho tiempo una conocida fundación cultural me ofrecía
la posibilidad de actuar con piano en su ciclo de música de cámara. Paso
a reproducirles textualmente las palabras del organizador:

“…Sí, nos gustaría que el programa fuera clásico o romántico, pero no con las
obras de siempre -ya sabes, Schumann, Brahms, Saint-Saëns- …”

Inmediatamente pensé: “¡Madre mía!, ¿Y qué toco que sea de verda-
dera calidad? ¿Mendelsshonn, Gade, la Fantasía de Rossini? Porque
Danzi, Devienne, Hoffmeister o una reducción de algún concierto…”

Acabé desestimando la oportunidad y opté por proponer al organi-
zador un programa con otra formación camerística. Hace más de un mes
que continúo a la espera de noticias…

Es duro comprobar cómo -por más que queramos obviarlo- nuestro
querido instrumento es bastante moderno. Su repertorio, comparado con
el de muchos otros instrumentos (de tecla, cuerda e incluso algunos de
viento), puede que resulte escaso de literatura de envergadura. Tal vez,
este hecho explique en buena medida la exigüidad de concertistas com-
pletamente ajenos al mundo orquestal o al docente, pese al elevado nivel
técnico y musical que ofrecen innumerables profesionales. 

Afortunadamente, ya iniciado el siglo XX, los compositores presta-
ron un interés especial a las posibilidades sonoras del clarinete. No cabe
duda de que las notables mejoras en su construcción -con repercusión
directa en la calidad de las interpretaciones de una música ya bastante
virtuosa - contribuyeron enormemente, al proporcionarnos un instru-
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mento mucho más estable y versátil. Negar, pues, el conocimiento y la
práctica de buena parte del repertorio “moderno”, es negar al menos dos
realidades: que necesitamos ampliar nuestro repertorio y que eludimos o
ignoramos más de un tercio de nuestra literatura.

Antes de proseguir, quisiera dejar constancia de mi entusiasmo y
admiración por el numeroso corpus de obras -modernas cronológicamen-
te- que por estar su escritura claramente arraigada en el sistema tonal, no
precisan de apología, pues ocupan el lugar que merecen dentro del reper-
torio del clarinetista y de la historia de la música. Las obras maravillosas
de Poulenc, Copland, Françaix y tantos otros, constituyen creaciones
igualmente valiosas en un siglo que, como ocurre en todas las disciplinas
artísticas, ha sido prolijo en sus manifestaciones, y éstas son, en buena
medida, producto de un contexto histórico. Naturalmente, no todo lo
moderno o contemporáneo es bueno, al igual que no todo lo tonal.
Rossini no pasó precisamente a la historia por sus variaciones para clari-
nete - divertidas, importantísimas y de obligado conocimiento para los
clarinetistas. De la misma manera, Arlequín, de Stockhausen, no constitu-
ye más que una interesante anécdota dentro de la producción del maes-
tro de Colonia. 

Una vez dispongamos de una base sólida en los principios básicos de
respiración, embocadura y articulación -unido a conceptos claros de fra-
seo y musicalidad general- podemos decir que no hay nada que nos impi-
da emprender el conocimiento de la literatura para clarinete de mediados
de los cincuenta hasta nuestros días, fundamentalmente. 

Desde un punto de vista puramente práctico -que no voy a abando-
nar- tres son los problemas principales que desalientan y casi aterran a los
estudiantes a la hora de enfrentarse al estudio del repertorio moderno: 

1º. Falta de control y soltura en el solfeo.

2º. Desconocimiento de la digitación del instrumento (del registro
sobreagudo en particular) y de los efectos sonoros más habitua-
les (cuartos de tono, glissando, frullato, etc.). 

3º La grafía. 
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Por lo que respecta al primer punto – tantas veces manifiesto en el
repertorio tradicional, así como en el moderno- planteándonos poco a
poco prácticas sencillas, pronto lograremos progresos musicales eviden-
tes. La inseguridad rítmica podría empezar a paliarse controlando la
práctica de la subdivisión. Ésta constituye una herramienta básica, no
sólo para desenmarañar los pasajes de valores breves, controlar las equi-
valencias entre compases, o ganar precisión en los grupos irregulares
(entendidos a veces como cambios de compás), sino, ni más ni menos,
para tocar cualquier pasaje musical correctamente. Cuestiones tan asequi-
bles como pensar en la figuración que tendrán las notas venideras duran-
te la ejecución de valores relativamente largos, resulta básico para inter-
pretar obras de Mozart o Boulez, y es una extensión, en cierto modo, del
concepto de subdivisión. 

Posteriormente, el estudiante ya avanzado debería interesarse por el
estudio, con el instrumento, de cuadernos de ritmo de nivel simplemen-
te medio. Esta práctica es asignatura obligatoria en reputadísimos conser-
vatorios internacionales, pese a lo prosaica que pudiera parecer. Más ade-
lante, sería interesante el estudio de libros específicos sobre articulaciones
rítmicas, equivalencias, valores añadidos y compases de partes desigua-
les; o mejor aún, conocer el repertorio orquestal o camerístico de los clá-
sicos del siglo XX, como Stravinsky, Bartòk o Messiaen, por citar a los
compositores que tal vez mejores logros musicales han alcanzado usando
ritmos verdaderamente complejos. 

Con respecto a la técnica instrumental, nunca está de más recordar la
necesidad de trabajar las escalas, los intervalos más típicos (¡al menos las
terceras!), y los arpegios principales (tónica y séptima de dominante) en
toda la tesitura del instrumento, debiendo ser, para el alumno avanzado,
una práctica diaria y una responsabilidad personal. Cualquiera que inten-
te realizar el estudio de las tonalidades e intervalos en todos los tonos -
progresivamente y con paciencia, naturalmente- va a tener la necesidad
de profundizar en la digitación del instrumento, al tiempo que va a expe-
rimentar una notable mejora en la flexibilidad de su embocadura.
¡Cuánto dinero, además, ahorraríamos en la compra de cañas si aumentá-
ramos esta flexibilidad! Este trabajo es fundamental. Es la base para
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poder desarrollar en el futuro una mínima carrera artística, donde los
conciertos son preparados con escasos ensayos, las sustituciones de últi-
ma hora están a la orden del día (con docenas de candidatos aptos para
realizarlas…), los cambios de programa son frecuentes, etc., y donde hay
que convivir con obligaciones laborales y familiares. 

Lamentablemente, no podemos decir - como algunos verdaderos
pedagogos, como Neuhaus,1 o músicos de la talla de Daniel Barenboim,2

por citar a personalidades musicales - que resulte innecesario el estudio
reiterado de escalas, o ejercicios mecánicos desprovistos de contenido
musical. Ellos consideraban que ya existían bastantes en los conciertos y
sonatas de Mozart (sólo veintisiete y dieciocho respectivamente), o en las
obras para teclado de Bach (mejor no enumerarlas…). Evidentemente,
con este impresionante repertorio en cantidad, calidad y gradación en las
dificultades, resulta -sin lugar a dudas- innecesario. 

Por otra parte, me gustaría aprovechar la oportunidad –por si la pro-
puesta del trabajo técnico (nada novedosa) pudiera parecer carca o desfa-
sada- para señalar que hay muchas formas de trabajar las escalas y sus
arpegios principales. Si al tocarlas desatendemos la calidad de sonido, la
pureza en la afinación y el verdadero legato o, para ser aún más claros, si
no las trabajamos musicalmente -previamente con la suficiente lentitud
para estar atentos a estos detalles- reduciremos el tiempo empleado a un
trabajo exclusivamente mecánico, vacuo en gran medida. Nunca debería-
mos llegar a olvidar que, como el mismo Neuhaus señalaba, “la seguri-
dad es la base de la libertad”.3

Centrándonos en la digitación, podemos afirmar que prácticamente
cualquier posición, por absurda que parezca, es susceptible de generar
todos los sonidos del registro sobreagudo, si se posee una embocadura lo
suficientemente flexible. Como ejercicio divertido para entrenar la flexibili-
dad del labio inferior y la impostación del sonido, propongo a mis alumnos

1 NEUHAUS, Heinrich. El arte de piano. Madrid: Real Musical, 1987.

2 BARENBOIM, Daniel. Mi vida en la música. Madrid: La esfera de los libros, 2002.

3 Obra citada.
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(aquellos que tienen, desde luego, el sonido bien centrado y controlado),
intentar tocar con la misma digitación – casi con la primera que se nos ocu-
rra - una melodía sencilla. Los resultados son inaceptables, y rozan la paro-
dia más grotesca en un alto porcentaje de notas. Por otra parte, no debería
dejarnos indiferentes el número de sorpresas agradables, es decir, notas
perfectamente afinadas, que serán susceptibles de ser utilizadas en cual-
quier momento que consideremos pertinente. Con la debida cautela, consi-
dero necesario inculcar a los estudiantes avanzados un estado constante de
curiosidad y experimentación. Una vez llegados a cierto dominio técnico,
es fundamental asimilar que las digitaciones van a ser apropiadas o no, tanto
para el repertorio clásico como para el contemporáneo, si cumplen su función, esto
es, si proporcionan el timbre y la afinación apropiados para el pasaje concreto. 

Ni que decir tiene que, como ya sabemos, el sinfín de boquillas,
barriletes, instrumentos y cañas – pues estas últimas también modifican
considerablemente la respuesta de las digitaciones, particularmente en el
registro sobreagudo - hacen que los momentos especiales (generalmente
cuando aparecen dinámicas extremas o cambios de registro más bien
rápidos en legato) precisen digitaciones alternativas a las básicas y funda-
mentales. Podría pasar a citar innumerables pasajes en donde ciertas digi-
taciones – digámoslo: atípicas - funcionan correctamente, pero tal vez
resulte más útil anexar al artículo una lista de digitaciones alternativas
del registro sobreagudo. Con curiosidad, ganas de experimentar y, sobre
todo, anhelo de lograr la mayor pureza en la afinación y pulcritud en la
ejecución, podrá llegarse más fácilmente a la consecución de estos objeti-
vos. Muchas de ellas son susceptibles de funcionar como digitaciones
para micro intervalos, si la dinámica lo facilita y si nuestra embocadura
colabora. Han sido probadas y funcionan con clarinete, boquilla y caña de
marca y número bastante usuales, por lo que podrían ser útiles para un
gran número de clarinetistas. No son todas las posibles, evidentemente,
pero muchas son básicas para salvar momentos en que las digitaciones
convencionales no resultan las óptimas.

La numeración de las llaves empleada es la clásica de Klosé. Las lla-
ves y agujeros que indico entre paréntesis expresan la posibilidad de que
las digitaciones funcionen con o sin su uso.
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A propósito de la grafía, tal vez sea éste el aspecto más aterrador a
priori y más simple en la práctica. Hoy en día las ediciones modernas,
incluyendo el repertorio tradicional, nos ofrecen un estudio más o menos
riguroso acerca del compositor, la obra en particular, los posibles errores
de copia (en el caso de no conservarse los manuscritos), sugerencias de
dinámica, articulaciones del revisor, indicaciones de supuestas notas fal-
sas o ambiguas, etc. Análogamente, resulta extraño no encontrar en una
partitura actual su código para interpretar las grafías empleadas, y éste
suele ser bastante simple, por extravagante que en primera instancia
parezca. Es cierto que hay demasiadas formas para indicar efectos senci-
llos, pero una vez conocida su representación, la ejecución suele ser bas-
tante fácil. Para bien o para mal, un período previo de estudio, al que
habitualmente no estamos acostumbrados con el repertorio tradicional, es
inevitable antes de empezar a tocar. Si además tenemos en cuenta que el
ritmo no suele ser evidente, llegamos a la certeza de que el lápiz - y per-
dón si me vuelvo de nuevo prosaico, es una debilidad personal - va a ser
nuestro amigo inseparable. Afortunadamente, además de la información

INICIÁCIÓN AL CLARINETE ACTUAL: 

LA SONATA PARA CLARINETE SOLO DE EDISON DENISOV

 



94

que a cada partitura suele acompañar, los clarinetistas españoles tenemos
la suerte de contar con los ya clásicos libros de Villa-Rojo -de justa repu-
tación internacional- que aclaran bastante el tema que nos ocupa, amén
de los ya también clásicos de Bartolozzi o Dolak, citados al final del artí-
culo como obras de consulta recomendadas. 

En vista del panorama presentado, parece que esta música (o este
“clarinete”, como lo queramos denominar) va a suponer un reto imposi-
ble y extremadamente duro de afrontar. Con una buena guía, progresiva-
mente, y trabajando todos los días, la afinidad con este lenguaje y técnica
instrumental acabará por llegar con más facilidad que la aparente. El
estudio de numerosas obras de carácter didáctico, como Grafismos, de
Bozza, el Estudio de Betinelli, los Corales a cuatro voces para dos clarinetes,
de Dolak, unido al conocimiento de las piezas de Berg, Stravinsky, el solo
del cuarteto de Messiaen e incluso el Lied, de Berio, por qué no, parecen
ser los pasos previos más lógicos antes de adentrarse en el repertorio con-
temporáneo de relevancia técnica y artística. 

He tomado como obra de iniciación al clarinete moderno la sonata de
Denisov, pues en ella hallamos la base de los principales problemas de
estudio de la música contemporánea, y sobre todo, porque es música de
indiscutible calidad, que nos hará mejorar nuestra técnica instrumental,
nuestra capacidad auditiva y nuestra –en una palabra- musicalidad, pues
arte y técnica son inseparables. Esta obra carece de compases en el primer
movimiento, lo cual dificultará un poco las referencias concretas. La edi-
ción a la que hago cita es la de Breitkopf & Härtel de 1980, y lamentable-
mente desconozco si ya existe una más actual.

En el primer movimiento, la indicación de tempo, lento, poco rubato,
no deberíamos tomarla como una invitación a la medida arbitraria, sino
más bien a lo contrario. Vamos primeramente a intentar medir correcta-
mente lo propuesto y luego vamos a darle rubato (poco), de forma mode-
rada y proporcional. Nada más comenzar y a mediados del primer pen-
tagrama, nos daremos cuenta de que es imposible pensar continuamente
en nuestra más querida unidad de tiempo: la negra. Alternaremos, pues,
la negra con la referencia interna de la corchea siempre a disposición.
Ésta, la tomaremos como referencia para poder abordar los grupos espe-
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ciales (el primero de ellos 7:6, tres corcheas de valor) o, simplemente, para
medir los numerosos silencios “sueltos” que nos encontraremos en todo
el movimiento. 

Como dificultad técnica “novedosa” aparecen los cuartos de tonos y
el glissando desde el cuarto pulso de negra. Tomando una digitación bási-
ca, bastará añadir dedos para bajar la afinación, y soltar un poco la embo-
cadura - pero… ¿no debía estar relajada…? - para obtener el efecto reque-
rido. En el tercer pentagrama aparece una dificultad que suele ser un
poco más seria: el frullato en pianísimo. Los españoles nos encontramos
con cierta traba fonética, consistente en pronunciar la “erre” gutural
(francesa). La nuestra -alveolar sonora, útil para el frullato en las dinámi-
cas medias y el forte- a pocos proporciona limpieza en la ejecución. Si a
esto le añadimos que en el registro agudo y sobreagudo es casi imposible
obtener tal efecto (con delicadeza, y más aún en pianisimo) tendremos
pues que armarnos de paciencia y trabajar este efecto “de garganta”. Al
igual que con la respiración circular o el doble picado, es preciso tomarse
el aprendizaje de forma lúdica y sin agobios. Hay que intentarlo todos los
días, en esos momentos en que tal vez estamos algo cansados de los estu-
dios convencionales, y tomarlo como pasatiempo, puede que útil en el
futuro. En concreto, para obtener un frullato de calidad en un pasaje de
estas características, es necesario generalmente saber generar este sonido
sin el clarinete. Un poco de agua y las típicas gárgaras parecen la única
receta para relajar la glotis y que aparezca el trémolo deseado. Sólo queda
intentarlo luego con el instrumento, poco a poco, sin forzar la garganta.
Acabará saliendo, seguro. El pequeño glissando asociado a este frullato lo
obtendremos fácilmente bajando y levantando lentamente el dedo índice
de la mano izquierda.

Soltar el pulgar de la mano derecha en el sexto pentagrama para
accionar la llave de trino 10bis, y obtener do, parece la única forma –aun-
que resulte extravagante- de obtener este sonido. Se impone apoyar la
campana en el muslo como precaución. 

Ya en el final del segundo pentagrama de la página tercera, podre-
mos obtener de forma también “original” el glissando de fa# a fa , con la
posición de fa # cromático (pulgar+llaves 7 y 8) y abriendo únicamente
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medio agujero de pulgar progresivamente. El último escollo especial que
nos queda es encontrar unas buenas digitaciones (prueben las que sugie-
ro abajo) para la cuarta justa descendente mi     –   si     , que debe quedar
perfectamente afinada.

El resto del primer movimiento no presenta ningún problema ajeno
a la técnica convencional.

El segundo movimiento requiere un ineludible y paciente trabajo de
solfeo. Suprimiendo algún momento concreto -indiscutiblemente preten-
dido por el compositor para subrayar la máxima tensión de la pieza- en
el que prácticamente resulta imposible guardar el control rítmico y diná-
mico exacto (tres últimos pentagramas del final de la página 5, y tres pri-
meros de la nº 6), el resto del movimiento, aunque muy difícil de contro-
lar, es “humanamente posible”. Debo admitir que las grabaciones que
conozco, pertenecientes a clarinetistas extraordinarios y justamente repu-
tados internacionalmente, no son precisamente buena muestra de rigor
rítmico. Cierto es que en este movimiento lo fundamental, creo, es crear
un clima de tensión -casi angustiosa- alimentado por un ostinato rítmico
irregular sobre la nota sib, (que será también reemplazada esporádica-
mente por fa# y la) y el resto de episodios, basados en el motivo inicial
del primer movimiento. El público quedará ajeno a la fidelidad rítmica de
la pieza. Sólo percibirá lo anteriormente referido, unido a la calidad de
nuestro sonido, la variedad y limpieza de la articulación, el contraste
dinámico y la expresión personal.  

Me gustaría añadir, por otra parte, que por desgracia para los instru-
mentistas, ajenos la mayoría de las veces a los deseos de los composito-
res, la voluntad de fidelidad de éstos en la interpretación de su propia
obra es relativa en numerosísimos casos. He tenido la “suerte” de com-
probar, además, cuán ajenos a su propia escritura estaban algunos de
ellos, lo cual me ha proporcionado en su presencia un extraordinario
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relax en la interpretación de sus obras a la par que desconsuelo, por la
poca seriedad musical de su propuesta. No creo que sea, afortunadamen-
te, el caso del compositor que nos ocupa. 

Así pues, con esta certeza,  valdrá la pena, aunque sólo sea como reto
personal, tomarse la molestia de intentar profundizar en nuestra destreza
solfística y control rítmico, y qué mejor oportunidad que trabajando esta
obra maestra, consolidada ya dentro del repertorio “clásico” del clarine-
tista. 

Anímense…

Bibliografía recomendada

– BARTOLOZZI, Bruno. New sounds for Woodwinds. Londres: Oxford University Press,
1967.

– DOLAK, Frank J. Contemporary techniques for the clarinet. S.Lebanon: Studio, 1980.

– VILLA ROJO, Jesús. El clarinete y sus posibilidades. Madrid: Alpuerto, 1975.

– VILLA ROJO, Jesús. El clarinete actual. Madrid: Musicinco, 1991.

– VILLA ROJO, Jesús. Lectura musical II. Madrid: Real Musical, 1994.
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EL TROMBÓN SACRO

Jesús FERNANDO LLORET GONZÁLEZ

Desde su nacimiento, alrededor del siglo XIV, el trombón ha estado
unido a la iglesia (al admitir ésta los instrumentos de viento para realzar la
solemnidad de sus oficios). Casi todas las iglesias tenían dos trombonistas
o más. Frescobaldi disponía incluso de siete trombonistas en Roma al prin-
cipio del siglo XVII. Era costumbre muy generalizada, el hacer sonar las
trompetas y trombones desde los campanarios de las iglesias. J. Kuhnau
escribía en 1700: “cuando los músicos de nuestras ciudades tocan desde las
torres, con sus trombones, alguna composición espiritual, nos sentimos
grandemente conmovidos y nos parece escuchar el canto de los ángeles”.

Es por todo ello por lo cual la música sacra para trombón es particu-
larmente interesante y su partenaire (acompañante) es evidentemente el
órgano en multitud de obras solistas, donde la música tiene esencialmente
un carácter reflexivo y meditativo.

USO DEL TROMBÓN COMO INSTRUMENTO SACRO 
POR LOS COMPOSITORES.

RENACIMIENTO (aprox. 1450-1600).
H. Schütz (1585-1672). Estudió órgano y composición con Gabrielli.
Obras:
Historia de la Natividad.

Los trombones refuerzan los coros de entrada y final. El Ángel de la
Anunciación está representado por la soprano solista y 2 violines, los
sumos sacerdotes por solemnes trombones (2), Herodes por las trompetas,
etc...
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Sinfonía Sacra I (Venecia 1629) Op 6. Motetes
latinos a 1 – 6 voces.

Los instrumentos caracterizan personas y
situaciones, por ejemplo: el lamento de David
por Absalón con 4 trombones que actúan como
instrumentos solistas sobre la base del bajo con-
tinuo.

Las 7 palabras de Jesús en la Cruz (1645).

Está escrita en forma de oratorio. Cristo es
acompañado por violas y trombones.

BARROCO (1600 – 1750).
Henry Purcell (1659 – 1695)
Obra: Música para el funeral de la Reina María (1956).

Siendo un compositor barroco, la obra está escrita en un estilo renacen-
tista, utilizando cornetas y sacabuches e incluyendo en sus diversos tiem-
pos marchas y canzonas tocadas exclusivamente por estos instrumentos
junto a unos timbales. Con ello, el compositor quiere expresar un verdade-
ro dolor personal.

Gluck (1714 – 1787)
Obra: Alceste.

Fue el primero en introducir en las orquestas francesas el uso de diver-
sos trombones. Estos tienen una fanfarria impresionante al final del segun-
do acto para apoyar un coro admirable y subrayar la grandeza del sacrifi-
cio de Alceste.

CLASICISMO (1750 – 1810).

El trombón tenía una función muy importante en el siglo XVIII. Como
no doblaba la voz de alto o de tenor en el coro, tocaba largos solos obliga-
dos. Estos pasajes de solo, que tenían la misma importancia que la voz, fue-
ron escritos en mucha música encontrada en la liturgia católica romana. El
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trombón se requería para las misas, oratorios, las vísperas, las letanías y las
antífonas marianas (de la virgen María).

Joseph I, Emperador de Austria (1678-1711).
Obra: Alme ingrate.

El emperador tocaba el clavecín y la flauta y estudiaba composición
con el compositor de la corte Alessandro Scarlatti. Alma ingrate es un aria
da capo escrita en 1705 y es una obra dramática sacra que se tocaba duran-
te la Semana Santa.

Eberlin, Johann Ernst (1702-1762).
Obra: Der Verlorene Sohn. Sigismundus.

J. Ernst era maestro de capilla y trabajaba con Leopold Mozart quien
le consideró como un “maestro consciente y completo en el arte de la com-
posición”. Estas dos obras son arias da capo provenientes de una obra tea-
tral llamada “Schuldramen” (teatro escolar) parecido a los oratorios. Tanto
los benedictinos como los jesuitas utilizaban estas obras de teatro para pro-
mover sus ideas en materia de educación a la juventud. 

Mozart, Leopold (1719-1797).
Obra: Agnus Dei.

Esta obra tiene una historia interesante. La parte de trombón fue origi-
nalmente escrita para Thomas Gshlatt, colega y amigo de Leopold Mozart
quien califica a Gshlatt en 1757 en un periódico de Marburg como “un gran
maestro de su instrumento que pocos músicos pueden igualar” (estuvo en
la corte de Salzburgo, obteniendo una importante posición y los composi-
tores le escribieron obras especialmente para él). El manuscrito de la obra
se conserva en los archivos municipales de la catedral de Salzburgo.
Letanías de este tipo eran normalmente ejecutadas durante el servicio de
mediodía o de la tarde.
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Zechner, Johann Georg (1716-1778).
Obra:  Aria Solemnis.

Organista y compositor de el monasterio de Gottweig (1726). Su
renombre como compositor de música sacra hace que sea conocido fuera de
las fronteras de Austria y que su música se interprete durante el siglo XIX.
Como se le pedía frecuentemente que compusiera música sacra para el
monasterio de Melk, conoció de esta forma al trombonista Anton
Bachschmidt, al cual le dedicó la obra escrita en 1746 y orquestada para
trombón solo, violín y voz. Esta obra se conserva en los archivos musicales
del monasterio de Gottweig.

Albrechtsberger, Johann Georg (1736-1809).
Obra:  Aria De Passione Domine.

Maestro de capilla de la corte imperial de Viena y uno de los maestros
de Beethoven. Organista y compositor de música de cámara y música sacra.
Trabajó también en el monasterio de Melk.

Reutter, Georg (1708-1772).
Obras: Alma Redemptoris Nº5 – Salve Regina.

Las dos obras son antífonas marianas y los textos se desarrollan con
una música homofónica dividida en 3 ó, a veces, en 5 movimientos. El
trombón es un solista importante; éste y la voz se presentan a veces en dúos
floridos presentados en alternancia con los solos habituales. La obra Alma
Redemptoris se tocaba en Navidad y Salve Regina en Semana Santa.

Todas estas obras mostraron que el trombón era un elemento impor-
tante como instrumento melódico en la música sacra del siglo XVIII y hará
su implantación en la música profana gracias sobre todo al nacimiento de
la música militar en el siglo XIX.

Beethoven (1770 – 1827).
Obra: Drei Equali.

Beethoven compuso Drei equali de voces aequales (iguales) para 4 trom-
bones (1 alto, 2 tenores y 1 bajo; es considerada como la primera obra que
establece el cuarteto de trombones como formación fija), destinadas al

JESÚS FERNANDO LLORET GONZÁLEZ
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torrero de Linz en el Día de Todos los Santos de 1812. Esta obra se interpre-
tó en los funerales del compositor según su voluntad.

Mozart (1756 – 1795).
Obras:
Réquiem “Tuba mirum”. 

De carácter predominantemente serio, con tonos sombríos y elemen-
tos barrocos (secciones fugadas y polifónicas). En el parte de “Tuba mirum”
el trombón brilla con un magnífico y bello solo en alternancia con las voces
solistas.

Muchos compositores de distintas épocas escribieron un Réquiem, y
en ellos los trombones adquieren un gran significado dándoles en la parte
de Tuba mirum un gran protagonismo.

ROMANTICISMO (1810 – 1910).
Carl Maria (Von) Weber (1786-1826).
Obra: Romanza para piano y trombón.

Esta obra, llamada “Marcha fúnebre”, fue descubierta hace poco y es
de una gran belleza.

Saverio Mercadante (1795-1870).
Obra: Salve Maria.

Compositor muy alabado por Liszt y Rossini. Salve Maria para trom-
bón y piano fue tomada de una de sus canciones sacras, publicada en 1864.

G. Ropartz (1864-1955).
Obra: Pieza en Mib m.

Escrita en 1912. Es un ejemplo de la pura sonoridad sacra del trombón
y de su carácter expresivo.

F. Listz (1811-1886).
Obra: Hosannah (1862) para trombón y órgano.

Listz menciona Hosannah por primera vez en una carta enviada en
1862 a Alaxander Gottschah, organista de Tiefur/Weimar. En esta carta,
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Listz habla de la obra como un concierto para trombón y órgano, aunque el
título dado en la cabecera de la partitura pone: Hosannah!, coral para órgano
y trombón.

Listz dedica la obra al trombonista Eduard Grosse que era también con-
trabajista en la corte de Weimar. Esta obra sirvió enseguida como fragmento
dominical para trombón y ser interpretada bajo esta forma en la iglesia.

R. Wagner (1813 – 1883)

Wagner consigue con sus obras dar al trombón una posición estable en
la orquesta. En sus óperas, obras considerablemente extensas, con música
continua desde el comienzo hasta el final de cada acto, aparecen muchos
motivos musicales entrelazados; estos son generalmente breves y se llaman
leitmotiv o motivos principales. Cada uno de estos leitmotiv representa un
personaje o un objeto (por ejemplo; el Sable, El Anillo, La Muerte ...), una
idea o emoción, o un lugar. El trombón estaría presente en muchos de estos
leitmotiv, y así algunas veces representaría la muerte o resultaría siniestro
y amenazante.

R. Strauss (1864 – 1949)
Obra: Muerte y transfiguración.

Los trombones representan a la muerte, estableciendo con el resto de
la orquesta (que representa al héroe) una especie de lucha desesperada. Los
trombones representan el motivo amenazador desde el registro grave como
el espectro de la muerte omnipotente, escalando impetuosamente las regio-
nes agudas y apoderándose de la orquesta entera.

SIGLO XX.
Read Gardner (1913 – 1999)
Obras:

De Profundis. Es una obra con un carácter serio y profundo. En la
parte donde el trombón resuena con toda su fuerza se puede leer el siguien-
te texto colocado debajo de las notas: “De profundis clamavi ad te Domine”
(desde las profundidades clamo hacia ti, Señor).

JESÚS FERNANDO LLORET GONZÁLEZ
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Invocation Op. 135.

Invocation es un fragmento de obertura que utiliza el poder (fuerza,
potencia) natural del trombón como trompeta del día del juicio final.

Ernest Bloch (1880 – 1959) 
Obra: Sinfonía para trombón y orquesta.

El concierto está inspirado en el schofar; instrumento del antiguo testa-
mento que ha conservado su nombre y su forma a través del tiempo y que
ahora se utiliza en las sinagogas. En la era bíblica se utilizaba en el templo,
en los tiempos de guerra o de reuniones importantes y para hacer exorcis-
mos.
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...Y BEETHOVEN CREÓ EL CUARTETO 
DE TROMBONES

(este articulo se lo dedico con mucho cariño a mi profesor 
de trombón D. Francisco Martínez Santiago)

Jesús FERNANDO LLORET GONZÁLEZ

El trombón es el único instrumento de metal moderno que ha conser-
vado su forma original y data del siglo XV, pues prácticamente lo único que
ha cambiado desde entonces es el diámetro del tubo y el tallado del pabe-
llón, pero su principio acústico sigue siendo el mismo. 

En un primer momento el trombón formaba parte de conjuntos bas-
tantes grandes, sobre todo en manifestaciones musicales religiosas. En este
contexto este instrumento simbolizaba a menudo la Muerte y el Juicio
Final.

Con respecto al nacimiento del repertorio para conjunto de varios
trombones, podemos decir que ya desde antes del siglo XVIII fueron
compuestas numerosas obras que contemplaban esta formación; sirvan
como ejemplo mencionar La Bávara para cuarteto de trombones de
Giovanni Martino Cesare (1590-1667), varios cuartetos de Daniel Speer
(1695), y las piezas La Natividad y Symphoniae Sacrae de Heinrich Schütz
(1585-1672).

También existían trombones en las Stadtpfeifer, algo así como nuestras
bandas municipales actuales, grupos que tocaban  a menudo al aire libre (a
veces desde lo alto de las torres) en circunstancias o ceremonias particula-
res.

Como vemos, antes del siglo XVIII fueron compuestas numerosas
obras para varios trombones, pero pocas para un solo trombón y muy a
menudo con un acompañamiento de órgano o bajo continuo.
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Más adelante, el uso de arreglos en el programa de enseñanza del
trombón se hizo corriente en la clase de Paul Delisse (1817-1888),extendién-
dose esta práctica por toda Francia. Sin embargo, en el siglo XIX existen
también algunas piezas originales para cuartetos de trombones como la
Marcha Fúnebre (1838) y la Marcha Religiosa (1839) de Sigismund Meukomm,
y el Andantino (1858) de Jules Cohen.

El repertorio de obras originales para trombones se enriqueció consi-
derablemente sobre todo a partir del siglo XX. Este fenómeno coincide con
la fundación, en 1953, del Cuarteto de Trombones de París por Gabriel
Masson, conjunto para el que empezaron a escribir numerosos composito-
res (la mayoría franceses) entre los que destacan Boutry, Bozza, Defayée,
Dondeyne, Dubois, Massis y Tomasi. Se explotó igualmente el sonido
armonioso del conjunto de trombones realizando arreglos de obras escritas
en un principio para otras formaciones musicales, por ejemplo cuartetos de
instrumentos de cuerda. Todavía se oyen y se admiran hoy día las dos gra-
baciones de este primer conjunto de trombones que incluyen arreglos de
obras de Vivaldi, Bach y otros. Este conjunto francés estaba compuesto por
cuatro instrumentos semejantes (entonces los trombones tenían un canal
interior muy pequeño). El actual
cuarteto de París, creado en 1971, ha
conservado la misma concepción,
por lo cual se pueden permutar las
voces y llegar a una gran soltura en
ejecución.

El cuarteto de trombones con
tres tenores y un bajo ha sido admi-
rado en muchos sitios. Así, los
miembros de una sección de trombo-
nes de orquesta pueden practicar la
música de cámara, abarcando una
amplia tesitura.

Cuarteto trombones Alphorn Málaga 1993.

D. Francisco Martínez Santiago (Tromb. 1º)

Francisco Bergillos (Tromb. 2º),

Jesús Lloret (Tromb. 3º), 

Francisco Jerez (Tromb. Bajo).
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Beethoven (1770 – 1827) y sus Drei Equali.

Quién nos iba a decir que fuese Beethoven quien  compuso Drei Equali
de voces aequales (iguales) para 4 trombones (1 alto, 2 tenores y 1 bajo) sien-
do considerada como la primera obra que establece el cuarteto de trombo-
nes como formación fija. Esta pieza está destinada al torrero de Linz para ser
tocadas por los Stadtpfeifern en el Día de Todos los Santos de 1812. Los Drei
Equali se interpretaron en los funerales del compositor según su voluntad.
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