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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
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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…
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