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INTRODUCCIÓN
Desde siglos pasados la música ha sido indispensable para el hombre, fue y es
parte de la vida humana complementando la misma; capaz de unir pueblos y traspasar
fronteras, la música trae paz y goce en el espíritu. Así pues, escuchar la riqueza armónica,
melódica y rítmica de una obra magna es alimento para el músico.
El presente trabajo, tiene como finalidad entender los diversos elementos
musicales y el contexto que rodean a cada una de las cuatro obras de distintas épocas para
guitarra solista presentadas, teniendo las suficientes herramientas para darle una buena
interpretación. Asimismo, las cuatro obras expuestas aquí son joyas del repertorio
universal guitarrístico, la capacidad técnica e interpretativa que requiere el ejecutante,
hacen que estas obras sean consideradas en concursos y festivales internacionales de
guitarra.
Este trabajo está estructurado en dos partes: la primera sobre la justificación del
mismo y las herramientas que se utilizaron tanto como la forma musical de las obras –
capítulo primero – por otro lado, la segunda parte sobre el contexto y el texto de las cuatro
obras para guitarra (capítulo segundo al quinto). Por ende, consta de cinco capítulos – el
primero corresponde al marco teórico y los siguientes a cada una de las obras escogidas
– los cuales están divididos de la siguiente manera:
El primer capítulo, comprende la fundamentación y metodología escogidas para
el presente trabajo, la explicación de la elección de las obras como el análisis utilizado,
además, las biografías de los creadores de los análisis empleados y las estructuras que
forman cada una de las cuatro obras conociendo su historia y evolución.
El segundo capítulo, aborda la vida, estilo y legado de Johann Sebastian Bach, los
antecedentes históricos de la época barroca y el contexto de su obra analizada en este
capítulo, la Suite para laúd en mi mayor BWV 1006a. Asimismo, se encuentra el análisis
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schenkeriano realizado sobre la obra, el esquema respectivo, las partituras analizadas con
la leyenda correspondiente – tanto del análisis Schenkeriano como de las partituras
analizadas – y las sugerencias interpretativas sobre ésta.
El tercer capítulo ahonda sobre la época clásica, sus antecedentes históricos, así
como la biografía, legado y estilo de Fernando Sor. Se explica algunos parámetros
formales sobre la obra Introducción y Variaciones sobre un tema de la flauta mágica de
Mozart, y aspectos de su contexto útiles para su interpretación; referente al informe
pormenorizado – análisis de la obra – comprende un análisis Retiniano complementado
con un análisis melódico, además del esquema y las partituras analizadas con su leyenda
respectiva y la acotación personal para su interpretación.
El cuarto capítulo está dedicado al compositor paraguayo Agustín Barrios y su
obra La Catedral; al encontrarse en una época de transición entre el romanticismo y el sg.
XX, engloba un poco de los antecedentes históricos de las dos épocas, también, sobre la
biografía, estilo y legado del compositor y el contexto de la obra. Asimismo, se encuentra
el análisis formal (melódico, rítmico, armónico, textural y estructural) de la obra, su
esquema, las partituras analizadas junto a la leyenda respectiva y las sugerencias de
interpretación sobre la obra.
El quinto capítulo abarca todo lo concerniente al siglo XX, sus características, los
antecedentes históricos de la época, las nuevas corrientes y técnicas musicales ilustradas
en una línea de tiempo, así como también la vida, estilo y legado del compositor argentino
Alberto Ginastera además del contexto de su obra escogida; por otra parte, se encuentra
el análisis Riemann de la Sonata op. 47 para Guitarra, algunos parámetros formales de la
misma, el esquema y las partituras analizadas a parte de la leyenda y las acotaciones
interpretativas personales sobre la obra en mención. Para finalizar, se encuentran las
conclusiones y bibliografía.

CAPÍTULO I:
Marco Teórico
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1.1 Fundamentación y Metodología:
El aventurarse a interpretar una obra, engloba conocer todos los aspectos
relacionados a la misma, de este modo, el hecho de escoger un análisis de acuerdo a las
necesidades de la obra que ayude a comprender la misma, es fundamental, al igual que
indagar sobre los acontecimientos históricos para tener noción del estilo de la época en la
que fue escrita. Así, el objetivo principal de este trabajo es, a través de diversos análisis,
poder comprender la obra y direccionar todos sus aspectos a la interpretación, respetando
la época, el estilo del compositor, empero, añadiendo la propia huella (musicalidad) del
intérprete.
El presente trabajo se basa en los libros: “Bach” de Tim Dowley, “Introduction to
Schenkerian Analysis” de Allen Forte y Steven Gilbert, “La música del siglo XX” de
Robert P. Morgan, “Alberto Ginastera: A Research and Information Guide” de Deborah
Schwartz-Kate, “Después de la música: el siglo XX y más allá” de Diego Fischerman,
entre otros, así también en las tesis: “Reading Rudolph Reti: Toward a New
Understanding of The Thematic Process in Music” de Eric Elder, “La guitarra clásica a
través de los períodos barroco y contemporáneo” de J. C. Piña Rebeil, “Alberto
Ginastera’s use of argentine folks elements in the sonata for guitar, op. 47” de Mark
Grover Basinski, “The Guitar Recordings of Agustín Barrios Mangoré: An Analysis of
Selected Works Performed by the Composer” de Justin Hoke, por mencionar algunos que
remarcan las características de las épocas entre las que fueron escritas estas obras, la
biografía de los compositores, además de dar una noción sobre un análisis formal de obras
un poco más difíciles de entender – como la Sonata para guitarra de Ginastera – utilizando
como guía también – para la comprensión de aspectos morfosintácticos – los escritos de
las hermanas Lorenzo de Reizábal en su estudio: “Análisis Musical: Claves para Entender
e Interpretar la Música”; asimismo, el conocimiento sobre los períodos barroco,
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clasicismo, romanticismo y siglo XX, como métodos de análisis, derivan de los apuntes
y libros proporcionados por los diversos maestros durante mi carrera musical.
Se debe mencionar que el enfoque presentado en este trabajo – con los análisis de
Schenker, Reti, Morfosintáctico y Riemann – son todos apuntando hacia una
interpretación con conocimiento de la obra y entendimiento de la misma, siendo útil para
todos aquellos guitarristas que deseen profundizar desde una perspectiva diferente en
estas cuatro obras presentadas a continuación.
La elección en general de las obras que seguidamente se detallan, fue porque son
verdaderos baluartes del repertorio guitarrístico universal, cuya dificultad se encuentra
tanto en la técnica como en la interpretación de las mismas, demostrando la preparación,
virtuosismo y musicalidad del guitarrista.
1.1.1 Sobre la elección de las obras:
1.1.1.1 Suite para laúd en Mi mayor BWV 1006a de Bach:
Las suites para laúd de Bach son unas de las más difíciles técnicamente junto a las
de violín que fueron transcritas para la guitarra; asimismo, considero es una suite
llevadera para toda clase de público, su forma escrita en siete danzas, pueden hacerla
parecer extenuante, sin embargo, al escuchar cómo se entrelazan cada uno de los
elementos musicales y las danzas entre sí, se conjugan deleitosamente para todo aquel
que la escuche. Además de la dificultad y la estructura de la obra, fue elegida por el simple
hecho de haber sido compuesta por Bach, sin duda es uno de los pilares de toda formación
musical.
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1.1.1.2 Introducción y Variaciones sobre un tema de la Flauta Mágica de Mozart de
Fernando Sor:
Las obras de Fernando Sor tienen gran relevancia por haber sido quien elevó a la
guitarra – de su estatus de un instrumento para tocarse en cantinas – al mismo nivel que
los instrumentos de la orquesta. Esta obra, posee dificultades técnicas avanzadas para la
época en la que fue escrita, y por su importancia es requerida en concursos de guitarra. El
enfoque interpretativo que se le puede dar a la obra, es romántico pese a ser netamente
clásica, de ahí el gusto por esta obra en cuanto a la interpretación, debido a la flexibilidad
con la que puede ser ejecutada.
1.1.1.3 La Catedral de Agustín Barrios:
La sutileza con la que los sonidos musicales son presentados en esta obra, son
desde su inicio el por qué la elección de la misma. La manera en la que Barrios sincretiza
la delicadeza con la vigorosidad y agilidad del tercer movimiento, es la justificación de
la elección de esta obra además de las dificultades técnicas por la velocidad y musicalidad
que ésta requiere, a esto, el hecho de que esté escrita en un lenguaje romántico se suma a
su elección. Asimismo, es una obra latinoamericana – impregnada de elementos
occidentales – por ello, el tocar música de nuestro continente, resulta en toda una
satisfacción.
1.1.1.4 Sonata op. 47 para guitarra de Alberto Ginastera:
La versatilidad es medida cuando el intérprete es capaz de tocar todo género y tipo
de música; la única sonata que Ginastera escribió para guitarra es un claro ejemplo de
ello, impregnada de un sincretismo entre las nuevas técnicas occidentales y los elementos
folclóricos de su país natal, Argentina, el compositor es capaz de consolidar una obra
maestra con los aspectos ya mencionados. Resulta fácil para un oído acostumbrado a la
simetría y belleza tonal escuchar lo lógico y estructurado de una obra, sin embargo, ésta
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es un verdadero desafío, rompiendo los esquemas convencionales y haciendo uso de
técnicas del siglo XX a las cuales no se está acostumbrado a escuchar ni tocar; ésta es una
de las obras donde verdaderamente no se sabe que esperar a continuación en el discurso
de la música, y es una gran prueba técnica y musical para cualquier guitarrista que la
interprete.
1.1.2 Sobre los análisis aplicados:
1.1.2.1 Análisis Schenkeriano:
En pocas palabras, un análisis schenkeriano es aquél el cual enfoca su análisis a
los niveles estructurales internos de los que surge la forma de la obra; no se basa en
explicar o describir, tampoco en la reducción de la obra como muchos afirman, sino, en
las elaboraciones del compositor, la cual terminará cimentándose en la triada de la tónica.
Esto quiere decir que según Schenker, la obra con un centro tonal definido se iniciará en
la tónica y terminará en la tónica; sobre el movimiento melódico, éste siempre será
descendente, partiendo de una de las tres notas que integran la triada de la tónica, tal
movimiento será denominado Urline, y el complementario de éste lo conforma la línea
del bajo, el cual se inicia y concluye en el primer grado teniendo una pequeña desviación
interna hacia el quinto grado (la dominante), lo cual se resume en: I – V – I que constituye
toda la obra; al movimiento del bajo se le denomina Bajo arpegiado, y a la unión de la
Urline y el Bajo arpegiado, estructura fundamental.1
Schenker señala tres niveles estructurales en toda obra tonal:

1

-

Background: estructura fundamental.

-

Middleground: base media.

-

Foreground: superficie.

(Sans, Elementos del análisis Schenkeriano s.f.).
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Pero antes de profundizar en estos tres niveles, es necesario recalcar la esencia de
este análisis; no consiste en reducir la obra, es más, Schenker no usaba la palabra
reducción, sino inversión, así no perdería el sentido fundamental schenkeriano de que la
obra va en crecimiento como un organismo, que surge de la estructura fundamental. Se
vaya de lo simple a lo complejo, de lo más superfluo a lo más esencial o viceversa, es
irrelevante, al final, el movimiento puede darse de ambas maneras, empero, su valor
radica en que Schenker intenta descubrir la fase creadora del compositor. En sus palabras
“(…) Esta conciencia acompaña siempre al compositor, sin ella, toda estructura de la
superficie degeneraría en el caos”.2
Volviendo a los niveles estructurales, estos tienen diferentes connotaciones. El
Foreground (superficie) es el que se asemeja a la partitura; se puede realizar una reducción
rítmica para perfilar mejor lo relevante y lo superfluo. Por otra parte, en el Middleground
(base media), se hace uso de la notación analítica, donde el valor asignado a la nota es
por su importancia melódica o armónica. El proceso de “reducción” sirve al analista para
poder llegar al Background, donde se sitúa la estructura fundamental de toda la obra,
representada por notas vacías con plicas (ver ilustración 1).

Ilustración 1. Mazuela, María, Introducción al Análisis Schenkeriano, imagen, Andalucía, revista digital para
profesionales de la enseñanza, 22 noviembre 2012, pág. 6

2

(Iniesta Masmano, Revisión/Re-articulación del análisis schenkeriano a través del paradigma de la
complejidad de Edgar Morin 2010).
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En el análisis, lo fundamental se encuentra en los criterios de la elección de lo
esencial y superflúo de la obra más que en los gráficos, pues éstos tan solo son una
representación del criterio empleado; para ello, Schenker se basa en dos teorías
tradicionales: El bajo continuo de C.P.E. Bach y el contrapunto de Fux. Con dichas
pautas, el analista podrá jerarquizar las notas dentro de la obra.3
-

El bajo continuo: uso de números romanos del análisis armónico funcional para
señalar las funciones tonales, resumen la conducción de las partes armónicas.
Schenker señala que las triadas fundamentales son la tónica y la dominante, los
demás grados, giran en torno a ellas (en vez de la tónica el grado VI o III, como
sustituto de la dominante el grado VII, como anticipación para ir a la dominante
los grados II, IV y VI).4

-

El contrapunto de especies de Fux: las cuatro especies fundamentales: nota contra
nota, dos notas contra una, cuatro notas contra una y sucesión de consonancia –
disonancia – consonancia en retardos.5
El origen del análisis creado por Schenker, se dio al pensar él en la supremacía de

las obras alemanas por sobre cualquier otra, esto lo llevó a analizar sinfonías de
Beethoven y tratar de encontrar un método que permita estudiar tales obras basándose en
las técnicas usadas por grandes maestros alemanes, estas técnicas fueron las mencionadas
con anterioridad, el modelo de bajo continuo según Carl Philip Emmanuel Bach y el
contrapunto de especies de Fux. Es así como afirmó haber encontrado la manera de llegar
a través de un sistema de conexiones lineales intrínsecas a la obra desde una perspectiva

3

(Sans, Elementos del análisis Schenkeriano s.f.).
(Sans, Elementos del análisis Schenkeriano s.f.).
5
(Apuntes en clase Polifonía 2016).
4
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distinta a todos los demás análisis. Según Pedro Purroy Chicot6, posiblemente Schenker
llegó a su hipótesis pasando por el siguiente proceso de separación:7
-

primero, tratar de asociar lo vertical con lo horizontal, logrando este cometido por
medio de los armónicos, que une lo horizontal del contrapunto con lo vertical de
la armonía.

-

segundo, establecer el proceso de lo simple a lo complejo; al estudiar
detenidamente el contrapunto de Fux, se dio cuenta que lo que hacía la segunda
especie con respecto a la primera, era ampliar la distancia de las relaciones
producidas entre las notas del cantus firmus y la segunda voz, llegando a la
conjetura de que existen sonidos que son bases y otros que solo están relacionados
a esos básicos, estableciendo de esta manera la Ursatz, en la cual, todos los sonidos
se enmarcan en un sistema de relaciones jerárquicas.
En cuanto a las nomenclaturas, cada nivel presenta diferentes gráficos los cuales

se detallan:
-

Background: en este nivel se encuentran el Bajo Arpegiado y la Urline,
demostrando que las obras son una prolongación de los armónicos de la triada de
tónica o elaboraciones contrapuntísticas en base al acorde de tónica. Existen tres
maneras en como la Urline es creada, y siempre es descendente, comenzando en
el octavo, quinto o tercer grado con relación a la tónica (ver ilustración 2), y junto
a este descenso melódico denominado Urline, se encuentra la línea del bajo
arpegiado que es I – V – I. Por otra parte, la Ursatz hace referencia a la estructura
fundamental de la obra (ver ilustración 3).

Fue quien escribió el prólogo de la traducción del libro “Introduction to Schenkerian Analysis” de Allen
Forte y Steven E. Gilbert.
7
(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
6
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Ilustración 2. Mazuela, María, Introducción al Análisis Schenkeriano, imagen, Andalucía, revista digital para
profesionales de la enseñanza, 22 noviembre 2012, pág. 6

Para este nivel, se usan notas con cabeza vacía y plicas para resaltar la importancia
evidente de las notas al ser la base de la obra y los números con acento circunflejo que
serán detallados en el nivel medio (ilustración 3).

Ilustración 3. Mazuela, María, Introducción al Análisis Schenkeriano, imagen, Andalucía, revista digital para
profesionales de la enseñanza, 22 noviembre 2012, pág. 6

-

Middleground: aquí son analizadas las asociaciones contrapuntísticas y
armónicas más importantes entre el nivel Foreground y Background. Consiste en
una serie de gráficos lejanos a la partitura original los cuales son:
Ligaduras: las ligaduras significarán dependencia de una nota o direccionalidad
hacia una nota determinada.
Ligaduras punteadas: prolongación de un sonido a pesar de que existan otros en
medio de este.
Líneas en forma de flecha: cambio en el registro, transferencia.
Plica: indicará que la nota tiene relevancia por sobre las que no la poseen.
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Cabeza de notas llenas: notas que tienen algo de importancia, pero no llegan a ser
tan sustanciales como las de cabeza vacía.
Cabeza de notas vacías: notas fundamentales.
Línea doble vertical: interrupción de la línea fundamental.
Notas entre corchetes: notas que pueden ser significativas en el nivel medio. Notas
que llevan una voz secundaria oculta.
Números romanos: indican los grados, las funciones armónicas.
Números arábigos con línea en forma de triángulo encima de una nota: señalan el
grado de la escala que representa la nota que lo posee.
Números arábigos encerrados en un cuadrado: hacen referencia al número de
compás.
-

Foreground: es el nivel donde se muestran las notas de la partitura original y
asociaciones tonales simples, y por su mayor acercamiento a la partitura se suele
usar la notación rítmica.8
Cabe mencionar también que al ser un análisis un tanto abstracto, no sigue reglas

o estructuras parametradas para su procedimiento, sin embargo, se pueden señalar pautas
como guía para su realización. El análisis schenkeriano es descrito como un tipo de
metáfora donde una obra musical es vista como una gran ornamentación de una simple
progresión armónica – según Nicholas Cook en su libro “A guide to musical analysis”
(1992).
Muchos critican este análisis viéndolo desde una perspectiva reduccionista, la cual
engloba a toda una obra en una estructura simple basada en la triada de la tónica que
siempre resulta ser la misma; resulta lógico el quedarse insatisfecho por una propuesta
tan fría la cual a través de unos gráficos complejos se llega a la simplificación de una obra

8

(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
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musical maestra pensando en que puede y tiene que ser algo más difícil que eso. A esto
sumado el hecho de que quedan rezagadas las complejas armonías estudiadas y la
cantidad de ejercicios de contrapunto realizados por uno para entender el sistema tonal,
que, al final, resultan en una estructura simple. Desde este ángulo, la idea de aceptar el
planteamiento de un nuevo análisis quedaría eliminado. Sin embargo, al profundizar lo
suficiente, lo indispensable es transformar aquella idea reduccionista por más aparente
que sea y entender los verdaderos objetivos y planteamientos de Schenker.9
El análisis expuesto por Schenker, trata sobre explorar la complejidad de la pieza
musical viendo las relaciones entre ésta y su nivel más profundo, el Background.
Schenker intenta con su análisis poner énfasis en las elaboraciones del compositor
pretendiendo comprender su proceso creativo. Entonces, este análisis busca destacar las
relaciones importantes de lo superfluo, como también mostrar la superioridad de la
música alemana de los sg. XVIII y XIX por sobre la nueva música introducida por
Stravinsky, Wagner y Schönberg.10
Finalmente, la elección de este análisis hacia la Suite para laúd en Mi mayor BWV
1006a de Bach, fue por el interés armónico en esta pieza musical, la cual ha sido
complementada – para una mayor comprensión – con un análisis armónico sobre la
misma. Hay diferentes elementos musicales que se pueden encontrar en esta obra de arte
relevantes como el juego de voces internas, sin embargo, la inclinación hacia la elección
de éste análisis se dio por la importancia armónica en cada una de las danzas las cuales,
al haber analizado con el método de Schenkeriano, resultan en la unificación de toda la
suite otorgada a través de la triada de la tónica, dándole así, una perspectiva diferente al
tradicional análisis formal de esta pieza musical y asimismo a su interpretación.

9

(Iniesta Masmano, La epistemología de la complejidad y el análisis Schenkeriano. Un estudio sobre el
sistema tonal 2007 - 2008).
10
(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
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1.1.2.2 Análisis Reti:
Este tipo de análisis se enfoca en el proceso temático a través del motivo melódico
– rítmico de una obra, y analiza como éste será utilizado y variado a lo largo de la obra
por el compositor. Reti señala que toda obra tiene un motivo generador y es deber del
analista encontrarlo. Finalmente, sus análisis son breves, por ello, se ha complementado
el mismo – para profundizar aún más –con un análisis melódico morfosintáctico.
El análisis de Reti indica que el motivo puede variar desde cuatro aspectos: ritmo,
intervalos, armonía y la melodía adaptada. A continuación, se detallan:11
RITMO:

ARMONÍA:

Variaciones de figuras.

Uso de inversiones.

Repeticiones de sonidos.

Adiciones al final.

Repeticiones de ciertos ritmos. Inserciones en el centro.
Deslizamiento de ritmos de Sustitución de un acorde por
diferentes partes del compás.

otro.

Adición de anacrusas.
Cambio de compás.
INTERVALOS:

LA MELODÍA ADAPTADA:

Variación de orden y

Transposición.

dirección.

Adición de acordes de paso.

Adición y emisión de

Tratamiento

intervalos.

del acompañamiento.

Notas de paso y apoyaturas.
Omisión o condensación.
Repetición de diseños.
Deslizando diseños a otras
partes.

11

(Apuntes en clase. Análisis musical II 2018).

contrapuntístico
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Para Reti, por un lado, existe el hecho de que el material temático entre los
movimientos es contrastante, mientras que, por el otro, hay una convicción que bajo el
contraste reside cierta similitud la cual otorga unidad a la obra. Su estudio es uno de
transformación temática a través del motivo, el cual configura un patrón temático presente
de movimiento en movimiento llegando a ser la base de toda la obra; no es un estudio de
la transformación motívica y su desarrollo, aunque así parezca, pues el objetivo de Reti
es sacar a relucir las relaciones entre los temas, el foco principal se encuentra en el tema
(mediante el motivo), y su teoría necesita el compromiso de diferenciar lo que es un tema
del que no. Entonces este análisis debe ser visto desde la perspectiva de transformación
temática durante la obra.
En síntesis, según Reti, la unidad es importante a pesar de identificar
transformaciones, variaciones, recombinaciones, etcétera en su análisis; no profundiza en
el por qué dicho desarrollo ocurre, sino más bien, su importancia se dirige hacia cómo la
unidad está vigente detrás de múltiples temas contrastantes y no con cómo un conjunto
particular de motivos puede generar todo el material de una pieza. Sin embargo, la
transformación temática se da a través de los motivos, y es necesario por tal razón
analizarlos pero sin perder el objetivo que es la unidad.12
El presente análisis se origina de la mano de Rudolph Reti y Hans Keller – ambos
alumnos de Schönberg – al analizar las obras de su maestro y notar que carecían de un
sistema de cohesión. Por esto, partieron de la idea que el motivo sería el encargado de dar
lógica a la pieza musical y que partiendo de este, se revela el proceso de temática en la
música13. Según Reti “Los diferentes movimientos de una sinfonía clásica se construyen
a partir de un pensamiento idéntico (…) el compositor busca la homogeneidad en la

12
13

(Covach 2019).
De ahí el nombre de su libro “The thematic process in music (1951)”.
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esencia interior, pero al mismo tiempo busca la variedad en la apariencia externa. Por lo
tanto, cambia la superficie, pero mantiene la esencia de sus formas.”14
Para concluir, se ha utilizado el presente análisis sobre la obra: Introducción y
Variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart de F. Sor, por el interés de hacer
notorio cómo la transformación temática sucede en las distintas variaciones de la obra a
través de sus células más pequeñas llamadas motivos, y complementándolo con un
análisis formal melódico. Añadir a esto que la obra mencionada con anterioridad presenta
una secuencia armónica simple, por lo que el enfoque se encuentra en la melodía, siendo
de gran utilidad el complemento de este análisis.
1.1.2.3 Análisis Morfosintáctico:
Se encarga de analizar y describir los distintos elementos musicales que contiene
una obra. la melodía, la armonía, el ritmo, el contrapunto y la textura; tiene importancia
examinar dichos elementos para comprender como se entrelazan y se retroalimentan unos
con otros generando la obra como tal. Para hacer un análisis exhaustivo de sus elementos,
se utilizará como guía algunos de los libros de las hermanas Lorenzo de Reizábal, donde
– desde una perspectiva morfosintáctica – describen los aspectos encontrados en la
melodía, armonía y textura de una pieza musical. Se detallan:15

14
15

(Morales Dávila s.f.).
(Lorenzo de Reizábal y Lorenzo de Reizábal 2004).
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Ilustración 4. Lorenzo de Reizábal, Análisis Musical – Claves para Entender e Interpretar la Música,
imagen, España, 2004, capítulo I, pág. 27
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Ilustración 5. Lorenzo de Reizábal, Análisis Musical – Claves para Entender e Interpretar la Música,
imagen, España, 2004, capítulo II, pág. 30
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Ilustración 6. Lorenzo de Reizábal, Análisis Musical – Claves para Entender e Interpretar la Música,
imagen, España, 2004, capítulo V, pág. 44
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Por último, se aplicó este tipo de análisis sobre la obra “La Catedral” de Agustín
Barrios para indagar sobre todos los detalles de los elementos musicales que la
conforman, y correlacionarlos dando paso a un mejor entendimiento de los mismos que
aporten a la interpretación.
1.1.2.4 Análisis Riemann:
Mientras Schenker se enfoca en un análisis estructural, Reti en uno de
transformación temática mediante los motivos y el análisis morfosintáctico en describir
todos los elementos que forman la obra, Riemann se interesa por un análisis fraseológico,
demarcando las frases de tensión y distensión, y encontrando líneas ascendentes o
descendentes dando direccionalidad y sentido a la música a lo largo de la obra.16
El análisis fraseológico de Riemann, está enfocado a la interpretación musical, en
sus palabras:
“¿Cuántos pianistas hay, entre la inmensa multitud (…), que sientan la necesidad
de hacer algo más que reproducir mecánicamente la nota escrita, con la articulación
exigida, en el tiempo adecuado y, si puede ser, al compás (…) que ya es mucho pedir?”
– Riemann, manual Fraseo musical 1928, 59 – 60.
La mayoría de sus escritos hacen referencia a la enseñanza del fraseo, a la
interpretación de la notación musical: ligaduras, articulación… Riemann sostuvo la
posición de una interpretación consciente en cuanto al lenguaje musical y no de la simple
emisión de las notas puestas en la partitura. Asimismo, fue uno de los primeros
musicólogos en publicar ediciones de partituras fraseadas por medio de ligaduras, rayas,
etc. enseñando a separar las frases y decodificaciones de la música como incisos,
respiraciones, acentuación, etcétera., empero, estas ediciones – con el paso de los años –

16

(El método teórico y analítico. La teoría y el análisis en música. 2018).
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quedaron en desuso por la poca legibilidad que hacía complicado – en ocasiones – el
entendimiento de la partitura con las indicaciones ya puestas por el compositor. En
conclusión, el objetivo de Riemann ante el cúmulo de “malas” interpretaciones, fue crear
un sistema de notación paralelo que especifique los detalles interpretativos de la pieza
musical; fue un pedagogo que escribió demasiado sobre temas musicales apuntando a la
exégesis musical de forma teórica y práctica.17
Para analizar la Sonata op. 47 para guitarra de Alberto Ginastera, se eligió este
análisis porque Riemann se enfoca en la interpretación a través del fraseo, según él, las
cualidades como agilidad, destreza, velocidad, fuerza, entre otras, son medios para llegar
a un fin más alto. “El nombre de artista sólo lo merece aquél que, aunque no siendo
creador de obras originales, sabe recrear las de los grandes maestros por medio de una
interpretación inteligente” señala Riemann en su escrito Manual del pianista, pág. 103.
Y esta obra, tan excelsa de técnicas nuevas del sg. XX puede ser difícil de entender
a primera instancia, sin embargo, tomándolo desde la perspectiva fraseológica de
Riemann se vuelve menos compleja de entender y, por ende, de interpretar.
1.2 Reseñas Biográficas:
1.2.1 Heinrich Schenker:
El año de 1868 nació – en lo que actualmente se conoce como Polonia – Heinrich
Schenker. El deseo de su padre era que su hijo estudiara derecho, y así lo hizo, sin
embargo, paralelamente llevaba estudios en el Conservatorio. Aprendió piano con Karol
Mikuli y Ernst L. Planck además de armonía con Bruckner. Sin embargo, años más tarde,
falleció su padre, viéndose obligado a dejar el Conservatorio para mantener y hacerse
cargo de su madre y hermanos. A inicios del siglo XX, comenzó a dar clases de piano y

17

(Vela 2016).
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escribir sobre estudios que había realizado como por ejemplo de la novena sinfonía de
Beethoven, atrayendo el interés de distintos músicos y estudiantes. Por otra parte, era
limitada la difusión que sus conocimientos podían tener, debido a su condición de judío
y porque desestimaba la enseñanza grupal, impartiendo solo clases particulares.
Empero, sí difundió sus pensamientos mediante dos series de revistas de su propia
edición. Sus ideas estuvieron subyugadas al profundo interés por entender y preservar las
intenciones del compositor. Algunas de sus obras:
-

Nuevas teorías y fantasías musicales.

-

Teoría armónica.

-

Contrapunto

-

Free Composition
Todos sus escritos mencionados, defienden la misma conjetura que señala la

supremacía de la cultura alemana por sobre las demás. Finalmente, fallece en Viena,
1935.18
1.2.2 Rudolph Reti:
Nació en Užice, Reino de Serbia en 1885. Estudió piano y teoría de la música en
la Academia de Música de Viena, asimismo, musicología en la Universidad Wien. Fue
compositor, pianista y analista musical; en 1939 aprox., emigró a los Estados Unidos de
América, donde radicaría hasta el final de sus días; llegó a ser miembro de la Sociedad
Americana de Musicología obteniendo una beca en Yale. Entre aquellos que fueron sus
maestros se encuentra Eduard Steuermann, alumno de Schönberg. Asimismo, se sabe que
entabló amistad con Schönberg, entregándole su obra “Six piano Little pieces op. 19”
para que la estrenara. En 1943, contrajo matrimonio con la pianista, musicóloga y editora

18

(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
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Jean Sahlmark, quien le ayudó con la publicación de sus obras. Falleció en 1957 en Nueva
Jersey.19 Su obra más característica fue “The Thematic Transformation”. Se desconocen
diversos datos de su vida.
1.2.3 Hugo Riemann:
Fue un musicólogo y pedagogo nacido en 1849 en Leipzig, Alemania; fue un
hombre de muchos estudios, cursó la carrera de derecho, filosofía e historia – en Tubinga
y Berlín – asimismo, música en Leipzig. El punto de inicio en su carrera musical, surgió
del deseo de reformar los métodos de pedagogía musical a través del fraseo, entre otras.
Riemann fue uno de los teóricos e historiadores de la música más relevantes de su
época; se convirtió en docente de diferentes Conservatorios y de la Universidad de
Leipzig. Acumuló mucho conocimiento al trabajar en diversos campos de la música –
historia, estética, erudición, armonía y composición – contribuyendo con un método y
conocimiento riguroso en cada uno de ellos. Su extensa producción consta de 54 escritos
aprox., entre los que destacan:
-

Teoría general de la música.

-

Manual del pianista.

Por mencionar algunos; finalmente, fallece el año de 1919.20
1.3 Estructuras:
1.3.1 La Suite:
Cuando se habla de Suite, se hace alusión a la forma instrumental por excelencia
del período barroco; ésta podía ser escrita para instrumentos solistas armónicos o

19
20

(Elder 2016).
(Ruiza, Fernández y Tamaro 2020).
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melódicos – violín, laúd, clave, flauta, viola de gamba, órgano, entre otros – así como
también para grupos de cámara.
Puede ser definida como una pieza instrumental compuesta por una sucesión de
danzas contrastantes entre sí y escritas en la misma tonalidad. Su origen se remonta a los
inicios de la época barroca, que, en los intentos por conseguir estructuras más complejas,
se encadenaban una serie de danzas. Históricamente, se le considera como el padre de la
Suite a Johann Jacob Froberger, quien estableció la siguiente secuencia básica:
Allemande – Courante – Sarabande – Gigue
Sin embargo, no fue hasta con Johann Sebastian Bach, que alcanzó su máximo
esplendor; asimismo, Bach introdujo en la Suite al Preludio, con la misión de preparar el
ambiente espiritual y tonal de las danzas ulteriores, quedando una estructura básica
frecuente:
Preludio – Allemande – Courrante – Sarabande – Minuet/Bourré/Gavotte… –
Gigue.
Cabe mencionar que esta estructura podía ser variada y algunas de sus danzas
intermedias, reemplazadas por otras con similares características. Entre las tantas otras
danzas que se pueden añadir se encuentran:
Danzas opcionales:
Bourrée

Es de carácter impetuoso, su ritmo se
origina por los campesinos de las viñas
que aplastaban las uvas saltando.

Minuet

Escrita en compás ternario, fue la que
obtuvo más importancia y popularidad
sobre las demás y la única llevada a la
sonata.
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Gavotte

De carácter vivaz que, junto al minuet,
loure y bourrée, se bailan en pareja.

Rigaudon

Puede ser considerado como una mezcla
entre el bourée y la gavotte; es la más
ligera de las danzas antiguas y puede estar
escrita en compás binario o cuaternario.

Chaconne y passacaglia

De origen español, adoptada por los
franceses y transformada en una danza
social. En su estructura puede tener cuatro
o cinco partes; el tema y variaciones así
como la forma rondó, pueden ser un
desarrollo o ramificación de ésta.

Pavana

Posee un carácter solemne al provenir de
la vida formal y rígida de la Corte
Española durante la Inquisición. Puede ser
considerada como una danza procesional
e imponente. De tiempo lento, escrita en
4/4 o 2/2.

Loure

Toma origen francés, usualmente escrita
en 6/4 o 3/4 con un tempo moderado;
asimismo, suele iniciarse con anacrusa y
la primera nota de cada medio compás
posee un puntillo, el cual, debe ser bien
prolongado.

Galliarda

De origen italiano que generalmente se
ejecuta luego de una Pavana. Es vigorosa
y alegre.

Siciliana

Presenta un ritmo parecido al Loure; su
carácter

es

dolce

y

apacible

y

generalmente se encuentra escrita en
compás compuesto 6/8 o 12/8.

46

Polonaise

Danza polaca de carácter humorístico en
métrica triple. Chopin – aprox. un siglo
después – elevó esta danza a otro nivel
sacando a relucir el espíritu nacionalista
polaco de su época.

Jota

Con métrica en 6/8 o 3/4, de origen
español y frecuentemente acompañada de
canciones denominadas coplas. De temas
que recaen en la vida y el amor pero con
gran sentido del humor.

Anglaise

De tiempo binario y rápido.

Todas estas danzas, en su mayoría, se estructuran en forma binaria y son unas
cuantas de toda la variedad de danzas existentes en esta época (barroco) pero las
principales fueron cuatro. Se detallan:
Allemande

De origen alemán pero introducida a la
Corte Francesa adquiriendo diferentes
características, por ejemplo, se vuelve
vivaz.

Hace

uso

de

significativas

semicorcheas y está generalmente escrita
en 4/4 con inicio anacrúsico.
Courante

Después de minuet, esta fue la de mayor
popularidad. Presenta dos tipos: La
Courante y el Corrente. La primera, posee
un tempo más tranquilo que el Corrente, y
se encuentra en 3/2 que puede variar a 6/4;
El segundo, fue introducido a Francia por
Catherine de Medici, usualmente escrito
en 3/4 y presenta pasajes veloces de
corcheas. Generalmente es rápido.
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Sarabande

Desarrollado en España, pero con orígenes
arábicos y moros. En un principio, fue una
danza

desenfrenada

y jaranera,

sin

embargo, se anuló durante la Inquisición;
al ser retomada alrededor de 1588 e
introducida a la Corte Francesa, sufrió
varios cambios perdiendo su esencia y se
estilizó. Igualmente, los compositores
alemanes la tomaron y cada vez la
convirtieron en una danza más lenta – esta
característica está presente en las suites de
Bach – por la complejidad armónica y
textura contrapuntística que presenta.
Gigue

En pocas palabras, se trata de una danza
ligera en compás compuesto de 6/8, 12/8
o 9/8 y rápida, por estas características es
la que frecuentemente cierra la Suite. Es la
más rápida de todas las danzas basada en
una célula rítmica de tresillos. Poseen un
carácter para ser tocado a gran velocidad
basado en cuatro emociones: furia, pasión,
orgullo y voluntad.

Cabe recalcar que el Preludio no es considerado una danza, sin embargo – como
ya ha sido mencionado – Bach lo utiliza con frecuencia a modo de preparación o apertura
a las danzas de la Suite. Se detalla:
PRELUDIO
Deriva de la palabra latina “preludare” que quiere decir, previamente. Es una
composición instrumental estructurado de un solo movimiento que sirve de preámbulo
para introducir la obra que lo sucede. En el barroco, poseía una estructura libre, con un
solo tema que puede ser melódico o un simple dibujo rítmico – melódico el cual es
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mantenido durante todo el movimiento. Existen seis tipos de preludio: arpegiado, de
movimiento perpetuo, tipo tocata, de aria, de invención y de sonata en trio. Con
respecto a su forma, suele ser monopartito al prevalecer las características recurrentes
durante toda la obra. A partir del sg. XIX, el preludio se independizó llegando a ser una
pieza musical con carácter propio, así se encuentran en las composiciones de Chopin,
Debussy, Scriabin, entre otros. Sin embargo, también se encuentran algunas obras
donde los preludios aparecen en forma independiente en el sg. XVII como en algunas
piezas de L. Couperin y Rameau.21

En la época del clasicismo la forma de la Suite cayó en desuso por el surgimiento
de otras como “la forma sonata” usada en sinfonías, conciertos, etc. perdiéndose casi en
su totalidad de este período. Para el sg. XIX en adelante, esta forma musical desaparece
afianzándose sobre ésta la Sonata, y quedando de la Suite solo el nombre usada con la
definición de una serie de piezas; así, algunos escriben suites modernas escritas ahora por
movimientos que pueden tener forma libre, binaria, ternaria, etc. y los cuales se
encuentran unificados por un tema principal.22
1.3.2 Tema y Variaciones:
Es una forma musical de la cual se pueden distinguir dos tipos: como una obra
independiente o como un movimiento de una obra de estructuras mayores. Se trata de un
tema que, a través de diversos procedimientos, es variado un número indeterminado de
veces.
El tema suele ser breve, con una melodía clara, frecuentemente en forma binaria
(A – A1) y en un tempo moderado. Este tema, puede ser tomado de otro compositor o
puede tratarse de uno original del compositor. Las variaciones vienen a ser los
procedimientos que indican todo tipo de modificación o transformación del tema.

21
22

(Lopera Quintanilla, Formas y Estilos II. 2019).
(Lopera Quintanilla, Texto Universitario de Análisis Musical y Formas Musicales 2019).
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Asimismo, algunas de sus características son mantenidas mientras otras varían.
Estas variaciones consisten en exponer bajo distintos aspectos melódicos, armónicos,
rítmicos, etc. el tema.
Según Dionisio de Pedro Cursá, las variaciones son de tres tipos:
-

Variación por amplificación temática: el tema al estar transformado, fraccionado
o ampliado, se encuentra a penas sugerido y hace difícil su reconocimiento.

-

Variación ornamental o rítmico melódica: modificación de la línea melódica
manteniendo la esencia melódica y armónica. Es frecuente en este tipo de
variación el uso de adornos, cambiar el tempo, etc.

-

Variación armónico contrapuntística: Donde las variantes residen en la armonía o
contrapunto.
Por otro lado, la perspectiva según Vincent d’ Indy, es la siguiente:

-

Variación polifónica: Se trata de añadir motivos melódicos en las otras voces,
quedando el tema inalterable.

-

Ornamentación ritmo-melódica: Adhiere notas suplementarias tales como
bordaduras, notas de paso, grupos rítmicos accesorios, entre otros.

-

Ampliación temática: el tema aparece a penas sugerido o simplemente, desaparece
por completo permaneciendo solo la armonía.
En cualquiera de los casos los procedimientos para la variación del tema son muy

claros. Posteriormente, parte la idea de Variación Continua de la mano de Schönberg y
sus seguidores.
Para dar término, se detallan algunos de los procedimientos posibles para variar
un tema:
-

Cambio de color (tímbrico).
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-

Cambio rítmico.

-

Alterando el tempo.

-

Utilizando diferentes matices (dinámicas).

-

Usando diferente métrica.

-

Cambiando el modo (mayor o menor).

-

Añadiendo ornamentaciones.

-

Utilizando diferente registro.

-

Alterando la armonía.

-

Cambiando las figuraciones de las notas (procedimientos de aumentación y
disminución).

-

Transformando la melodía o armonía en su totalidad, pero siempre manteniendo
uno de los dos aspectos tal cual el tema original.23

1.3.3 Sonata:
Por los siglos XV y XVI, este término se utilizaba para definir cualquier
composición exclusivamente instrumental, se daba a entender desde su etimología
(proveniente del verbo italiano “suonare”) algo que debía ser tocado, siendo lo opuesto a
la cantata, lo que se canta. El primero quien usó el término Sonata para referirse a una
sistematización que describa una obra instrumental, fue Giovanni Croce, conllevando a
que hacia inicios del sg. XVII, ya era usual emplear este término para nombrar una
estructura determinada. Por esa época, los italianos distinguían entre dos tipos de sonata:
sonata da chiesa (de iglesia) y sonata da camera (estilo cortesano). La primera tenía un
estilo contrapuntístico y serio, mientras que la segunda, era un tipo de sucesión de danzas
como la suite.

23

(Lopera Quintanilla, Texto Universitario de Análisis Musical y Formas Musicales 2019).
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Para la época del clasicismo, la sonata pasó por varios cambios; se redujo el
número de partes a tres movimientos, se suprimió la construcción binaria y se dejó de
escribir todas sus piezas en la misma tonalidad. Carl Philipp Emanuel Bach, dio forma a
esta nueva estructura de la sonata publicando en 1742 su libro de sonatas establecidas en
tres movimientos. A esto, se sumaron Haydn y Mozart, escribiendo también sonatas y
prosiguiendo con el avance de la misma.24 Posteriormente, Beethoven formó sus sonatas
en cuatro movimientos – no tres como era usual en la época del clasicismo – y sustituyó
en el segundo movimiento al Minuet por el dinámico Scherzo.25 Hacia el período
romántico, la sonata se siguió desarrollando: hubo la tendencia de prescindir del Minuet
y sustituirlo por el Scherzo (influencia beethoviana), así como también sustituir a la forma
rondó por la forma sonata26; además, la libertad tonal ya antes mencionada y libertad en
el número de movimientos y el cambio del estilo contrapuntístico por el armónico. Desde
el siglo XX en adelante, la sonata se establece como una obra escrita para uno o más
instrumentos y consta de tres o cuatro movimientos – detallados a continuación – los
cuales, cambian de unidad de afecto, pero no dejan de estar ligados entre ellos por
equilibrio y contraste.27

24

(Lopera Quintanilla, Texto Universitario de Análisis Musical y Formas Musicales 2019).
(V. Palisca y J. Grout 2002).
26
La “Forma Sonata” no es igual a “Sonata”; la Sonata es la composición musical, mientras la Forma
Sonata hace referencia a la estructura dada en el primer movimiento de la Sonata.
27
(Lopera Quintanilla, Texto Universitario de Análisis Musical y Formas Musicales 2019).
25
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PRIMER
MOV.

SEGUNDO
MOV.

TERCER
MOV.

CUARTO
MOV.

•Frecuentemente adopta la "Forma Sonata"
•El tempo usual para este movimiento: Allegro.

•Es el de formas más variadas: Binaria, Lied ternario, Lied desarrollado, Rondó,
Tema y Variaciones.
•Generalmente escrito en tempo Lento.

•En las sonatas que poseen cuatro mov., este suele ser un Minuet o Scherzo
•De carácter dinámico.

•Suele presentar la forma de un Rondó o Rondó sonata.
•Movimiento con carácter de clausura a la obra musical.

Las épocas de cada obra a analizar y sus características, serán expuestas en los
capítulos siguientes, dividiendo los mismos en dos partes: el contexto (la obra y el
compositor) y el texto (el análisis y las partituras de la obra).

28

(Dávila 2016).

CAPÍTULO II:
“Suite para laúd en Mi mayor BWV 1006a” de J. S. Bach
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2.1 Del compositor a la obra:
2.1.1 El padre de la armonía:
“Mi corazón late sinceramente por el arte sublime y espléndido de este primer
padre de la armonía”29 L.V. Beethoven
El genio musical de Johann Sebastian Bach nació en Eisenach el año de 1685;
pertenece a una familia que por generaciones sus miembros fueron músicos, su padre –
trompetista y director – falleció 10 años después de su nacimiento por lo cual su hermano
mayor Johann Christoph se hizo cargo de él inculcándole el amor por la música y los
instrumentos como el órgano, el clave y el teclado30.
Con tan solo 18 años de edad, J. S. Bach consigue su primer cargo como organista
en Arnstadt (1703 – 1707), pero fue acusado por varios “problemas de conducta” y
terminó mudándose a Mühlhausen después de casarse con su prima María Bárbara donde
le ofrecieron un puesto como organista de la Iglesia de San Blas; en este lugar permaneció
un año, Bach se quejaba de la falta de presentaciones y lo difícil que se le hacía trabajar
con el pastor pues este prefería música más simple y sin adornos, por esto en 1708, se
trasladó a Weimar para ser organista y músico de cámara en la orquesta de la corte del
Duque Guillermo Ernesto de Sajonia – Weimar. Después de un viaje que el Duque realizó
a Ámsterdam, volvió trayendo consigo unas partituras de Vivaldi, con las cuales Bach se
vio enormemente influenciado por este compositor, además, ahí en Weimar donde
permaneció hasta 1717, pudo entrar en más contacto con la música internacional. Bach
quería un lugar más propicio para sus intereses musicales y un trabajo más estable, es así
como se traslada a Köthen en 1717, donde fue director musical y donde escribió más
obras profanas que sacras. En este período de su vida, fue donde revolucionó el desarrollo

29
30

Ludwing Van Beethoven, Carta a Hofmeister 1801. (Dowley, books.google.com 2001).
(M. F. Ruiza 2004).
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de la música para teclado con su obra “El Clave bien Templado”; esta obra magna recibe
ese nombre por un cambio en la afinación del teclado, antes se afinaba en terceras y
quintas pero la afinación bien templada trataba de afinar en octavas que se dividirían en
los doce semitonos pudiéndose tocar de esta manera, en cualquier clave (do mayor, do
sostenido mayor, mi bemol menor, etc.)
En 1720 su esposa enfermó muriendo ese mismo año estando Bach de viaje con
el príncipe Leopoldo, sin embargo, un año más tarde contrajo nupcias con Anna
Magdalena, una soprano que cantaba en la corte de Köthen; juntos tuvieron trece hijos de
los cuales seis llegaron a edad adulta. En 1723, Bach tomó un nuevo rumbo, el dinero no
le alcanzaba para mantener a tantos hijos por lo que decidió mudarse a Leipzig, ahí fue
nombrado maestro de capilla de la Iglesia de Santo Tomás y también director musical de
las principales iglesias de la ciudad. Permaneció en Leipzig hasta su muerte (1750). De
los 20 hijos que tuvo – siete con su primera esposa y trece con la segunda – fallecieron
diez, y de los otros diez, seis fueron conocidos músicos:31
-

Whilelm Friedemann.

-

Johann Gottfried Bernhard.

-

Johann Christoph Friedrich.

-

Carl Philipp Emanuel.

-

Johann Christian.

-

Gottfried Heinrich.
Bach no fue valorado en vida como compositor, sino más como un excelente

instrumentista, después de su muerte, muchas partituras suyas se perdieron, otras fueron
utilizadas para envolver comida o basura, sin embargo, su verdadero reconocimiento
público llegó aproximadamente 100 años después, cuando Felix Mendelsohn hizo renacer

31

(NVC, y otros 2012).
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de nuevo la música de Bach coordinando una presentación de La Pasión según San
Mateo.32 Fue un genio en todos los sentidos, no solo era un excelente instrumentista y
fantástico compositor, sino que también sabía sobre los aspectos técnicos del mecanismo
de los instrumentos; concertó la construcción de un juego de campanas que se gesticulaba
desde el pedal, también inspeccionó un trombón mencionando que la carencia de aire
debía suministrarse por medio de tubos de mayor proporción, además, al revisar el órgano
en Mülhausen, señaló que éste dispondría de más fuelles y un tercer teclado suministrando
mayor contraste potencial en las tonalidades como en la intensidad del sonido; también
construyó un carrillón accionado al pedal e introdujo modificaciones en el
clavicémbalo.33
2.1.1.1 Estilo e influencias:
Bach se resalta de los demás compositores de su época porque supo combinar la
gracia del estilo italiano, el ritmo de las danzas francesas y la complejidad de la música
alemana en una misma obra; su música – influenciada por el estilo francés – es compleja
y profunda. Fue un creyente consagrado y fiel a Dios, Martín Lutero era una fuerte
influencia en su vida y todas sus composiciones fueron para la mayor gloria de Dios,
inclusive aquellas que no eran sacras las dedicaba a la gloria de Dios; solía poner las
iniciales: S D G, que significaban Soli Deo Gloria, pues percibía que su trabajo cobraba
sentido componiéndole a aquél ser supremo.34
Bach componía examinando los parámetros del estilo barroco, su interés se
fundaba en sostener varias líneas melódicas simultáneamente en pasajes establecidos, su
estilo es el contrapunto; también solía empezar sus obras de una manera dramática tal
como le enseñó Vivaldi, y lo interesante de Bach es que es capaz de mantener ese interés

32

(BITE 2018).
(Dowley, Bach 2001).
34
(BITE 2018).
33
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durante toda la obra; con Bach todo en una obra tiene valor por sí mismo, es decir, que
toda parte escrita es cautivadora, por ejemplo, si se saca de una composición la melodía
para solo quedarse con la parte del bajo, ésta tiene sentido propio, esa es una de sus
particularidades. Bach cambió las reglas (con el Clave bien Temperado por hacer
mención), y los desarrollos de sus estructuras, los acordes y las armonías son fantásticas
y poseen mucha riqueza; Bach ornamenta, no mantiene un mismo acorde por mucho
tiempo sino va variando consecutivamente. Es indispensable tener en cuenta esto, porque
se suele interpretar sus composiciones muy paramétricamente, sin embargo, no hay nada
rígido en Bach, sus diseños melódicos son siempre ondulantes, están en constante
movimiento y, por ende, no es para una interpretación metódica.
Otro punto distintivo del genio de Bach, es la habilidad que tiene para integrar
armonías de las más disonantes con un fondo consonante no ostentoso; esto genera una
mezcla de estabilidad junto a expresividad que fue influencia para grandes músicos
venideros como Mozart, Chopin, Beethoven, etc. Las obras de Bach son difíciles para los
músicos solistas porque es muy continua, como si hubiera olvidado por momentos que
los cantantes o instrumentistas necesitan respirar, pero todo esto lo hace inigualable y
técnicamente muy difícil de interpretar.35 Por eso su repertorio es considerado a nivel
mundial de alto nivel y es el cimiento de cualquiera que estime ser músico.
2.1.1.2 Legado:
Fue un compositor prolífico en todos los sentidos; dejó ciento ochenta corales,
seis motetes, dos oratorios y dos pasiones, una misa, doscientas cantatas, ciento cuarenta
y cinco corales para órgano, además de preludios, partitas, suites, fugas, etc. 36 Escribió
música para órgano, clavicémbalo, laúd, violín, violonchelo, flauta, para conjuntos de

35
36

(NVC, y otros 2012).
(BITE 2018).
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cámara y orquesta. En su haber se encuentran más de mil composiciones enlistadas en el
catálogo más utilizado y famoso de sus composiciones creado por Wolfgang Schmieder
en 1950 y llamado: Bach – Werke – Verzeichnis (BWV) que a continuación se muestra:37
BWV 1 – 224

Cantatas

BWV 225 – 231

Motetes

BWV 232 – 243

Composiciones litúrgicas en latín

BWV 244 – 249

Pasiones y Oratorios

BWV 250 – 438

Coro de cuatro partes

BWV 439 – 524

Pequeños trabajos vocales

BWV 525 – 771

Composiciones de órganos

BWV 772 – 994

Otros trabajos de teclado

BWV 995 – 1000

Composiciones de Laúd

BWV 1001 – 1040

Otra música de cámara

BWV 1041 – 1071

Música orquestal

BWV 1072 – 1078

Cánones

BWV 1079 – 1080

Trabajos de contrapunto tardíos

Cabe señalar que, si en una de sus obras se presenta una letra al lado del número,
significa que la obra fue compuesta en varias versiones (para distintos instrumentos), por
ejemplo: “La Suite para laúd en Mi mayor BWV 1006a”.

37

(BITE 2018).
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2.1.2 Antecedentes históricos de la época:
La época barroca que comprende de 1600 a 1750, se caracterizaba por el gusto
hacia la elegancia, se dio mediante los detalles ostentosos y extravagantes, fue una época
donde dominó la arquitectura, la música, la pintura y la literatura; caracterizada por el
derroche de ornamento, la valorización hacia los detalles, el contraste entre luz y sombra,
dualismo y contradicción, además de las pasiones internas y la búsqueda hacia la
espiritualidad.38
En el contexto histórico este estilo artístico denominado Barroco se ubicaba bajo
un contexto donde la iglesia católica se encontraba luchando contra los ideales y reformas
protestantes de Martín Lutero; fue una época donde la libertad de pensamiento se veía
amenazada por el poder de la iglesia romana, la cual se impuso y reafirmaba su poder a
través del concilio de Trento y de La Compañía de Jesús que pasó a jugar un rol
importante de difusión y enseñanza del pensamiento católico, creando zozobra, represión
y austeridad. La arquitectura tenía el objetivo de causar poder y admiración en sus
construcciones como iglesias y palacios.39
Por otra parte, en el contexto musical de aquél entonces, ésta poseía una gran
diversidad de influencias artísticas por el desastre que ocasionó la guerra de los treinta
años; Nacieron dos corrientes, una hacia el Norte y otra que se desplazó hacia el Sur; las
influencias del barroco italiano y la riqueza musical de compositores como Monteverdi,
se trasladaron hacia el Norte (Austria y Bavaria), mientras que los gustos más sobrios
ejercieron mayor influencia en los estados del Norte de Alemania donde en su mayoría
había una creencia Luterana; también los estilos arquitectónicos de los países bajos
extendieron su influencia por el Sur (norte de Alemania). Por otra parte, el surgimiento
de Francia ejerció una fuerte influencia con los estilos de su arquitectura y pintura que

38
39

(Diana 2019).
(Diana 2019).
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fueron muy reproducidos en Alemania. Por ende, en ésta convergían diferentes estilos e
influencias y tendencias musicales.
Cabe mencionar que Alemania tenía una tradición propia de canto polifónico
procedente de la reforma luterana y la cultura de la edad media. Sin embargo, las
contribuciones italianas y francesas se hicieron notar:
-

Corriente Italiana: melodías con encanto y concupiscencia, dramatismo (bel
canto), uso libre de la improvisación, tonalidad establecida fuertemente a través
de escalas, cadencias y progresiones; formas musicales como el concierto,
invenciones y sonata trío. Referente: Antonio Vivaldi.

-

Corriente Francesa: estilo conservador, simétrico y sobrio; formas musicales
como la obertura (introducción lenta – fuga rápida – coda enfática), suites (serie
de danzas), música programática; eran los mejores en cuanto a técnicas para la
ejecución y organización de la orquesta. Referente: Jean Baptiste Lully.
Ambas corrientes con el transcurrir de los años fueron asimilándose y

combinándose hasta llegar a formar el estilo característico del barroco tardío a inicios del
sg. XVIII.40
2.1.3 Parámetros sobre la obra:
Esta obra es una Suite que contiene un preludio y seis danzas (preludio, loure,
gavotte en rondeau, menuett I, menuett II, bourrée, gigue). Originalmente fue escrito para
violín en 1720 denominada: “partita para violín solo en Mi mayor n° 3 BWV 1006”, pero
también la transcribió completa para laúd (1723 – 1731).41
Bach no compuso para guitarra, la transcripción de esta maravillosa obra y de
otras más, fueron hechas por respetados músicos, pues el laúd se asemeja a la guitarra

40
41

(Dowley, Bach 2001).
(Bellido 2011).
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haciendo adaptable las obras de este instrumento para la guitarra cuyas posibilidades son
mayores a las del laúd. Se puede decir que la guitarra funciona como un fiel traductor por
la naturaleza de su timbre, por la articulación legato-staccato de su discurso más que por
ejemplo lo que se puede obtener en un pianoforte, donde el sonido es más brillante y
sonoro. “La guitarra es un clavecín expresivo” (Debussy)42
La versión que en este trabajo se presenta es la editada por Frank Koonce.
2.2 Análisis armónico y Análisis Schenkeriano a la Suite para laúd en Mi mayor
BWV 1006a de Bach:
2.2.1 Parámetros formales y estructura a grandes rasgos:
Desde un análisis morfosintáctico, cada danza de esta suite que se encuentra en la
tonalidad de Mi mayor, sigue las siguientes formas:
-

Preludio.- forma monopartita.

-

Loure.- forma binaria: A – A1.

-

Gavotte en Rondeau.- forma de rondeau, compuesto por un refrán (tema) y cuatro
coplas que se van alternando con el refrán.

-

Menuett I.- forma binaria: A – A1.

-

Menuett II.- forma binaria A – A1.

-

Bourrée.- forma binaria: A – A1.

-

Gigue.- forma binaria: A – A1.
Se decidió realizar el análisis por cada danza de esta suite porque tienen un motivo

y sentido propio; pertenecen juntas a una sola unidad, sin embargo, analizando una por
una, se muestra también como todas estas danzas siguen una misma estructura, a la cuál
Schenker se refería como la ursatz.

42

(Piña Rebeil 2003).
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Para un análisis schenkeriano, no se piensa en moldes, Schenker señala que
existen tres niveles y lo que trata de hacer con su análisis, no es reducir la obra, sino,
descubrir la obra desde su estado de composición, descubrir como la música es escrita a
través del compositor, para ello, señala tres niveles:
-

Background

-

Middleground

-

Foreground
El background será el estado fundamental de la música, el middleground es el

nivel intermedio entre lo profundo y lo superficial de la obra, y el foreground se puede
entender como todas las ornamentaciones que terminan por completar la obra.43
Por otro lado, realizar un análisis schenkeriano es difícil porque no hay
estrictamente ciertos pasos para seguir, pues se le entiende más como una ciencia, sin
embargo, se comenzará por cada una de las danzas de esta suite, apoyándose con su
análisis armónico y reducción rítmica (que equivale al foreground) para comprender
mejor donde se encuentran los cimientos del tema y diferenciarlos de las
ornamentaciones.
2.2.2 Análisis armónico y schenkeriano:
2.2.2.1 Análisis armónico:
2.2.2.1.1 Preludio
Es de carácter introductorio, como en la mayoría de los preludios, carece de una
melodía definida, está compuesto más por acordes desplegados, notas de paso y
ornamentaciones que prolongan una idea determinada. Esto sucede en los 16 primeros

43

(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
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compases, es una extensión armónica sobre el grado I, al terminar este primer período (se
le llamará así), se inicia una nueva idea que juega entre los grados I – IV – II – III – V
que regresa a la tónica (Mi mayor) para el compás 29 finalizando otro período en el
compás 28.
A partir del compás 29, se inicia un tercer período; Bach se dirige a la región del
segundo grado enfatizándolo al emplear la dominante de éste repetidas veces hasta
alcanzar el compás 37 donde se expone al acorde de Fa#m (ver ilustración 7); con el sexto
grado de Mi mayor, mueve la armonía hacia otra región añadiendo bastante color
armónico típico del estilo de este compositor, así, desde el compás 39 hasta el ictus del
compás 51 se encontrará en la región del sexto grado.

Ilustración 7. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, compás 31 – 39

De la misma manera, Bach utiliza en el compás 52 el grado VI de Mi mayor para
dirigirse ahora a la región de la dominante. Los compases 53 al 56 fueron tomados como
región porque además del énfasis del La# dirigido hacia Si, se hace un giro dinámico en
la interpretación al tomar como puente de una región a otra el compás 51 y 52 que, dicho
sea de paso, es el VI grado de Mi mayor (ver ilustración 8).
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Ilustración 8. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, compás 49 – 57

Se puede decir de todo este pasaje que es de tensión y distensión además que es
muy diverso armónicamente, provoca tensión utilizando las dominantes de las distintas
regiones que emplea y al en tan poco tiempo de música mover la armonía a diferentes
regiones de la tonalidad, le dota de color a la armonía.
A partir del compás 59 al 79, Bach desarrolla una idea parecida a la del inicio
(desde el compás 3) pero ahora sobre la región de La mayor (cuarto grado de Mi), se debe
señalar que la región de la subdominante se inicia en el compás 57, siendo ésta región y
no modulación al no presentar alguna cadencia definida luego de salir de la anterior
región. Asimismo, el carácter se mantiene, por ello se ha señalado como región y no
modulación. Al terminar todo este período, se da una doble función por elipsis, uniendo
el siguiente período que se inicia en el compás 79 donde también se inicia una nueva
región (Fa#m) por un sentido interpretativo (ilustración 9).
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Ilustración 9. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, compás 79 – 83

La armonía se mueve hacia la región de Fa#m por el uso del Mi# que se divisa en
el compás 87; podría no tomarse aún – desde el compás 79 – como la región de Fa#m, sin
embargo, se ha marcado desde ahí por el inicio del período que junto al sentido
interpretativo abarca desde ese compás hasta el ictus del 109 dividiéndose en dos períodos
(ver ilustración 10).

REGIÓN DE Fa#m
FIN DEL PRIMER PERÍODO:

INICIO DEL SEGUNDO PERÍODO:

FIN DE LA REGIÓN:

Ilustración 10. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, extractos.
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El siguiente período (compases 109 – 123), es un pasaje armónicamente estable y
en cuanto a la interpretación las frases van hasta el ictus del siguiente compás; esto se
puede entender mejor con la armonía, en tres compases de esta sección utiliza dominantes
secundarias, las cuales recaen en un determinado acorde sin ser posible cortar el sentido
fraseológico hasta llegar ahí, asimismo, el quinto grado de Mi mayor no puede ser
cortado. Ilustración 11:

Ilustración 11. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, extractos.

Finalmente, la secuencia armónica que posee el último período, presenta un
crecimiento armónico al inicio de este que a la llegada del compás 128 recae en la tensión
que la dominante ejerce alternándose con la tónica (ver ilustración 6). La cadencia se sitúa
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en el compás 135 y desde el 136 hasta el final es una extensión del acorde de tónica.
Ilustración 12:

Ilustración 12. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Preludio, compás 124 - 139

2.2.2.1.2 Loure:
Esta danza es elegante y pausada, este carácter se refleja también en la armonía,
por ejemplo, presenta pocos pasos fuertes entre los acordes. Hacia el compás 6 la armonía
pasa por la región de la dominante hasta la llegada del compás 11 donde termina la sección
A; enfatiza la región de Si mayor al usar repetidas veces su dominante alternando ésta
con la tónica hasta el final de la región. Ilustración 13:
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Ilustración 13. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Loure, compás 6 – 11

Para la sección A1 Bach dirige la armonía hacia la región del segundo grado de
Mi mayor desde el último tiempo del compás 12 hasta el cuarto tiempo del compás 15
(ver ilustración 14). A partir de los siguientes compases, el ritmo armónico se incrementa
(del compás 17 en adelante) y se va creando tensión y distensión al presentar dominantes
secundarias de diversos grados de Mi mayor hasta el final de esta danza; agregando
movimiento a la música a través de la armonía. Ilustración 14:

69

Ilustración 14. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Loure, compás 13 – 24

2.2.2.1.3 Gavotte en rondeau:
Esta tercera pieza de la suite, tiene forma de un rondó, el tema de la gavotte, a la
cual llamaremos refrán, se alterna con cuatro coplas. La gavotte armónicamente es la
misma cada vez que se presenta – con algunas modificaciones en las inversiones o
añadidos de séptimas en los acordes – por ello, subdividiremos esta danza en el refrán y
cada una de sus coplas:
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-

refrán: se presenta sin modulaciones, dominantes secundarias o regiones;
básicamente la armonía es simple, casi en su totalidad se presenta con pasos
suaves en los acordes y cadencia imperfecta. (ver ilustración 15)

Ilustración 15. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gavotte en rondeau, compás 1 – 8

-

Primera copla: esta copla que va desde el alzar del compás 9 (ver ilustración 15)
al compás 16, se encuentra en la región de la relativa menor de Mi mayor (Do#m)
y la armonía es una secuencia simple con cadencia perfecta que presenta los
siguientes grados (ver ilustración 16). Se señala como región porque no hay una
cadencia modulatoria definida.

Ilustración 16. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gavotte en rondeau, compás 9 – 16
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-

Segunda copla: al igual que la primera copla, Bach añade color a la armonía
utilizando otra región de Mi mayor, esta vez, se dirige a la región de la dominante
unos compases después de haberse iniciado esta segunda copla (ver ilustración
17). La razón de haber señalado el inicio de la región en el compás 29 es por un
sentido melódico que se forma desde la voz superior. Asimismo, la secuencia que
utiliza se mueve por pasos fuertes y algunos suaves.

Ilustración 17. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gavotte en rondeau, compás 25 – 32

-

Tercera copla: para la tercera copla, la armonía se encuentra en la región de Fa#m,
iniciándose ésta en el último tiempo del compás 48 respetando la entrada
anacrúsica característica de esta danza. La atmósfera creada al usar un grado
menor, la vuelve sombría la cual debe ser resaltada en la interpretación.
Finalmente, se ve uso en la secuencia armónica de dominantes secundarias y
varios acordes con séptima, agregando aún más ese carácter a la atmósfera creada.
Concluye con una cadencia perfecta. Ilustración 18:
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Ilustración 18. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gavotte en rondeau, compás 45 – 64

-

Cuarta copla: al alzar del compás 73 se da inicio a la última copla de esta danza,
está estructurado con acordes desplegados y en bloques que presentan pasos
fuertes y suaves entre los mismos. Asimismo, contiene dominantes secundarias,
acordes de séptimas y diferentes inversiones (ver ilustración 19). La armonía es
estable y el compositor añade color al dirigirse hacia la relativa menor de la
dominante de Mi mayor, aquella que fue usada en la segunda copla.
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Ilustración 19. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gavotte en rondeau, compás 73 – 80

2.2.2.1.4 Menuett I
Se compone de dos secciones, en la primera – que va hasta el compás 8 – no
presenta modulación, es una secuencia armónica simple y corta; la segunda sección
(denominada A1 por no ser de carácter contrastante con la primera), presenta un giro
armónico conduciendo ésta hacia la región de Do#m desde el compás 13 hasta el ictus
del 18. Ver ilustración 20:

Ilustración 20. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Menuett I, compás 10 – 19

La región del sexto grado se da inicio en el compás 13 por la presencia de la
alteración sobre Si que dirige la armonía hacia la tónica, y termina en el 18 porque además
de las alteraciones, el sentido fraseológico de la música lo remarca.
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2.2.2.1.5 Menuett II
Al igual que el anterior menuett, se compone de dos secciones, a las cuales se las
denominó como sección A y A1 por su similitud. La primera sección se inicia con la
alternancia de la dominante y la tónica hasta el cambio de color en la armonía dirigiéndose
a la región de la dominante, lo que deja todo lo anterior como una preparación para esto
utilizando al sexto grado de Mi mayor para mover la armonía hacia dicha región. (ver
ilustración 21). En la sección A1 la armonía se mueve hacia la región del segundo grado
de Mi mayor, enfatizándolo al alternar la tónica con su dominante (ver ilustración 22).
Finalmente, utiliza una secuencia simple con algunos pasos fuertes y suaves entre los
acordes terminando con una cadencia perfecta (ilustración 22).

Ilustración 21. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Menuett II, compás 1 – 19
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Para el compás 26 al 28, se acrecienta el ritmo armónico y termina con una
cadencia perfecta como fue mencionado. Ilustración 22:

Ilustración 22. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Menuett II, compás 20 – 32

2.2.2.1.6 Bourrée:
Comienza con alzar y en la tonalidad de Mi mayor, la progresión utilizada es un
juego de grados entre la dominante y tónica hasta el compás 8, en el compás 9 utiliza al
sexto grado para mover la armonía hacia la región de la dominante por el énfasis mostrado
sobre el quinto grado de esta nueva región (ver ilustración 23).
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Ilustración 23. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Bourrée, compás 10 – 18

En la sección A1 la armonía crea una atmósfera más diversa ornamentando ésta
al utilizar la región del cuarto y segundo grado (ver ilustración 24). Para el compás 29 en
adelante se retoma Mi mayor, usando una secuencia sencilla y dirigida a darle fuerza a la
tónica, esto crea que la atmósfera se vuelva vigorosa para concluir la danza.
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Ilustración 24. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Bourrée, compás 19 – 30

2.2.2.1.7 Gigue:
Se presenta en Mi mayor con progresiones acórdicas de pasos suaves, además está
ornamentada con dominantes secundarias marcando la direccionalidad de la música. En
el compás 11 Bach dirige la armonía hacia la región de la dominante hasta el final de la
sección dándole paso a esta con el sexto grado (ilustración 25).
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Ilustración 25. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gigue, compás 9 – 16

La segunda sección se inicia en Mi mayor pero rápidamente se dirige a la región
de la subdominante de Mi mayor desde la mitad del compás 18 abarcando hasta casi todo
el compás 24. Los dos últimos sistemas son una secuencia construida por acordes con
pasos suaves y concluye con una cadencia perfecta. Ilustración 26:

Ilustración 26. Bach, J. S., Suite BWV 1006a, partitura, Gigue, compás 30 – 32
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2.2.2.2 Análisis Schenkeriano:
El anterior análisis armónico fue usado para complementar al análisis
schenkeriano donde la armonía es fundamental para entender la obra en sí. Si se emplean
términos formales como “regiones” se hablará de ellos con cautela, pues la obra para
Schenker, está creada sobre la triada o escala de la tónica, se inicia y termina en la tónica.
En su teoría, tonización equivale a modulación. Heinrich Schenker explica que las triadas
principales dentro de la tonalidad se basan o en la tónica o en la dominante, todo lo demás
gira en torno a estas.
“Las tríadas principales dentro de la tonalidad son la tónica y la dominante. El
resto funciona en relación con ellas: como sustitutos de la tónica (VI y III), como
sustitutos de la dominante (VII), o como preparaciones de la dominante (II, IV y VI),
dependiendo del contexto. La determinación correcta de la función armónica es crucial
para la comprensión de las disminuciones, en tanto que al nivel de la estructura
fundamental, podemos reducir las progresiones básicas a dos tipos: I-V y V-I.”44
Foreground:
Para perfilar la melodía y armonía, es decir, clarificar ambos elementos, es
importante apoyarse en una reducción rítmica porque ayuda a desligar las notas
ornamentales o de paso de las realmente importantes. Haciendo esto, se tendrá una mejor
visión de la obra para poder hacer el siguiente nivel “middleground”. Se realizó la
reducción rítmica por cada una de las danzas de la suite incluyendo al preludio, y
posteriormente – teniendo mucho más claro los perfiles armónico y melódico – se
transcribió usando las notaciones del middleground cada una de las partes que pertenecen
a esta suite, por ende, se explicará cada danza en el siguiente nivel.

44

(Sans, Elementos del análisis Schenkeriano s.f.).
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Middleground:
Las notaciones utilizadas en este nivel son:
- Ligaduras: las ligaduras significarán dependencia de una nota o direccionalidad
hacia una nota determinada.
- Ligaduras punteadas: prolongación de un sonido a pesar de que existan otros en
medio de este.
- Líneas en forma de flecha: cambio en el registro, transferencia.
- Plica: indicará que la nota tiene relevancia por sobre las que no la poseen.
- Cabeza de notas llenas: notas que tienen algo de importancia, pero no llegan a
ser tan sustanciales como las de cabeza vacía.
- Cabeza de notas vacías: notas fundamentales.
- Línea doble vertical: interrupción de la línea fundamental.
- Notas entre corchetes: notas que pueden ser significativas en el nivel medio.
Notas que llevan una voz secundaria oculta.
- Números romanos: Indican los grados, las funciones armónicas.
- Números arábigos con línea en forma de triángulo encima de una nota:
Señalan el grado de la escala que representa la nota que lo posee.
- Números arábigos encerrados en un cuadrado: hacen referencia al número de
compás.45

45

(Mazuela Anguita, Introducción al Análisis Schenkeriano 2012).
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2.2.2.2.1 Preludio
Se toma a la nota Sol# como el sonido importante porque la melodía de las
primeras notas recae sobre este, que, en el tercer compás va a resolver en la tónica (Mi).
(ver ilustración 27).
PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 27. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

El segundo compás es una prolongación de los armónicos de Mi, por ello se saltó
al tercer compás (ilustración 27) donde surge una melodía secundaria significativa porque
ese mismo motivo se repetirá después (ilustración 28). Los compases del 4 al 9 no tienen
mayor relevancia, o son una repetición o una extensión de la idea inicial, entonces, se
omiten al momento de pasar a este nivel, middleground.
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PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 28. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

La melodía oculta que se genera en los compases siguientes, también son puestas
en corchetes por ser voces secundarias que tienen cierta relevancia al momento de
interpretar la obra. Los compases 15 y 16 son una repetición del 13 y 14, por ello, tampoco
aparecen en este nivel; como lo que se viene presentando, estos compases (15 y 16)
aparecen entre corchetes y además se puede simplificar aún más si se observa la existencia
de dos notas mantenidas (Mi y Sol#), pues las notas vecinas a estas están actuando como
bordadura para la nota principal Mi y también Sol# (ilustración 29).
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PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 29. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

Desde el compás 17 al 42, se presenta el segundo y tercer período; el primero
presenta una bajada melódica por grados conjuntos que llegan hasta Mi en el compás 29,
cabe resaltar que algunos compases omitidos son por repetición. Lo que continúa es un
desarrollo sobre la triada de Mi, por ello tampoco se toma en cuenta, no es nada más que
ornamentaciones por extensión de una idea sobre la triada de Mi (compás 29 y 30).
Lo encontrado en el compás 33 al 36, es una idea similar a lo explicado
anteriormente, pero, a diferencia de que esta sí aparece con las notas más resaltantes
porque armónicamente se dirige al segundo grado de Mi mayor. (ver ilustración 30)

Ilustración 30. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto
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Enseguida, se llega al compás 38, donde los pasajes melódicos no tienen mayor
relevancia, sin embargo, están puestos los bajos porque ahora la sensación armónica nos
dirige a Do# al estar en la región del sexto grado de Mi hasta llegar el compás 51 donde
esta nota se presenta claramente haciendo que la tensión resuelva. En este nivel, todos
estos compases de tensión hasta que llegue la nota Do# de resolución del compás 51 se
sintetizan así (ilustración 31):
PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 31. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

El compás 54 es una repetición del 53, por ello tampoco figura en este nivel, y las
notas que ahí se presentan (desde el compás 55 al 63) tienen algo de trascendencia porque
sirven de puente para mover la armonía hacia la región del IV grado de Mi mayor pasando
antes por la región de la dominante, también, las notas enmarcadas en un cuadrado son
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las voces ocultas que se forman quitando las ornamentaciones producidas por otras notas
en la partitura (se tomará de ejemplo solo los compases 59 al 62 en la ilustración 32).
PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 32. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

Llegado el compás 63, se puede observar notas entre corchetes, estas notas
representan voces de melodías secundarias en la voz superior por lo cual son relevantes
en la interpretación y por ende en este nivel; estas, pueden ser omitidas porque al
alternarse con sus notas vecinas forman bordaduras para la nota fundamental que ahí es
La y luego Do# (ver ilustración 33), entonces tomadas como ornamentaciones podríamos
obviarlas, sin embargo, al interpretar la obra, hacer sonar las voces “ocultas” en una obra
polifónica es trascendental, por esta razón, a todas las melodías secundarias encontradas
en esta suite, se les ha puesto entre corchetes para indicar el valor que tienen en este nivel.
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PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 33. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

El compás 67 que aparece también en este nivel, es el inicio de una melodía
descendente que va de La a La en la voz intermedia conectando ese sonido que se
mantiene por varios compases hasta el compás 79, todo lo que sigue son notas que sirven
a otras dando direccionalidad a la música. A la llegada del compás 94, se produce una
voz inferior en los bajos y el resto que se presenta hasta el compás 109 son sucesiones de
notas dentro de la región del segundo grado de Mi mayor que no tienen mayor relevancia,
pero las notas puestas en este nivel son porque o un sonido se mantiene o son notas que
cantan una melodía secundaria como lo presentado por el compás 98. Los siguientes
compases, tienen por rellenos a varias notas, por ello, se eligió a aquellas que por más que
existan entre ellas otras notas, el sonido de estas sigue durando (ver ilustración 34); así se
llega al compás 109, donde a partir de este también se tiene una continuación de voces
secundarias entre corchetes con algunas transferencias de registro para poner énfasis en
la dirección de la melodía.
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Ilustración 34. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto middleground, compás 79 – 108

Para el compás 122 y 123, da la sensación de pasar por la región de la dominante
de Mi mayor pero se denomina dominante secundaria por el sentido fraseológico que
viene desde antes al usar dominantes para recaer la direccionalidad de la música sobre un
grado determinado. Por el compás 128 en adelante la mayoría de notas sirven de apoyo
para direccionar la idea melódica de las notas principales puestas en este nivel, y el
preludio llega a su fin en el ictus del compás 136, pues todo lo que sigue, es una extensión
sobre la tónica que se alarga por tres compases, y por esto es que para este nivel solo se
tomó hasta el compás 136 omitiendo los tres últimos compases. (Ver ilustración 35).
PRELUDIO
PARTITURA ORIGINAL:
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MIDDLEGROUND:

Ilustración 35. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, preludio, extracto

2.2.2.2.2 Loure
La nota al alzar con la que se inicia la melodía superior, es importante porque ese
sonido prolongado es el que pertenecerá a la línea fundamental, si se hace de lado las
notas de paso, se puede observar que el perfil melódico conduce desde el Si5 hasta recaer
en la fundamental “Mi” (ilustración 36); las ornamentaciones como trinos o bordaduras
no son importantes, por ello, las notas que aparecen en este nivel o son las que marcan
direccionalidad o son la voz de la melodía principal de esta danza.
LOURE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 36. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, loure, compás 1
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Al final del compás 11, se encuentra a la segunda nota importante que pertenece
a la línea fundamental del siguiente nivel (ver ilustración 37), de la misma manera, el
tercer grado de la nota Mi aparece en el compás 20 y en el 22 el segundo grado – hablando
de la línea fundamental no de los grados de la armonía – fijándose bien es una danza
corta, donde casi no hay repeticiones exactas de algún motivo por ello no se omite ningún
compás. (Ver ilustración 38).
LOURE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 37. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, loure
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LOURE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 38. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, loure

2.2.2.2.3 Gavotte en rondeau
Refrán.- se debe mencionar que aquí se presenta la línea fundamental y el bajo;
este refrán se irá alternando con cuatro coplas, concluyendo esta danza con el refrán
porque es el tema principal. Su línea fundamental comienza en el tercer armónico de Mi,
y la nota mantenida por varios compases será La antes de volver otra vez a la nota Sol#
para bajar descendentemente hasta el primer grado. Las notas que carecen de importancia
no figuran por ser “de relleno”. (ilustración 39)

Ilustración 39. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gavotte – refrán
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Copla I.- las notas que aparecen en los gráficos de este nivel, son porque
mantienen ese sonido aunque hayan en medio otras notas y porque sacando las notas más
relevantes, estas forman una voz secundaria que va dando dirección a la música. En
cuanto a las notas del bajo, las dos notas que usa (La y Sol), son relevantes porque nos
dirigen a Do, pues este refrán se encuentra en la región de Do#m. (ver ilustración 40)

Ilustración 40. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gavotte – copla I

Copla II.- Esta copla se inicia al alzar del compás 25, pero, como las notas del
alzar son utilizadas como notas de paso para llegar a Si que es la nota relevante, no serán
puestas. En su mayoría las notas en este nivel sirven de apoyo para llegar a otras, y se
debe señalar que también las melodías ocultas se resaltan entre corchetes por tener una
importancia interpretativa al momento de ejecutar la obra. Es una copla que está en la
región de la dominante, pero ésta no aparece en el background porque los pilares se
encuentran en el tema principal del refrán, por lo tanto, el Si con plica del compás 40 (ver
ilustración 41) no aparecerá en el siguiente nivel.
Unos tres compases antes de que el refrán se vuelva a retomar, se presenta el tema
(del refrán) en la región de la dominante, por ello, para el compás 40 que es donde esta
copla termina, a la nota Si se la coloca con plica, porque armónicamente tiene importancia
(ver ilustración 41):
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GAVOTTE EN RONDEAU
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 41. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gavotte – copla II

Copla III.- Utiliza varias notas de paso, por eso se toma las fundamentales de los
acordes de la armonía presentada en cada compás y aquellas que dependen de otras dando
dirección a la línea melódica. La región en la que se encuentra esta copla es el II grado de
Mi mayor. Ilustración 42:
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GAVOTTE EN RONDEAU
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 42. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gavotte – copla III

Copla IV.- Al igual que las anteriores, esta se inicia también al alzar, y las notas
puestas en el pentagrama son aquellas que representan al acorde que se está utilizando en
cada pasaje. Los compases 83 al 85, son una extensión del 82, por ello no figuran en el
esquema de este nivel, y cabe mencionar que la armonía se encuentra en la región de
Sol#m. Las ligaduras indican la dirección de la melodía con relación a la armonía (Ver
ilustración 43).
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GAVOTTE EN RONDEAU
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 43. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gavotte – copla IV

2.2.2.2.4 Menuett I
Se inicia con la tercera nota de la escala de Mi en la línea fundamental y se despoja
de las bordaduras presentadas en los siguientes compases a las notas que tienen algo de
importancia, las mismas que direccionan la melodía hacia el quinto grado presente
claramente en el compás 8 (ver ilustración 44); da la coincidencia que este grado
armónicamente es uno de los cimientos de la estructura fundamental de esta danza y justo
se ubica al finalizar la primera sección antes de entrar a la sección A1.
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MENUETT I
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 44. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Menuett I

La sección A1 que se inicia en el compás 9 presenta transferencia de registro en
la voz superior y direccionalidad marcada por notas descendentes que llegan al quinto
grado, las notas que no figuran en este nivel es porque actúan de bordadura para la nota
central. Para el compás 14 al 17, se vuelve a presentar transferencia de registro ahora en
la voz inferior, y la direccionalidad de la música apunta a la nota Do# del compás 18 pues
el color armónico varía al presentarse en la región de Do#m desde el compás 13 hasta el
ictus del compás 18. (Ver ilustración 45):
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MENUETT I
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 45. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Menuett I

Lo que prosigue a continuación, son pequeñas secuencias que sirven de puente
para volver a la idea principal del menuett, por esta razón, se tomó solo las notas
principales de la melodía y se quitaron las notas de relleno. Ilustración 46:

Ilustración 46. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Menuett I, extracto middleground

2.2.2.2.5 Menuett II
Al igual que el anterior, este menuett también se divide en dos secciones. La
estructura fundamental se encuentra al inicio y al final de esta danza mencionando la
relevancia del quinto grado al final de la primera sección (compás 16). Para ver qué notas
son aquellas cuya importancia sobresale como para aparecer en este nivel, es el mismo
procedimiento de todas las anteriores danzas: son importantes armónica o
melódicamente, sirven para dar direccionalidad o soporte a otra nota principal. Además,
se usa transferencia de registro para pasar a la sección A1 (compás 16) y llegar al cuarto
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grado de la línea fundamental en la melodía (compás 25) e ir descendiendo hasta Mi que
es el primer grado (ilustración 47).

Ilustración 47. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Menuett II, extracto middleground

También se debe resaltar una voz secundaria oculta en los bajos que aparece en el
compás 28 y nos conduce al grado I para concluir la danza (ilustración 48).

Ilustración 48. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Menuett II, extracto middleground

2.2.2.2.6 Bourrée
Se da inicio al alzar y recién en el compás 4 aparece el tercer grado en la melodía
que será usado para la línea fundamental; se toma a esta nota como fundamental porque
lo que se desarrolla a continuación, son escalas y secuencias sobre el quinto y primer
grado de la armonía que recaen melódicamente en la nota Sol# (compás 6 y 8 que, dicho
sea de paso, este último compás es una repetición casi exacta del sexto, por lo que no
aparece representado en este nivel), lo que no le da mayor relevancia. Ver ilustración 49:
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Ilustración 49. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Bourrée, extracto middleground

Para el compás 16, se toman a las notas Si pertenecientes al quinto grado de Mi
como relevantes – por eso aparece la nota del bajo con plica – porque después de una
seguidilla de notas que suenan sin parar, la armonía reposa momentáneamente sobre esos
Si antes de pasar a la sección A1 (ver ilustración 50):

Ilustración 50. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Bourrée, extracto middleground

Desde el compás 22, se presentan acordes desglosados, por ello se eligieron a las
notas puestas en este nivel por su importancia melódica despojando las mismas de sus
ornamentaciones.
2.2.2.2.7 Gigue
Esta danza que se inicia al alzar mantiene el bajo de la tónica por varios compases
aunque hayan notas que suenen en medio; presenta direccionalidad a través de las notas
que sirven de apoyo a las más resaltantes, y en la partitura original se puede observar el
uso de diversas ornamentaciones como notas de paso, bordaduras y acordes desglosados,
por ello, la elección de las notas que se presentan en este nivel es por importancia
armónica y sentido melódico (ver ilustración 51. Se toma de ejemplo del compás 1 al 8).
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GIGUE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 51. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gigue, extracto middleground

Hacia el compás 11 la armonía se mueve para la región de la dominante hasta
llegado el compás 16, donde se presenta desglosadamente el acorde de Si mayor que es
importante (por eso la plica) pues al igual que en la anterior danza, la música reposa por
un momento ahí, pero no pertenecerá a la línea fundamental del background al ser
considerada solo como un punto de reposo (ver ilustración 52).
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GIGUE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 52. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gigue, extracto middleground

Para el compás 18, se encuentra una interrupción a la línea fundamental yendo a
la nota Si en la melodía ocasionando una barra doble en esta que más claramente se notará
en el gráfico del background. Se toma esta nota Si en cuenta por la importancia que el
compositor le da al ser reiterativa, además, se puede observar en la partitura original que
la melodía del compás anterior, marca la dirección hacia la nota Si utilizando notas de
paso. Ilustración 53:
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GIGUE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

BACKGROUND:

Ilustración 53. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gigue, extracto

Finalmente, el compás 30 tiene importancia por ahí ubicarse la dominante y se
tomó a la nota Fa para pertenecer a la línea fundamental porque pone énfasis en esa nota
repitiéndola varias veces ya sea que se encuentre una octava abajo. Y los dos últimos
compases, dan énfasis a Mi que se encuentra ornamentado con notas de paso. Ilustración
54:
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GIGUE
PARTITURA ORIGINAL:

MIDDLEGROUND:

Ilustración 54. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gigue, extracto

Background:
El Background alberga dos líneas fundamentales, la urline y el bajo arpegiado; la
siguiente ilustración muestra la base de cada una de las danzas, a la columna vertebral del
tema, al punto de partida del compositor, y se puede observar en el análisis, como cada
parte de esta suite está construida de la misma manera, es decir, que presenta las mismas
columnas: I – V – I. La urline (línea fundamental) comienza siempre en algún grado de
la triada (en uno de los armónicos de la tónica) de Mi mayor, y concluyen todas las danzas
en la fundamental, por ello se puede observar casi la misma estructura en cada una de las
danzas de la suite. Ilustración 55:
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BACKGROUND
Preludio

Loure

Gavotte en rondeau

Menuett I

Menuett II

Bourrée

Gigue

Ilustración 55. Bach, J.S, Suite BWV 1006a, Gigue, Background
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2.2.3 Esquema:
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2

112
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2.2.4 Leyenda del esquema:
Los gráficos utilizados en el nivel middle and background han sido explicados con
anterioridad, en este punto, solo se graficarán dichos dibujos encontrados en el esquema
del análisis Schenker sobre esta Suite de Bach.
Ligaduras

Ligaduras punteadas

Líneas en forma de flecha

Plica

Cabeza de notas llenas

Cabeza de notas vacías

Línea doble vertical

Notas entre corchetes

Números romanos
Números arábigos con línea en forma de
triángulo encima de una nota
Números arábigos encerrados en un
cuadro

2.2.5 Partituras analizadas:
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2.2.6 Leyenda sobre las partituras analizadas:
Indicaciones

EN COLOR ROJO ANARANJADO

Grado de los acordes

Períodos

Doble función por elipsis

2.2.7 Sugerencias de interpretación:
Con este análisis trato de aportar una perspectiva diferente de ver esta obra, de
poner – al momento de tocarla – énfasis en los momentos donde la armonía (que es la
base de cada una de las danzas) lo amerita, teniendo en cuenta las regiones, cadencias y
los puntos de la estructura fundamental, además, de dar una direccionalidad a la línea
melódica hacia los puntos donde la música se dirige, donde se encuentran los puntos de
reposo, de inflexión, entre otros aspectos. Entender la obra en cada uno de los niveles,
con sus cimientos bien definidos, y siendo conscientes de las ornamentaciones, notas de
paso y notas fundamentales, nos ayuda a perfilar mejor nuestra interpretación. Entender
la armonía es clave para interpretar todo lo que el compositor construya sobre ésta.
Preludio.- para este preludio es sensato mantener un mismo ritmo durante la pieza,
por lo que considero apropiado el uso de un tempo moderado al ser de movimiento
perpetuo; no se requiere mayor velocidad porque no está apuntado a la agilidad del
intérprete. También, considero necesario el equilibrio dinámico entre el bajo continuo que
aparece en la mayor parte de la pieza – por ejemplo, en el compás 67 al 78 – al mantener
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una misma intensidad en lo que dura el bajo mientras se enfatiza la melodía. En su
mayoría, este preludio sigue el mismo esquema de mantener una nota y hacer “cantar”
alguna voz superior o inferior, por lo que tener dominio sobre la individualidad de los
dedos de la mano derecha es indispensable para separar las voces.
Loure.- al ser una danza lenta y sobria, debe ser interpretada con solemnidad,
poniendo énfasis en el puntillo respetando el estilo de esta danza. Las ornamentaciones
tales como trinos y bordaduras ayudan a dar relevancia a la nota principal, entonces,
sugiero direccionar los matices hacia tales notas. A diferencia del preludio, aquí aparecen
voces secundarias en contraposición de la principal, por lo cual es importante resaltar
ambas a la vez.
Gavotte en Rondeau.- al igual que el preludio, considero debe ser tocado a un
tempo moderado y como el Loure resaltando las voces principales y secundarias presentes
a la vez. La armonía en las “coplas” cambia con relación a Mi mayor, por ejemplo, en la
primera copla, sugiere a Do#m, y toda la armonía y melodía están direccionadas hacia
esa región, es por eso que, al momento de interpretar, se debe direccionar los matices
hacia la nota Do; asimismo, con las demás coplas. Para finalizar esta danza, sugiero un
acorde arpegiado en forte añadiendo el carácter conclusivo de una pieza “danzarina”
como esta.
Menuett I.- en mi opinión, este minuett debe ser tocado todo ligado al poseer un
carácter delicado y simple; usualmente mantengo la misma dinámica en las dos secciones
porque siento que ya de por sí, las inflexiones se dan en la melodía sin necesidad de
reforzarlas con dinámicas, además, se debe tener presente que, en esta época, las
dinámicas no se dan de forma gradual, sino de manera abrupta de una sección o
movimiento a otro. Para concluir esta danza, considero que no es necesario tocar en forte
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los acordes finales, debido a que prosigue el siguiente menuett con un carácter similar a
este, por lo que una intensidad normal en estos sienta bien.
Menuett II.- con relación al anterior, este podría ser interpretado un poco más
lento, pero sin dejar el legato aunque hayan cambios de posición un poco más
complicados que el anterior; hacer cantar siempre la melodía a pesar de estar en un
registro medio a grabe es indispensable.
Bourrée.- es una de las danzas más movidas de esta suite, por lo cual los cambios
de posición se hacen difíciles a la hora de ejecutarlos a cierta velocidad, entonces, se está
frente a la interrogativa ¿sacrificamos claridad por velocidad? ¿O viceversa?... desde mi
punto de vista, practicar cada frase iniciando a un tempo lento es la solución para luego
ir acelerando el ritmo de su ejecución, no se puede tocar algo veloz pero sucio porque se
perderían las líneas melódicas que ésta danza dibuja, pero tampoco se puede tocar lento
yendo en contra de la naturaleza de esta danza que es rápida. Para lograr un resultado
acorde a lo expuesto, es indispensable la práctica primero lenta de esta pieza e ir
paulatinamente acelerando el ritmo.
Gigue.- se debería interpretar tal cual es el carácter de esta danza: ligera, veloz, y
con carácter conclusivo. La claridad en cada semicorchea expuesta es indispensable en la
interpretación.

CAPÍTULO III:
“Introducción y variaciones sobre un tema de la flauta mágica de
Mozart” de Fernando Sor
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3.1 Del autor a la obra:
3.1.1 El “Beethoven de la guitarra”46:
El año de 1778 nace en Cataluña – Barcelona uno de los compositores y
guitarristas españoles más renombrado en sus tiempos y hasta ahora; proveniente de una
familia acomodada con descendencia militar por generaciones, Fernando Sor tuvo las
intenciones de seguir el legado de su familia, sin embargo, el amor por la música nació
cuando su padre lo introdujo a la ópera italiana y a la guitarra. Con tan solo 11 años de
edad, sufrió la muerte de su padre, motivo fue para que se traslade a estudiar becado por
Josep Arredondo a la Escolanía del Monasterio de Monserrat donde recibió una
excelente formación musical y donde brotaron sus primeras composiciones; uno de sus
maestros ahí fue el padre Viola, y la guitarra en ese entonces no tenía el mismo valor
que los instrumentos de la orquesta, por ello su aprendizaje con la guitarra fue
autodidacta.
Pertenecer a una familia de linaje militar y tener los deseos de ser músico era
difícil en su época, así que ingresó a la Academia Militar de Barcelona donde permaneció
durante cuatro años, sin embargo, tenía tiempo suficiente para perfeccionarse en el arte
de la guitarra y componer más obras. El año de 1801 se movió a Madrid donde aspiraba
entrar en uno de los círculos musicales de la corte de Carlos IV para poder pertenecer a
la real cámara; no funcionó como él quería, pero la Duquesa de Alba décimo tercera, lo
recibió en su círculo de artistas siendo uno de sus protegidos. A su muerte, el Duque de
Medinaceli le otorga un cargo de administrador de fincas a Sor teniendo que volver a

46

Fracois Joseph Fétis – musicólogo, compositor y profesor belga – se refiere así a Fernando Sor.
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Barcelona en 1802, sin embargo, también desempeñaba labores administrativas de
menor envergadura en organismos gubernamentales, por lo que se trasladó a Madrid.
Cuando Napoleón Bonaparte invadió España el año de 1808 y la corona pasó a ser de
José Bonaparte, Fernando Sor sintió deseo de expresar su patriotismo escribiendo música
nacionalista combatiendo de esa manera a los invasores; Sor tuvo que aceptar y
acostumbrarse al nuevo régimen, éste fue un acto más de supervivencia que de
convicción política, pues el no hacerlo significaba ir a la horca; de ahí nace su canción
“Adonde vas, Fernando incauto”, donde dio razones de porqué su elección fue aceptar a
los invasores franceses; aceptó entonces un puesto administrativo en el gobierno de José
Bonaparte. Tras la expulsión de los franceses, a Sor le obligaron a irse con las tropas
derrotadas de los franceses a París donde permaneció como ex comisionado y refugiado
político recibiendo una pequeña pensión. Establecido en París, conoció y estrechó lazos
con varios músicos entre los cuales estaba Dionisio Aguado, con el que pasó mucho
tiempo.47
Lo resaltante de Sor fue haber hecho pasar a la guitarra de ser un instrumento de
tabernas a salas de concierto, y darle igual valor que los instrumentos encontrados en las
orquestas. El renombre que comenzó a ganar estando en Paris fue por ser un
extraordinario guitarrista y por sus habilidades para la composición; viajó a diversos
lugares como Rusia e Inglaterra siendo exitosa su carrera musical como guitarrista y
docente. De quien fue su esposa, nada o casi nada se sabe, pero tuvieron una hija llamada
Carolina. En 1827 se traslada a París donde decide asentarse hasta su muerte.48

47

(De Camargo 2005).

48

(Briso de Montiano 2014).
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En 1837 su única hija (pintora y arpista) fallece; sumergiéndose Sor en depresión
y sumado a esto un cáncer de lengua, fallece dos años más tarde. La última obra que
compuso fue una misa en recuerdo de su hija.49
3.1.1.1 Legado:
Compuso óperas, ballets, diversas obras para guitarra (estudios, serenatas,
duetos, tema y variaciones, divertimentos, etc.), compuso también obras vocales y
además para piano y para cuartetos de cuerda, tiene en su haber más de cien
composiciones.50
3.1.1.2 Estilo e influencias:
Se distingue por usar técnicas guitarrísticas compositivas muy elaboradas para su
época, por eso es considerado como renovador de la técnica para este instrumento; se
vio influenciado por el “estilo galante” y compositores como Mozart y Haydn. Aunque
sus obras sean de sobremanera clásicas muchos músicos las interpretan con un estilo más
romántico. Sus obras suelen ser claras a pesar de que incursionó en varias formas
musicales como fantasías, tema y variaciones, divertimentos entre otras. Una influencia
para él también fue Federico Moretti donde observó una forma de componer para la
guitarra considerando sus capacidades polifónicas, fue donde se reinventó el estilo
“punteado” al que Gaspar Sanz hizo referencia en 1694 y que Sor mejoró sacándolo del
auge que tenía como instrumento para acompañar (solo técnica del rasgueo). En
resumen, Sor se dio cuenta de lo que se podía hacer con la guitarra y volvió a hacer

49

(De Camargo 2005).

50

(Jeffery s.f.).
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resurgir las posibilidades polifónicas del instrumento gracias a Federico Moretti, que de
él dijo:
“fue la llama que sirvió para iluminar los pasos perdidos de guitarristas” (Sor,
1830)
Algo característico que solía hacer, era iniciar sus obras en tonalidad menor
como exordio para luego pasar a mayor como es el caso de la obra presentada en este
trabajo.51
3.1.2 Antecedentes históricos de la época:
Este movimiento cultural, intelectual y estético que llegó a asumir una ruptura en
sus conceptos ideológicos, formales y estéticos con el barroco52, surgió a manera de
oposición a los excesos de este y el rococó53, tomando como base la solemnidad, armonía
y equilibrio que subyugó la época clásica (la antigua Grecia y Roma) y retomando sus
conceptos estéticos y filosóficos. El clasicismo se señala entre los años 1750 hasta 1820,
es una época donde prima la razón, la consciencia, el equilibrio y la proporción54, dio
auge a las tendencias estéticas y al perfeccionismo en el ser humano y abarcó e influenció
a todas las artes: literatura, música, arquitectura, pintura, escultura, teatro, artes
visuales.55

51

(De Camargo 2005).

52

(Rioja Vázquez 2001).

53

Movimiento artístico originado en Francia (1730-1760), se diferencia del barroco porque está al

servicio de la Burguesía y la Aristocracia mientras que el barroco a favor del poder absolutista.
54

(Leopari s.f.).

55

(Calderón s.f.).
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En este período se albergan significativos acontecimientos históricos como la
Revolución Francesa (1789 - 1799) que cambiaron los modelos sociales vigentes hasta
entonces; fue donde se destituyó la monarquía francesa y se estableció el primer gobierno
republicano. Esta revolución se dio por la gestión desequilibrada de Luis XVI, quien
sostenía una economía precaria afectando directamente a los más necesitados, que, a
causa de esto y un pensamiento ilustrado, generó dicha revolución basada en principios
como los derechos naturales, el humanismo, la cuidadanía… concibiendo un
pensamiento nuevo basado en la razón. Además, se instituyeron los derechos universales
del ser humano los cuales tenían como lema “Libertad, Igualdad y Fraternidad”; la
ilustración, vierte el pensamiento de la razón por encima del de la fe como valor
superior56. En su contexto, fue una época donde la filosofía y la ciencia florecieron,
abriéndose de un período de oscurantismo dando paso a la razón y al mundo de las ideas.
Características generales del Clasicismo:
-

Tiene como fuente de inspiración a la Roma y Grecia antigua.

-

Predominio de la racionalidad; hace énfasis en la forma de vivir del ser humano
exaltando sus rasgos físicos aboliendo toda idea imaginativa, se busca ser lo más
exacto y parecido a la realidad.

-

Sus valores son la simplicidad, unidad, racionalidad, sobriedad, armonía,
claridad y equilibrio conservando las proporciones.

56

(Raffino 2020).
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-

Inclinación por una actitud pedagógica en sus obras por el hecho de plasmar
personajes famosos, arquitecturas de anteriores épocas, hechos históricos de
importancia, etc.57
Características específicas en la música:

-

Elegante, refinada y equilibrada.

-

Melodías y armonías simples, fáciles de recordar.

-

Predominio de la textura homofónica.

-

Estructura sistematizada.

-

Las dinámicas podían ser repentinas (como en el barroco) o graduales.

-

Variación de afectos (en una misma obra o movimiento coexistían diferentes
emociones variando la atmósfera del tema a diferencia del Barroco donde una
sola emoción estaba presente de inicio a fin).

-

Surgimiento de la ópera bufa con argumentos de la vida cotidiana y de carácter
cómico.

-

Supresión del bajo continuo del barroco.

-

Centros tonales como organizadores de toda la obra.

-

Evolución de la orquesta: cuerdas, vientos y percusión.58

57

(Calderón s.f.).

58

(Máxima Uriarte 2020).

148

3.1.3 Parámetros sobre la obra:
El año de 1821 Sor compone una de sus más famosas obras “Introducción y
Variaciones op. 9 sobre un tema de la Flauta Mágica de Mozart” que tuvo lugar su
estreno en uno de los “Conciertos de Nobleza” donde participó Fernando Sor.59
Se basa en una de las últimas melodías que aparecen hacia el final del primer acto
de la ópera “La Flauta Mágica” de Mozart, llamada: “Das klinget so herrlich” que en
español significa: “Eso suena tan maravilloso” y traducido al italiano es “O cara
armonía”. Esta es una primera hipótesis, sin embargo, el material temático pudo ser
sacado también de un contrafactum – término en música vocal que significa la
sustitución de un texto por otro sin cambios sustanciales en la música – denominado “O
dolce contento” – así señala el musicólogo David Buch en su artículo “Two likely
sources for Sor´s Variations on a theme of Mozart op.9”, que indicaría un tema con
variaciones basado en un aria usado en las óperas “Virtuosi Ambulanti” de Fioravanti y
“La Frascatana” de Paisello, ambos compositores italianos. Cualquiera sea la razón,
convergen a la misma conclusión; Sor extrajo el material temático de un aria, sin
embargo, por cómo es conocida la obra – variaciones sobre un tema de Mozart – se le
dará cabida a dicho argumento. Además, Sor se encontraba en Londres cuando escuchó
la ópera de “La Flauta Mágica” de Mozart, y es creíble que en esta presentación haya
tomado la inspiración para componer su reconocida obra.60

59

(De Camargo 2005).

60

(Thomas s.f.). (Catarina.udlap.mx s.f.).
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Por otro lado, para componer la introducción de esta obra, se debe señalar el uso
que hizo de otro tema de Mozart, el cual se puede escuchar casi al final de la ópera “La
Flauta Mágica”, es un adagio instrumental el cual – años posteriores – Liszt transcribiría
para piano a cuatro manos.61
3.2 Análisis Retiniano y Análisis Melódico sobre la “Introducción y Variaciones
sobre un tema de la Flauta Mágica de Mozart” de Fernando Sor:
3.2.1 Parámetros melódicos morfosintácticos y estructura a grandes rasgos:
3.2.1.1 Estructura a grandes rasgos:
Esta obra tiene la estructura de un tema y variaciones el cual presenta una
introducción y coda final además de mostrar al tema y las cinco variaciones creadas
sobre este. El análisis de Reti indica que existe un motivo generador que da lógica y
entrelaza toda la obra, sin embargo, no nos aportaría muchas conclusiones solo, por ello,
se realizará también un análisis melódico para complementarlo. Además, Reti señala que
“los diferentes movimientos (…) se construyen a partir de un pensamiento idéntico”
entonces “el compositor busca la homogeneidad en la esencia interior, pero al mismo
tiempo busca la variedad en la apariencia externa (…) por lo tanto cambia la superficie,
pero mantiene la esencia de sus formas”.
Para el análisis de esta obra se verá primero la introducción, luego el tema y
después el análisis de cada variación para finalmente concluir con la coda. Cabe
mencionar que la importancia en esta obra se encuentra en la melodía, por ello, la

61

(Thomas s.f.).
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estructura armónica que la obra presenta es sencilla y breve, además, el tema el cual Sor
utiliza para sobre este construir sus variaciones, se divide en dos partes a las cuales se
llamarán sección a y sección a1 por las similitudes entre éstas, dichas secciones se repiten
cada una; recalcar también que todas las variaciones seguirán esta estructura y mencionar
que la introducción es independiente a todo esto, por lo cual, presenta sus propios
motivos y sirve de antesala, solo se encarga de preparar la atmósfera de la obra.
Estructura armónica del tema62:
Sección a: I64 – V7 – V – I – IV – I64 – V7 – I
Sección a1: V – I64 – V7 – I64 – V/IV – IV – I64 – V7 – I
En cuanto a la coda, esta sí albergará a los motivos del tema, aunque
transformados y solo por una vez, por ello, ya no seguirá la misma estructura del tema y
las variaciones.
3.2.1.2 Parámetros melódicos morfosintácticos:
3.2.1.2.1 INTRODUCCIÓN
Para iniciar se debe mencionar que los motivos principales los cuales serán
variados durante la obra, se presentan recién en el tema, por ello, a los motivos de esta
introducción se les tratará por separado, además, es una introducción independiente, sin
embargo, no deja de estar ligada al tema.

62

Al hablar de “tema” se hace mención no a la obra, sino al tema de las variaciones sobre el cual están

construidas las mismas, es decir, a la melodía que Sor extrajo de la ópera “La Flauta Mágica” de Mozart.
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Esta introducción comienza presentando su primer motivo denominado “a”,
enseguida hace su aparición el segundo motivo llamado “b”, estos dos motivos se
presentan a continuación con variaciones entre sus intervalos, por ello se les denominó
a los siguientes como: motivo a1 y motivo b1 (ver ilustración 56).

Ilustración 56. Sor, Fernando, Introducción, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”, partitura,
compás 1 – 9

La segunda y tercera frase serán un desarrollo de estos motivos presentados en la
primera, así que ya en la cuarta frase, se tiene un material nuevo, se trata de dos incisos
denominados: inciso 1 e inciso 2; estas dos células melódico – rítmicas son las
encargadas del desarrollo de las dos últimas frases de esta introducción. El inciso 1
consiste en las dos primeras corcheas de una agrupación de tresillos, donde las dos
corcheas restantes son el acompañamiento de la primera que es la que lleva la melodía
principal (ver ilustración 57) y el inciso 2 alberga a la figuración que dará paso a la célula
rítmica inicial del tema (ilustración 58), este último inciso tiene mucha relevancia porque
ya nos conduce al tema y sus variaciones poniéndonos su característica a flote: el inicio
al alzar.
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Ilustración 57. Sor, Fernando, Introducción, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 16 – 17

Ilustración 58. Sor, Fernando, Introducción, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 16 – 17

La introducción escalísticamente está organizada tonalmente, presenta relaciones
de sensible – tónica y relaciones cadenciales en cuanto a la melodía, además, utiliza la
escala diatónica de Mi menor; en cuanto a la relación interválica, existen grados
conjuntos en su mayoría, la tesitura no excede a un Si 6 y no baja de un Re# 5. El diseño
melódico es mixto: ondulante en las primeras frases, descendente en la tercera, quebrado
en la cuarta frase y lineal en la quinta. (ilustración 59)

Ilustración 59. Perfil melódico Introducción, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

153

En esta introducción el punto culminante se encuentra en el compás 12, al final
de la segunda frase en la nota Do 6 (ilustración 60), el perfil melódico prepara el camino
para la llegada de esa nota y una vez que se presenta ya también va descendentemente,
por ello esa nota es la elegida como el punto culminante. Para la estructura melódica los
puntos de reposo se encuentran al final del compás 8 y compás 16, en el silencio y en el
Re# 5 corchea de la melodía respectivamente, justo donde se forma la cadencia V – I.
También emplea repeticiones melódicas como imitaciones y pregunta – respuesta.

Ilustración 60. Sor, Fernando, Introducción, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 11 y 12

3.2.1.2.2 TEMA
Analizando morfosintácticamente la melodía, se puede señalar que el ámbito de
tesitura es de un Mi 5 a un Do# 6; predominan los grados conjuntos, el gráfico del perfil
melódico es ondulado.
Este tema tiene dos secciones: A y A1, y en cada sección se encuentra el punto
culminante a donde el diseño melódico se dirige, por ello, el punto culminante aparecerá
dos veces durante el tema, pero no deja de ser el mismo, siendo este la nota Do# 6 del
compás 30 y 38 (ver ilustración 61).
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Ilustración 61, Sor, Fernando, Introducción, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 25 – 40

Los puntos de reposo son cinco durante todo el tema y se ubican al final de cada
motivo en el silencio o la última nota. En su estructura melódica también alberga
imitaciones melódico – rítmicas que generan los motivos principales entre ellos, esto
genera a su vez pregunta – respuesta entre los motivos. La organización escalística
continúa como en la introducción, se trata de una melodía tonal, pero el tipo de escala
que utiliza es diatónica de Mi mayor (a diferencia de la introducción que se encuentra en
mi menor), hay relaciones cadenciales y predominan los grados tonales.

3.2.1.2.3 VARIACIÓN 1
La organización escalística de esta variación es igual que la del tema siendo casi
todo igual – la tesitura, las relaciones tonales, el tipo de escala, la melodía que es tonal,
el perfil melódico, los puntos de reposo, puntos de inflexión y punto culminante, también
la repetición de giros melódicos como imitaciones, pregunta y respuesta – con excepción
de la variación rítmica (las figuraciones se hacen más pequeñas) y ornamental que se da
(ilustración 62):
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Ilustración 62. Sor, Fernando, Variación 1, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
alzar del compás 41 – 42

3.2.1.2.4 VARIACIÓN 2
Al ser la segunda variación del tema, presenta casi los mismos aspectos
estructurales melódicos que este, sin embargo, la variación se encuentra en la tonalidad
influenciando en el carácter de esta, que pasa de un Mi mayor a un Mi menor y en alguna
que otra ornamentación añadida, como bordaduras.

3.2.1.2.5 VARIACIÓN 3
En esta variación, vuelve a la tonalidad original que es mi mayor, por ende, la
organización escalística, el diseño y estructura melódica serán parecidos casi en su
totalidad al tema sobre el que está basado, pero, la variación se encuentra en el ritmo y
carácter que se vuelve – aunque utiliza figuraciones de semicorchea – tenue, sutil.

3.2.1.2.6 VARIACIÓN 4
Para la cuarta variación, los motivos se encuentran más transformados por el
ritmo que presenta volviéndolo más animoso y retomando el carácter inicial del tema;
varía mucho rítmicamente (ver ilustración 63).
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Ilustración 63. Sor, Fernando, Variación 4, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
alzar del compás 89 – 91

3.2.1.2.7 VARIACIÓN 5
La última variación es parecida a la cuarta, los motivos a partir de los cuales se
construyen todas las variaciones, se encuentran muy sutilmente por la variación rítmica
y de tempo tan rápida que se produce (ilustración 64):

Ilustración 64. Sor, Fernando, Variación 5, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura, alzar del
compás 105 – 110

3.2.1.2.8 CODA
En la coda también se presentan los motivos generadores de la obra, sin embargo,
estos aparecen transformados (ver ilustración 65); después de presentarse estos, lo que a
continuación viene es una extensión sobre el grado I y V en su mayoría hasta llegar al
final; La organización escalística sigue la línea del tema, sin embargo, en cuanto al perfil
melódico es mixto pero los puntos de reposo son cinco también.
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Ilustración 65. Sor, Fernando, Coda, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 120 – 142

Cabe recalcar un salto interválico de importancia en el compás 133 antes de llegar
a la nota Mi 6 que se tomará como el punto culminante de la coda (en el compás 134)
porque juega el papel del Do# 6 del tema que es el punto culminante del mismo. Además,
es la nota más aguda de esta parte de la obra y antes de llegar a esta, la direccionalidad
de la música nos dirige ahí por medio de los acordes desglosados sobre la fundamental
(ilustración 66).

Ilustración 66. Sor, Fernando, Coda, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 132 – 135

Finalmente, en cuanto a la estructura melódica, presenta imitaciones en el compás
130 (imitación del compás 128) y en el 138 (imitación del compás 136). Ver ilustración
67 y 68.
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Ilustración 67. Sor, Fernando, Coda, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 126 – 135

Ilustración 68. Sor, Fernando, Coda, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica", partitura,
compás 136 – 142

3.2.2 Análisis Reti:
Este análisis ayuda a ver como los motivos del tema que generan toda la obra van
cambiando en cada variación, por ello, la introducción donde aún no aparecen estos
motivos, quedará rezagada.
Reti señala que la melodía de un tema puede ser variada de cuatro formas: por el
ritmo, los intervalos, la armonía y la melodía adaptada. Se tiene a continuación un cuadro
con las posibilidades en que un autor puede jugar – según Reti – con los motivos para
que estos no sean monótonos:
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RITMO

INTERVALOS

ARMONÍA

- Variaciones de

- Variaciones en el

- Uso de

figuras
- Repeticiones de
sonidos.
- Repeticiones de
ciertos ritmos.
- Deslizamiento de
ritmos de diferentes
partes del compás.
- Adición de
anacrusas.
- Cambio de
compás.

orden y dirección.
- Adición y
omisión de
intervalos.
- Notas de paso y
apoyaturas.
- Omisión o
condensación.
- Repetición de
diseños.
- Deslizando
diseños a otras
partes.

inversiones.
- Adiciones al final.
- Inserciones en el
centro.
- Sustitución de un
acorde por otro.

MELODÍA
ADAPTADA
- Transposición.

- Adición de
acordes de paso.
- Tratamiento
contrapuntístico del
acompañamiento.

En esta obra, Fernando Sor no utiliza la melodía adaptada en sus variaciones,
solo crea las mismas sobre los tres primeros puntos.

3.2.2.1 TEMA
Reti señala que hay cuatro formas en las que un motivo puede variar, a través del
ritmo, los intervalos, la armonía y la melodía compuesta. Se verá cada uno de estos
aspectos en el mismo orden que figura en el cuadro anterior con excepción de la última
porque Sor en esta obra, varía solo de las primeras tres maneras.
El tema presenta a los tres motivos principales la primera vez que estos aparecen
en la sección A y por segunda vez en la sección A1; si se sacara de ellos solo el ritmo
quedaría el siguiente núcleo rítmico:
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Ilustración 69. Sor, Fernando, Tema, ritmo, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica"

Cabe mencionar que el tema presenta cuatro motivos, sin embargo, consideramos
solo a tres como los principales porque el segundo motivo es una variante muy similar
al primero – por ello en la partitura a este se señala como motivo a1 y a los demás, b y c
– la diferencia es el intervalo ascendente entre las dos últimas notas, en el motivo “a” las
dos últimas notas se presentan descendentemente a diferencia del motivo “a1” que varía
el diseño final convirtiendo el diseño del intervalo final en ascendente, además, se
encuentra en la mayoría de veces repitiendo el motivo a una segunda por debajo de este;
armónicamente este motivo a1 va de la dominante a la tónica en el tema, la coda y
cualquiera de las variaciones (ver ilustración 70). Se debe mencionar también, que este
motivo a1 – al cual por ser de carácter similar al motivo a obviaremos – aparecerá en
todas las variaciones y hasta en la coda.
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Ilustración 70. Sor, Fernando, Tema, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica"

Siguiendo con el análisis, al ver solo los intervalos, los motivos quedarían
expuestos de la siguiente manera:
TEMA
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

Motivo b

Motivo c

Ilustración 71. Sor, Fernando, Tema, intervalos, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica"

El ritmo se presenta de igual forma tanto en la sección A como en la sección A1,
sin embargo, en los intervalos varían como se puede ver en la ilustración 16 por un
intervalo de segunda mayor en el motivo a.
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En cuanto a la armonía, la que se presenta juega entre la tónica, dominante y
subdominante, es una armonía simple con algunas inversiones, una dominante
secundaria y séptimas en el acorde del quinto grado (ver ilustración 72).
TEMA
SECCIÓN A

motivo a: I64 – V7
motivo b: I – IV
motivo c: I64 – V7 - I

SECCIÓN A1

motivo a: V – I64
motivo b: V/IV – IV
motivo c: I64 – V7 - I

Ilustración 72. Sor, Fernando, Tema, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

3.2.2.2 VARIACIÓN 1
En el tema se presentaron los motivos conductores y creadores de toda la obra,
para esta primera variación, Sor ornamenta los mismos a través de bordaduras y
añadiendo notas de menor valor para adornar los motivos tanto en la primera vez como
en la repetición, a continuación, se muestra en la ilustración 73:
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Ilustración 73. Sor, Fernando, Variación 1, ritmo, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica"

En esta primera variación, los motivos – rítmicamente – se presentan de igual
manera en ambas secciones, por ello, basta ver la primera sección para darse cuenta de
cómo Sor varía rítmicamente los motivos del tema. En cuanto a los intervalos, sí hay
diferencias comparando con el tema y en la sección A1 también, aunque esta no es mucha
porque solo se encuentra en el motivo a, los otros motivos, se presentan de la misma
manera (ver ilustración 74).

Ilustración 74. Sor, Fernando, Variación 1, intervalos, "Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica"
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Varía añadiendo nuevas notas – por ende, creando nuevos intervalos – pero el
perfil melódico se mantiene tal cual en el tema. Finalmente, en la armonía solo hay
pequeñas variaciones en el motivo c de la sección a1 donde el acorde de primer grado
aparece sin inversión (de la misma manera con el motivo a de la sección A), así como
en el motivo b de la sección A1 donde no utiliza dominante secundaria y pasa
directamente de la tónica a la subdminante; además, añade al final de ambas secciones
al acorde de tónica en primera inversión dándole un color distinto antes de que aparezca
este acorde en estado fundamental (ilustración 75):

Ilustración 75. Sor, Fernando, Variación 1, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Como se puede observar, Sor construye sobre una armonía sencilla variaciones
sobre motivos que parten de un tema de la ópera “La Flauta Mágica” de Mozart; por ello,
este análisis motívico se complementa con un análisis melódico morfosintáctico, porque
el mayor interés se encuentra en la melodía.
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3.2.2.3 VARIACIÓN 2
Esta variación es contrastante en varios aspectos, Sor varía los motivos
transformando el tema a través del tempo, los ritmos, los intervalos y sobre todo la
armonía. En la siguiente ilustración se muestra cómo varía rítmicamente:

Ilustración 76. Sor, Fernando, Variación 2, ritmo, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Lo enmarcado en el círculo rojo es la nota equivalente a la del tema; por otro
lado, se tiene a los intervalos; mencionar que el diseño melódico continúa siendo el
mismo casi siempre y el uso de grados conjuntos – los intervalos – entre sus notas
también; sin embargo, Sor añade nuevas notas que prolongan un poco los motivos en
esta variación con excepción de la primera sección que se presenta el motivo c donde
más bien lo acorta presentando tres notas que igualmente se encuentran por grados
conjuntos (ver ilustración 77).

166

TEMA
SECCIÓN A

VARIACIÓN 2
SECCIÓN
A1

SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo
a

Motivo
b

Motivo
c

Ilustración 77. Sor, Fernando, Variación 2, intervalos, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

En la anterior ilustración se puede comparar los intervalos, el diseño melódico y
las notas añadidas entre los motivos del tema y cómo son transformados para esta
variación. Por último, haciendo mención a la armonía, esta sufre varios cambios con
relación a la estructura armónica que el tema presenta, aparece casi transformada en su
totalidad; utiliza nuevos grados como el tercero y sexto, presenta también acordes con
séptimas, diferentes inversiones y lo que más enriquece a esta variación son las
dominantes secundarias utilizadas en ambas secciones (ilustración 78):
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Ilustración 78. Sor, Fernando, Variación 2, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica

3.2.2.4 VARIACIÓN 3
Aquí los motivos se encuentran un poco camuflados también, los círculos rojos
enmarcan la nota guía con relación al tema como se puede observar en la siguiente
ilustración. Sor extiende rítmicamente los motivos; señalar también que esta variación
es muy melodiosa.
TEMA

VARIACIÓN 3
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo
a
Motivo
b
Motivo
c

Ilustración 79. Sor, Fernando, Variación 3, ritmo, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”
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Con respecto a los intervalos, estos varían en demasía, además de extender los
motivos añadiendo nuevas notas, hay algunos saltos de importancia como de octava o
sexta en el motivo a y b las dos veces que estos se presentan; el motivo c, es el único que
respeta los intervalos entre sus notas (grados conjuntos) haciendo que el diseño melódico
no varíe y siga siendo descendente. En la siguiente ilustración, se presenta las diferencias
entre los intervalos que Sor crea con respecto al tema:
TEMA
SECCIÓN A

VARIACIÓN 3
SECCIÓN
A1

SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo
a

Motivo
b

Motivo
c

Ilustración 80. Sor, Fernando, Variación 3, intervalos, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Por último, la armonía vuelve a ser retomada con relación al tema, solo se
encuentran pequeñas variaciones de inversiones y el uso de una dominante secundaria
en ambas secciones (ver ilustración 81).
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Ilustración 81. Sor, Fernando, Variación 3, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

3.2.2.5 VARIACIÓN 4
TEMA

VARIACIÓN 4
SECCIÓN A y A1

Motivo
a
Motivo
b
Motivo
c
Ilustración 82. Sor, Fernando, Variación 4, ritmo, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Esta es una variación que se ejecuta mucho más rápido que las anteriores y desde
el tempo que indica Sor ya está variándola; utiliza figuraciones ágiles como
semicorcheas y fusas, y respeta – al igual que las anteriores variaciones – el tipo de inicio
anacrúsico en cada motivo. Viendo el aspecto melódico, los intervalos en esta variación
cambian al igual que en todas las demás; primero, varía porque los intervalos se dan de
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manera contraria, por ejemplo, el motivo a del tema (la primera vez que aparece), se
presenta por grados conjuntos descendentes en intervalos de segunda menor y mayor, en
cambio, en la variación, este motivo cambia la direccionalidad de la melodía haciendo
que entre las dos primeras notas se genere un intervalo de tercera antes de presentar al
intervalo de segunda. En cuanto al motivo b este presenta otras notas, los intervalos entre
estas son totalmente diferentes a los que presenta el motivo b del tema porque no utiliza
intervalos conjuntos, se generan saltos de quinta, de cuarta y tercera. Con el motivo c
este cambia solo en la primera vez, donde se presenta únicamente un intervalo de
segunda mayor al tener dos notas (ver ilustración 83).
Cabe mencionar que para el análisis en cuanto a los intervalos se sacan las notas
de la partitura sin repetir las mismas; para no alterar el perfil melódico, se respetó el
orden de aparición de las mismas, como lo importante aquí es la melodía, se tomó –
cuando se encontraban dos notas de un mismo acorde juntas – la que pertenece a la
melodía.
TEMA
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

VARIACIÓN
4
SECCIÓN A

SECCIÓN
A1

Motivo
a

Motivo
b

Motivo
c

Ilustración 83. Sor, Fernando, Variación 4, intervalos, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”
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Finalmente, en cuanto a la armonía, esta se mantiene casi con los mismos grados
utilizados en su estructura, pero cambia respecto a las inversiones y al uso de acordes
con séptima:

Ilustración 84. Sor, Fernando, Variación 4, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

3.2.2.6 VARIACIÓN 5
Esta variación junto a la anterior son las más ágiles y rápidas de toda la obra; la
célula rítmica que Sor utiliza para variar los motivos son los tresillos en su mayoría.
TEMA

VARIACIÓN 5
SECCIÓN A y A1

Motivo
a
Motivo
b
Motivo
c
Ilustración 85. Sor, Fernando, Variación 5, ritmo, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica
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Se tomaron los tresillos completos del motivo b y c como parte de la melodía a
diferencia del motivo a, porque las dos voces se unen para formar parte de la misma
melodía, si se observa la partitura, la misma escritura nos indica tal detalle; por ello, las
figuraciones rítmicas del motivo a no va en tresillos como la de los motivos b y c.
Los intervalos señalan otra variación en los motivos, también, prolonga la
duración de estos añadiendo más notas pero el perfil de la línea melódica se mantiene.
Utiliza en su mayoría grados conjuntos solo habiendo unos cuantos saltos de quinta y
cuarta en el motivo c de la primera vez en la que se presenta y en los motivos b y c de la
sección A1 (ilustración 86).
TEMA
SECCIÓN
A

VARIACIÓN 5
SECCIÓN
A1

SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo
a

Motivo
b

Motivo
c

Ilustración 86. Sor, Fernando, Variación 5, intervalos, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”
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Finalmente, con respecto a la armonía, es mucho más ligera a diferencia que la
del tema, sin embargo, sigue casi su misma estructura en cuanto a los acordes. Se
considera ligera porque esta vez, solo en el motivo a de la primera sección se presenta
un acorde con séptima al igual que en el tema; todos los demás grados que a continuación
se presentarán no tienen ninguna inversión, ni séptimas, exceptuando al grado I en
segunda inversión que aparece en el motivo a de ambas secciones:

Ilustración 87. Sor, Fernando, Variación 5, armonía “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”
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3.2.2.7 CODA
Esta coda presenta a los tres motivos principales casi en su totalidad
transformados, sin embargo, al diseccionar el ritmo se puede percatar las similitudes
existentes (ver ilustración 88); estos tres motivos solo se presentan una vez, es decir, Sor
los presenta por última vez en la coda para luego extender la misma a través de acordes
desplegados sobre la dominante y tónica casi en la totalidad del resto de la coda.

TEMA

CODA

Motivo
a
Motivo
b
Motivo
c
Ilustración 88. Sor, Fernando, Coda, ritmo, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Los intervalos de los motivos varían con relación a los del tema; el motivo a
presenta un salto de quinta variando así la direccionalidad de la melodía, asimismo, el
motivo b tiene un salto de cuarta aumentada que resuelve inmediatamente por grado
conjunto y el motivo c respeta el uso de grados conjuntos al igual como se presenta en
el tema creando un perfil descendente (ver ilustración 89).
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TEMA

CODA

Motivo a

Motivo a

Motivo b

Motivo b

Motivo c

Motivo c

Ilustración 89. Sor, Fernando, Coda, intervalos, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”

Para terminar, la armonía sí presenta claras variaciones, pero se debe de tener en cuenta
que los motivos aparecen una sola vez; luego, sobre los grados: I – IV – V se construye la cadencia
que nos dirige al final del discurso musical (ilustración 90).

Ilustración 90. Sor, Fernando, Coda, armonía, “Introducción y Variaciones sobre la flauta mágica”
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3.2.3 Esquema:

3.2.3.1 TEMA
basado en tres motivos.
- En cuanto al ritmo:
TEMA
SECCIÓN A y SECCIÓN A1
Motivo a

Motivo b

Motivo c

- En cuanto a los intervalos:
TEMA
SECCIÓN A
Motivo a

Motivo b

Motivo c

SECCIÓN A1
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- En cuanto a la armonía:
TEMA
SECCIÓN A
Motivo a

I64 – V7

Motivo b

I – IV

Motivo c

I64 – V7 – I

SECCIÓN A1

3.2.3.2 VARIACIÓN 1
- Variación en cuanto al ritmo:
VARIACIÓN 1
SECCIÓN A y SECCIÓN A1
Motivo a

Motivo b

Motivo c
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- Variación en cuanto a los intervalos:
VARIACIÓN 1
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a la armonía:
VARIACIÓN 1
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

I – V7

V – I64

Motivo b

I – IV

I – IV

Motivo c

I6 – V7 – I6 – I

I – V7 – I6 – I
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3.2.3.3. VARIACIÓN 2
- Variación en cuanto al ritmo:
VARIACIÓN 2
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a los intervalos:
VARIACIÓN 2
SECCIÓN A
Motivo a

Motivo b

Motivo c

SECCIÓN A1
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- Variación en cuanto a la armonía:
VARIACIÓN 2
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

I – VI – V65 – V

V7/IV – IV

Motivo b

V/VI – VI

V43/V – V7 – I

Motivo c

VI6/VI – VI – V7/III – III

IV – V – I

3.2.3.4 VARIACIÓN 3
- Variación en cuanto al ritmo:
VARIACIÓN 3
SECCIÓN A
Motivo a

Motivo b

Motivo c

SECCIÓN A1
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- Variación en cuanto a los intervalos:
VARIACIÓN 3
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a la armonía:
VARIACIÓN 3
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

I – V64

V6 – I

Motivo b

I – V65/IV – IV

I – V65/IV – IV

Motivo c

I6 – V – I

I64 – V – I
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3.2.3.5 VARIACIÓN 4
- Variación en cuanto al ritmo:
VARIACIÓN 4
SECCIÓN A y A1
Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a los intervalos:
VARIACIÓN 4
SECCIÓN A
Motivo a

Motivo b

Motivo c

SECCIÓN A1
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- Variación en cuanto a la armonía:
VARIACIÓN 4
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

I – V7

V–I

Motivo b

I – IV

I – IV

Motivo c

I–V–I

I–V–I

3.2.3.6 VARIACIÓN 5
- Variación en cuanto al ritmo:
VARIACIÓN 5
SECCIÓN A

Motivo a

Motivo b

Motivo c
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- Variación en cuanto a los intervalos:
VARIACIÓN 5
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a la armonía:
VARIACIÓN 5
SECCIÓN A

SECCIÓN A1

Motivo a

I64 – V7

V – I64

Motivo b

I – IV

I – IV

Motivo c

I–V–I

I–V–I

3.2.3.7 CODA
- Variación en cuanto al ritmo:
CODA
Motivo a
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Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a los intervalos:
CODA
Motivo a

Motivo b

Motivo c

- Variación en cuanto a la armonía:
CODA
Motivo a

I – V7/IV – IV64

Motivo b

V7/IV – IV

Motivo c

I – V7 – I

3.2.4 Partituras analizadas:

186

187

188

189

190

191

192
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3.2.5 Leyenda de las partituras analizadas:
Inciso
Motivo
Frase
Período
Indicaciones

EN COLOR ROJO

Imitación
Grado de los acordes

3.2.6 Sugerencias de interpretación:
El modo en el que desde mi perspectiva funciona la obra, es enfocarse en lo que
se genera en la melodía basándose en la estructura armónica; el foco está en la parte
superior melódica que sufre una serie de cambios durante toda la obra, eso señala que la
armonía casi en su totalidad sigue una misma estructura, entonces, apoyándonos en el
movimiento ondulante de la melodía se logra una buena perspectiva para crear en la
interpretación, puntos de inflexión, puntos de reposo y direccionalidad hacia las partes
donde el compositor crea mayor tensión en la obra (está de más decir que la armonía y el
ritmo acompañan estos puntos ya señalados dando mayor énfasis en los mismos). De esta
manera y sin pensar mucho en los elementos musicales que conforman la obra, y a través
de la musicalidad que cada intérprete posee, se puede dirigir la música dando sentido
(fraseando) a cada nota, silencio y detalle que Sor colocó en la partitura.
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En la introducción, sugiere un tempo lento señalando “Andante Largo”, creando
desde el inicio un carácter imponente y solemne, entonces, al interpretar sugiero pensar
en una orquesta sonando en tutti en el compás uno y dos, la cual es respondida por el
instrumento solista al cual le pertenecería lo escrito desde el alzar del compás dos al
cuatro, y de la misma manera, con lo ulterior. Teniendo en mente lo anterior, se puede
utilizar a las dinámicas para enfatizar esta idea y lo escrito en la partitura: Forte (para el
“tutti orquestal”) y Dolce (para la parte del “solista”). Hacer resaltar la línea melódica es
muy importante al presentar una textura homofónica.
Para el tema, en mi opinión, debe ser ejecutado con mucha gracia debido al
contexto del que ya se habló por el inicio de este capítulo. Asimismo, sugiero tocar las
notas dobles simultáneamente al igual que los acordes finales de la introducción por
características de la época.
La primera variación, es ágil, empero, se debe cuidar mucho los silencios, estos
ayudan a separar las frases y dar mayor sentido a la melodía. En el uso de las dinámicas,
para que no sea todo monótono, suelo variarlas de frase en frase, enfocándolas a tener un
sentido de pregunta y respuesta.
Para la segunda variación la atmósfera de la música cambia al presentarse en
tonalidad menor; enfatizar los acordes que crean tensión tocándolos, por ejemplo, un poco
más fuerte, hará que se note su resolución concediéndole dirección a la música.
La tercera variación debería ser ejecutada con delicadeza y muy cantábile; las
dinámicas en mi opinión pueden ser graduales perfilando la línea melódica hacia los
puntos de reposo.
En la cuarta variación, sugiero jugar mucho con las dinámicas tales como
crescendos, decrescendos y contrastantemente al inicio de cada sección demarcando el
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perfil quebrado que presenta. Además, no se deberían descuidar los silencios, estos son
fundamentales al igual que en la primera variación.
Para la quinta variación se debe mantener el ritmo veloz que viene desde la
anterior, junto a esta, son las dos que se deberían ejecutar con mayor velocidad y destreza
que todas las anteriores, es por ello importante saber dosificar la energía para el final.
Finalmente, la coda puede ser vista como el último estallido de la obra, considero
mantener un ritmo perpetuo hasta el acorde final, de este modo, la energía acumulada de
la armonía, el diseño melódico y el ritmo, descansan al término de la obra. También
debería mencionar como una sugerencia que la articulación del acorde final debería ser
respetado tocando tal y como señala la partitura, es decir, sin arpegiar en su totalidad el
acorde de Mi mayor; se puede pensar que por obtener una mayor sonoridad es mejor
completar el acorde, pero no por nada Fernando Sor lo escribió solo sobre la tónica
octaveada y la tercera.

CAPÍTULO IV:
“La Catedral” de Agustín Barrios
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4.1 Del autor a la obra:
4.1.1 Nitsuga Mangoré:
Nitsuga Mangoré es el apelativo que Agustín Pío Barrios se puso por el año de
1930, creando una personalidad escénica en la que se ponía un disfraz con un tocado de
plumas y otras prendas tribales, haciendo énfasis en su herencia nativa guaraní. La palabra
Nitsuga es su nombre al revés: A GUS TIN = NIT SUG A, y Mangoré es originario del
nombre de un jefe de una tribu guaraní del siglo XVI cuya historia fue una tragedia
romántica. Agustín Pío Barrios nació en una pequeña ciudad llamada San Juan Bautista
al sur de Paraguay el año de 1885; sus padres no eran ajenos a las artes, entre ellas la
música, él y sus seis hermanos tocaban cada uno distintos instrumentos (arpa, flauta,
guitarra…) y Barrios se inició con la guitarra a una temprana edad probablemente
influenciado por Doroteo Barrios, su padre. Empezó también con la composición
alrededor de los trece años de edad y por esos años inició sus estudios con Gustavo Sosa
Escalada – un guitarrista clásico y amigo de la familia – con quien estudió los libros de
Dionisio Aguado, el método de Fernando Sor, las obras de varios otros guitarristas
reconocidos. Su mentor Escalada estaba impresionado con el progreso que veía en
Agustín Barrios y aconsejó a sus padres que lo enviasen a la capital Asunción para una
mejor educación en la música donde llegó el año de 1899, y aparte de seguir sus estudios
en la guitarra, se introdujo en estudios de composición y fundamentos de la música con
Nicolino Pellegrini, violinista italiano.63
En Asunción solía tener regulares presentaciones en público y empezó a
asimilarse dentro de la escena musical, fue entonces cuando puso su mira en salir de
Paraguay y dar inicio a una carrera de giras como músico profesional. Es así que en 1910
se trasladó a Buenos Aires – Argentina que en aquél entonces era uno de los lugares más

63

(Poleo P. 2005).
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importantes para la música en América del Sur. Pero Barrios nunca se estableció en
ningún lugar, por lo cual no se quedaría mucho tiempo en Argentina, y más bien daría
inicio a su carrera como un artista bohemio. Viajó a diferentes países, Brasil, Argentina,
Uruguay durante 1910 a 1930, compuso en este período también diversas obras muy
reconocidas hoy en día: “Las Abejas”, “La Catedral”, “Vals de primavera”, “Mazurka
appassionata”, “El Vals n°3”, entre otras. Fue una época de muchas experiencias
musicales donde también estrechó lazos con el guitarrista clásico español Andrés Segovia
el cual, al escuchar las composiciones de Barrios, mostró un interés particular en una de
sus más bellas obras “La Catedral” pidiéndole las partituras para tocarla en sus conciertos.
Agustín Barrios fue un músico bohemio, viajó a un total de dieciocho países de
América Latina, su actividad musical era tan constante que nunca se asentó; Viajó a Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Cuba presentando conciertos y componiendo.
Barrios luchaba constantemente para financiar y poder promover su carrera. Por los años
1938 y 1939, su salud comenzó a declinar, sufrió un severo ataque al corazón del cual
tuvo una lenta recuperación y en 1940 se trasladó a El Salvador donde ejercería el cargo
de docente de guitarra en el Conservatorio Nacional y donde se quedó enseñando,
haciendo presentaciones y componiendo hasta su muerte. La última obra que compuso
fue “Una Limosna por el amor de Dios”, falleciendo el siete de agosto de 1944 por un
ataque al corazón rodeado de sus alumnos y su esposa Gloria. Desafortunadamente, no
logró la aclamación en vida como la que tiene en estos días, sin embargo, fue muy
importante en el desarrollo de la guitarra clásica latinoamericana contribuyendo al
repertorio de este instrumento.64

64

(Hoke 2013).
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4.1.1.1 Legado:
Tiene en su haber más de trescientas obras para guitarra que lastimosamente varias
se han perdido; entre las formas musicales que utilizó se encuentran preludios, estudios,
valses, romanzas, mazurcas, tarantelas, entre otras. Compuso cantidad de música popular
y varias de estas se basan en danzas de América Latina (La zamba, El tango, La milonga,
La cueca, El choro, Zapateados, etc).
De las composiciones más importantes de Barrios destacan:
-

Un sueño en la Floresta.

-

Mazurca Apassionata.

-

La Catedral.

-

Valses op. 8

-

La Danza Paraguaya.

-

Choro de Saudade.

-

Julia Florida.

-

Una Limosna por el amor a Dios.
Su carrera musical se inició a comienzos del siglo XX, cuando estaban surgiendo

nuevas ideas musicales como la atonalidad que empezaron a reemplazar las convenciones
del último período romántico, sin embargo, Barrios siempre escribió en el antiguo estilo
romántico sin tener interés por la creación del tipo de música moderna que estaba siendo
escrita en Europa y demás lugares.65
4.1.1.2 Estilo e influencias:
Se puede considerar a este compositor como neo – romántico porque mantuvo
siempre un estilo romántico en una época donde surgía una cultura más progresista y de

65

(Poleo P. 2005).
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nuevos pensamientos. Sus obras están influenciadas por el folclore latinoamericano y la
música popular, con cierto carácter imitativo y religioso; combinaba en éstas elementos
de las composiciones barrocas, clásicas y románticas con música paraguaya y de
Latinoamérica. Poseía un gran conocimiento técnico de la capacidad del instrumento y
también incorporó una variedad de técnicas, por ello, diversas obras suyas son
técnicamente exigentes y requieren cierto virtuosismo de parte del intérprete. Entre las
técnicas que se encuentran en sus obras están: los trémolos, los armónicos, los
portamentos, los arpegios, las escalas, uso de tambora, uso de todo el registro del
instrumento incluyendo escordaturas de la quinta y sexta cuerda; adicionalmente, añadió
un traste extra para ser capaz de tocar un Do 7 en la primera cuerda. Todos estos efectos
añaden sobre las composiciones de Barrios calidad en su música romántica.
Uno de sus estilos de composición era el uso de un tempo constante a lo largo de
piezas enteras, por ejemplo: el tercer movimiento de La Catedral “Allegro Solemne”, o
su “Tarantella” así también como la “Danza Paraguaya” solo por señalar algunos.
Su estilo compositivo no puede ser parametrado en una sola corriente, pues es una
mezcla de diversas influencias, es ecléctico. Una de sus principales características como
se mencionó antes es la naturaleza romántica en sus obras que están impregnadas de
armonías coloridas y melodías líricas. Barrios tiene varias influencias, por ejemplo, la
española, que se deja entrever en obras como “Capricho Español”, “Aires Andaluces”,
entre otras que probablemente adquirió con el estudio de compositores como Tárrega,
Aguado, Albéniz, F. Sor, etc. Además, transcribió obras de compositores como Bach,
Beethoven, Schumann, Chopin… lo cual otorgó influencias barrrocas, clásicas
románticas y españolas a su estilo compositivo. Otra influencia que registran sus obras es
el folclore y la música popular – anteriormente mencionado – que se evidencia en los
ritmos y melodías de géneros como el tango, la habanera, el zapateado, etc. que utilizó en
sus obras. Ejemplo de esta influencia son composiciones como “Aire de Zamba”, “Choro
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da Saudade”, “Milonga”, “Maxixe”, entre otras. Asimismo, sus obras también están bajo
la influencia de la música clásica occidental que se hace evidente en las estructuras que
utiliza: rondó, minuet, valses, preludio, tema y variaciones, entre otras. y es de esperarse
porque se formó estudiando métodos de renombrados guitarristas europeos como
Fernando Sor y Dionisio de Aguado. Por último, “La música es la palabra de Dios”
declaraba Barrios, sugiriendo su consideración a la música como una experiencia
religiosa.
En otro aspecto daba mucha importancia a la improvisación, era conocido también
por ser hábil en ese ámbito, es dicho que improvisaba diversas obras espontáneamente en
sus conciertos.
Con todo lo anteriormente expuesto se puede llegar a conclusión de que Barrios
tuvo un estilo influenciado por diversas corrientes como la música clásica europea, el
romanticismo, la línea española y los ritmos y música latinoamericana. De él dijo Leo
Brouwer haber sido un compositor que logró con mayor efectividad un estilo romántico
que muchos guitarristas románticos del siglo XIX.66
4.1.2 Antecedentes históricos de la época:
Agustín Barrios vivió en la transición del romanticismo (1820 – 1900) al siglo XX
(inicios de 1900), más específicamente el Modernismo, por ello, se ahondará un poco de
ambas épocas. Sin embargo, se debe recordar que su estilo compositivo está de
sobremanera influenciado por el romanticismo.
La época del Romanticismo que involucra desde 1820 hasta los inicios del siglo
XX, se inclina por la exuberancia, la libertad, el individualismo, la espontaneidad, el
dramatismo y pasión puestas en sus artes en contraposición del Clasicismo (equilibrio,

66

(Hoke 2013).
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serenidad, mesura). Las técnicas musicales evolucionan de sobremanera y en Occidente
hicieron del piano el instrumento más importante. Asimismo, surgieron nuevas formas
musicales como los lieder, el poema sinfónico, etc.67 Fue un movimiento cultural basado
en las emociones e imaginación; en ésta época los compositores se desligan de los
patrones nobles, el músico pasa a valerse por sí mismo y no se somete bajo el mandato
de los nobles; el primero en llegar a independizarse fue Beethoven, quien vivió de su
propia producción y enseñanzas. Asimismo, surgieron corrientes como el nacionalismo.
Se puede dividir al romanticismo en cuatro etapas: primer romanticismo (donde
pertenecen Beethoven, Rossini, Schubert), romanticismo pleno (donde destacan figuras
como Schumann, Liszt, Chopin, Berlioz, Mendelssohn, Verdi, Wagner), romanticismo
tardío (con Brahms) y post – romanticismo (Mahler, Strauss, Puccini).
Características del Romanticismo:
-

Libertad de expresión.

-

Individualismo.

-

Amplios rangos de color, registros, dinámicas, tempos, etc.

-

Armonía inestable y colorida (mayor tensión y poco énfasis en el balance y
resolución).

-

Formas de obras monumentales y miniatura (como los nocturnos).

-

Propósitos expresivos; plasmaban en sus obras sentimientos como: melancolía,
éxtasis, pasión, entre otros.

-

Los temas a tratar eran sobre la naturaleza, el amor no correspondido, lo
fantasmal, lo sobrenatural, las leyendas de la edad media, entre otras.

-

67

Nacionalismo; el folclore de cada país es crucial.

(Puerta 2016).
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-

Música programática; basada en un programa donde se explicaban los argumentos
de la temática de la pieza musical.

-

Uso de rubato.

-

Orquesta más numerosa y variada; se incrementó la sección de bronces y se
añadieron nuevos y más números de instrumentos.68
Por otra parte, desde los inicios del siglo XX se dio un grado mayor de libertad y

la música comenzó a ser impredecible, estos rasgos se notaron distinguidamente en varios
elementos musicales como el RITMO que pasan a ser más extremos apostando por la
rapidez más que la claridad; cambiar el TEMPO también era una forma muy característica
de ese entonces, era una manera de enfatizar los cambios de humor en la música, pasajes
más activos y ágiles representaban ímpetu mientras que pasajes lentos servían para ser
más expresivos; se dio también uso de acentos agógicos, rubato, accelerandos y
rallentandos. La ARMONÍA empieza a tener un cambio radical con el dodecafonismo y
las nuevas corrientes del siglo XX; ya no hay un centro tonal durante toda la obra –
atonalidad – se podía tensionar toda una frase y nunca resolverla o iniciar una obra en
cierta tonalidad y terminar en otra totalmente distinta; también se dieron cambios en
cuanto a la técnica con el PORTAMENTO, usado como recurso expresivo, para hacer un
cambio de posición o salto deslizando desde la nota inicial a la final, también conocidos
como glissandos; estos podían alterar la sensación de tempo y metro por el tiempo extra
que se considera para su ejecución; los portamentos fueron tratados con discreción para
el embellecimiento de un punto específico y se volvió más apropiado para obras del estilo
romántico en adelante. Asimismo, el VIBRATO ayudaba a mejorar el sonido y el tono en
general, por ejemplo, al tocar un instrumento de cuerda frotada; se trataba de un vibrato
muy rápido tanto como el ritmo podía ser, se usaba para expresar algunos puntos en

68

(Lopera Quintanilla, Elementos del Lenguaje Musical 2 s.f.).
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particular proporcionando mucho dramatismo, por otra parte, actualmente se suele usar
con más frecuencia, pero con menos extremismo.69
Históricamente el siglo XX estuvo marcado por extremos de violencia y progreso;
se dieron dos guerras mundiales, una en 1914 – 1918 y la otra en 1939 – 1945, creando
nuevas armas de destrucción masiva como la bomba atómica. En la segunda mitad del
siglo XX, varios países se independizaron, asimismo, minorías como afro – americanos
y el esfuerzo de las mujeres por sus derechos de igualdad que presentaban una condición
de sometimiento, ganaron mayor terreno. El desarrollo de la ciencia y la tecnología fueron
en ascenso transformando a la política y a la sociedad. Con lo que respecta a las artes –
entre ellas la música – se dieron rupturas radicales con todo lo estructurado hasta
entonces; por ejemplo, en la danza moderna con Isadora Duncan o en las obras cubistas
de Pablo Picasso.70
Globalmente fue una época de invenciones y descubrimientos (vuelos espaciales,
tecnología, radioactividad, etc.) además, trajeron en la música nuevos métodos en la
enseñanza pedagógica como las “sílabas rítmicas”. A inicios de este siglo, surge el
modernismo (1910 – 1975 aproximadamente), el cual se basa en el progresismo de los
últimos años del siglo XIX; presenta inclinación hacia lo tecnológico separándose de los
formalismos y normas establecidas hasta entonces. Asimismo, brotan otras corrientes
como el impresionismo (Francia), el expresionismo (Alemania), el post – romanticismo
(segunda mitad del siglo XX), etcétera; por esto, ningún lenguaje musical predomina
sobre otro.

69
70

(Hoke 2013).
(Lopera Quintanilla, Elementos del Lenguaje Musical 2 s.f.).
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Características del Modernismo (inicios del siglo XX – siglo XX):
-

Pluralidad del lenguaje.

-

Diversidad.

-

Coexistencia de estilos y tendencias opositoras.

-

Las ciudades que habían dominado por siglos en las artes como Viena y Paris se
vieron suplantadas por Nueva York y Hollywood.

-

Uso de la tecnología para los distintos ámbitos; por ejemplo, los músicos
empezaron a utilizar guitarras eléctricas, grabadoras de audio, computadoras…
los escultores materiales como plástico o tubos fluorescentes… los arquitectos
hierro y concreto armado solo por mencionar algunos ejemplos.

-

Liberación de los sonidos; énfasis a la obtención de nuevos colores (timbres),
también, se solía usar con frecuencia ruidos o sonidos percutivos.

-

Mayor foco a los instrumentos de percusión (xilófono, celesta, etcétera).

-

Emancipación de la disonancia; por ejemplo, las “armonías frescas” donde se
pone un acorde en contraposición con otro y al sonar los dos a la vez el resultado
que se obtiene es un policorde.

-

Uso de la Politonalidad.

-

Nuevas corrientes musicales como el Jazz en New Orleans.

-

Es usual ver en las composiciones su propio sistema de relaciones entre los tonos.

-

Los compositores occidentales estaban más receptivos hacia la música que no era
europea como la asiática o africana.71

71

(Lopera Quintanilla, El Siglo XX, elementos del lenguaje musical 2 2019).
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4.1.3 Parámetros sobre la obra:
La Catedral fue compuesta en 1921 cuando Barrios se encontraba en Uruguay.
Originalmente la compuso de dos movimientos “Andante Religioso” y “Allegro
Solemne”, en un manuscrito esta obra llevaba el título de “Distico Sacro”. En esos
tiempos Europa tenía un estereotipo de la música erudita donde generalmente las grandes
composiciones se establecían en tres movimientos, por ello el primer movimiento
“Preludio Saudade” fue compuesto de cierta manera para completar su obra en 1938
cuando se añadió éste como un movimiento de apertura estando esos años en La Habana,
Cuba.72
El Andante Religioso que vendría a ser el segundo movimiento ahora, fue
inspirado por uno de los corales de Bach; mientras se hospedaba en un hotel de
Montevideo, Uruguay, escuchó sonar las campanas que repicaban desde la Catedral de
San José; este movimiento se centra en el transcurso de la entrada hacia la Catedral en
contraste con el tercer movimiento “Allegro Solemne” aparentemente inspirado por el
salir de la Catedral y volver al bullicio y trajín de la calle plasmada en música por las
sucesivas semicorcheas rápidas en forma de escalas y arpegios.73
La obra conjuga dos aspectos muy importantes en un intérprete: el virtuosismo y
la musicalidad.

72
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(Bobadilla 2006).
(Hoke 2013). (Forero Acero 2014).
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4.2 Análisis Morfosintáctico sobre “La Catedral” de Agustín Barrios:
4.2.1 Parámetros formales:
La Catedral es una composición dividida en tres movimientos donde el primero
está escrito a forma de preludio con una forma monopartita, el segundo movimiento tiene
una estructura monopartita también y el tercer movimiento al estilo de un rondó.
En un análisis formal lo que se busca es descubrir como aparecen los elementos
musicales en el discurso sonoro describiendo los mismos para entender como estos se
conjugan al momento de interpretar la obra; por ello, es que se ha tratado de hacer un
análisis pormenorizado de los distintos elementos que forman el discurso musical y que
se encuentran plasmados en esta obra: la armonía, la melodía, la textura, el ritmo y la
estructura. Estos, han sido analizados por separado para mayor detalle.
4.2.2 Análisis formal:
4.2.2.1 Análisis Melódico:
- Organización escalística:
Esta obra se compone de tres movimientos, y en los tres presenta una melodía
tonal, su centro tonal es Si menor, se puede decir entonces que en su mayoría utiliza la
escala diatónica menor de Si y en algunas pequeñas partes emplea la escala menor
armónica como en el compás 45 del primer movimiento al encontrarse relación de
sensible – tónica. En el segundo movimiento hace uso de la escala menor melódica de Si
como es notorio en el compás 70 de este movimiento. Para el último movimiento, el
preludio que presenta es de tipo arpegiado (progresión de acordes desglosados en arpegios
de diseño generalmente ondulante) y movimiento perpetuo (los acordes se despliegan en
una sucesión de figuras rápidas y secuencias con el soporte estructural del bajo); cabe
resaltar que en la mayor parte de este movimiento no hay una línea melódica definida.
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La obra se analizará período por período y movimiento por movimiento para
obtener un análisis más profundo.
- Perfil melódico y estructura melódica:
4.2.2.1.1 PRIMER MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (5+4+3)
Es un período ternario asimétrico donde en la primera frase se encuentra el motivo
principal el cuál se repite durante este primer movimiento al cual se le puede llamar leit
motiv, no tanto por tener una misma distancia interválica entre sus notas, sino por su
composición rítmica constante que está presente durante todo el primer movimiento,
actúa como un pequeño motivo rítmico - melódico generador. (ilustración 91)

Ilustración 91. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 1

Según la composición interválica se puede decir que el diseño melódico que
presenta es ondulado al igual que la segunda y tercera frase de este primer período.
SEGUNDO PERÍODO: 8 (4+4)
En este período binario simétrico el perfil melódico de la primera frase es plano
al igual que en la frase consecuente donde se sigue mostrando grados conjuntos hasta
llegar al punto de inflexión al final de esta última frase (ver ilustración 92), justo donde
la armonía también pone énfasis en ese compás (n° 20) dando relevancia a la región de la
dominante para luego reafirmar la tónica en el siguiente período.
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Ilustración 92. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 16 – 20

TERCER PERÍODO: 10 (5+5)
El tercer período binario simétrico de 10 (5+5) es un recordatorio del inicio del
tema sobre todo la primera frase de este período la cual refuerza la melodía inicial y nos
conduce hacia un diseño melódico descendente en la frase siguiente de respuesta
(ilustración 93).

Ilustración 93. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 24 – 29

CUARTO PERÍODO: 13 (4+4+5)
Este período ternario asimétrico alberga tres frases distintas de todo lo anterior en
el sentido de que añade un material interválico nuevo, una alternancia a modo de pregunta
y respuesta entre la nota Si 5 y Mi 5 (intervalo de quinta justa) en la segunda frase (ver
ilustración 94) creando un diseño melódico quebrado y en la primera de este período
presenta por sus intervalos un perfil descendente por terceras.
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Ilustración 94. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 32 – 37

En su última frase, incluye un pequeño recuerdo del leit motiv mantenido en la
nota Fa# 5, y abre paso a una cadencia final la cual se explaya en el siguiente período; su
diseño melódico es mixto (ondulado y quebrado) hasta resolver en la nota Si (compás 43).
Ilustración 95:

Ilustración 95. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 38 – 43

QUINTO PERÍODO: 6 (3+3)
Este primer movimiento fácilmente puede acabar en el período anterior, sin
embargo, Barrios extiende el final usando acordes desglosados (ver ilustración 6) a tipo
de cadencia hasta llegar al acorde final sobre la tónica.

Ilustración 96. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 44 – 45
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Además, utiliza armónicos para obtener un sonido sutil en el punto culminante,
que, aunque parezca contradictorio por ser el clímax del primer movimiento y la sutileza
con la que lo hace aparecer usando armónicos, se encuentra en la última frase; para su
interpretación se puede usar esos acordes desplegados como un empuje hacia el clímax
aumentando la intensidad hasta alcanzar la cima para luego desvanecerse en esos tres
acordes verticales del penúltimo y último compás, dando así, paso al segundo
movimiento. (ver ilustración 97).

Ilustración 97. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. I, compás 46 – 49

4.2.2.1.2 SEGUNDO MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (4+4+4)
De inicio tético y final femenino; alberga tres frases simétricas. La primera frase
presenta la ornamentación del motivo – inciso a, nombrado así porque es una pequeña
célula creadora del resto del movimiento; este motivo no se presenta tal cual hasta el
compás 61, por lo tanto, lo hallado en esta primera frase es: en el compás 1, el motivo
principal ornamenta a través de bordadura; y, desde el alzar del compás 3, con pequeñas
variaciones interválicas. El motivo a1 presentado en el primer compás, será replicado una
octava más abajo en la siguiente frase correspondiente al compás 54. (Ver ilustración 98).
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Ilustración 98. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. II, compás 50 – 57

La tesitura en este primer período abarca un poco más de dos octavas, predominan
los intervalos conjuntos sin embargo se puede ver presencia de saltos interválicos grandes
como el que está entre los compases 59 y 60 (ver ilustración 99). Todo lo anterior, hace
que el perfil melódico de este período sea heterogéneo. También, este período al final de
su primera frase y para dar inicio a la siguiente exhibe al primer punto de reposo en la
figura de una blanca en el compás 53 (ver ilustración 98).

Ilustración 99. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. II, compás 58 – 60

SEGUNDO PERÍODO: 9 (3+2+4)
Este período asimétrico de 9 (3+2+4) contiene tres frases donde las dos últimas
están estructuradas como pregunta y respuesta. Además, es un período donde se puede
encontrar varias secuencias que dotan de direccionalidad a la melodía hasta llegar al punto
culminante; estas secuencias son construidas en base al motivo – inciso a, el cual, hace
su aparición al inicio de este período (ver ilustración 100). Se debe mencionar que todo
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este movimiento está construido en base a tal motivo, encontrándose pequeñas pero
diferentes variaciones de este a lo largo del movimiento.

Ilustración 100. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. II, compás 61 – 69

Tiene inicio acéfalo y final femenino, también se puede encontrar el segundo
punto de reposo entre el final de la primera frase de este período y la segunda casi al final
del compás 64 descansando en el quinto grado (ilustración 100). En la tercera frase de
este período se encuentra el punto culminante de este movimiento, en la nota Do becuadro
6 del compás 68. El perfil melódico en este período sigue siendo heterogéneo y la tesitura
se amplía en la sección de las notas agudas.
TERCER PERÍODO - FRASE:
Finalmente se encuentra un tercer período al que se llamará frase – período, esta
es de carácter conclusivo y el motivo – inciso a de la melodía se repite una octava arriba
con una variación en la figuración (blanca con puntillo) y de intervalos; para darle mayor
delicadeza al carácter de la melodía, cambia la articulación usando armónicos en las dos
últimas notas. El diseño de la melodía es quebrado y consta de un inicio tético usando
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doble función por elipsis con la última frase del período anterior y concluye con un final
masculino (ver ilustración 101).

Ilustración 101. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. II, compás 70 – 73

4.2.2.1.3 TERCER MOVIMIENTO
PRIMERA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 10 (6+4)
Este período – como todo el movimiento – está compuesto por acordes
desglosados, por ello, la melodía puede ser tomada como la nota más aguda del acorde
desplegado o las notas que resaltan en el medio del acorde (encerradas en un círculo en
la partitura), así como también en algunas secciones los bajos son los que llevan la
melodía. Presenta un inicio tético y final femenino compartiendo una doble función por
elipsis con el próximo período y frase. Ilustración 102:

Ilustración 102. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 74
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SEGUNDO PERÍODO: 10 (5+5)
Este período simétrico, está conformado por la repetición mayoritaria del primer
período, se inicia con la función por elipsis que enlaza a ambas frases y períodos de
manera tética y tiene un final femenino. Al igual que el anterior período, este también
concluye con una doble función por elipsis uniendo el último período que conforma la
primera sección del refrán.
La melodía de la segunda frase de este período, si es tomada como la nota más
aguda del acorde, tiene un diseño melódico descendente que va desde un Fa# hasta un Si
(ver ilustración 103).

Ilustración 103. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 89 – 94

TERCER PERÍODO: 9 (6+3)
De inicio tético y final femenino. En la primera frase de este período se encuentra
el primer punto de inflexión en el compás 99 con el salto de interés de décima desde el Si
4 al Re 6 para descender a la siguiente frase que comienza con una doble función por
elipsis y donde al final de esta, se produce el primer punto de reposo (ver ilustración 104).
El perfil melódico se puede considerar heterogéneo y existe tantos intervalos conjuntos
como disjuntos. Es necesario mencionar que la armonía en los compases 101 – 103, juega
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un papel importante al pasar por la región de Re Mayor haciendo que la melodía tenga la
sensación de ser la escala mayor de Re.

Ilustración 104. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 98 – 103

Se debe hacer hincapié en la primera frase de este período porque llegada la
segunda sección en el compás 117 manda repetir esta sección desde el inicio, y al llegar
esta frase indica pasar al compás 118 con lo cual este período pasaría a tener una frase de
siete compases. Ilustración 105:

Ilustración 105. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 98 – 119

SEGUNDA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 4 (2+2)
Es un período simétrico de 4 (2+2), donde se encuentra en la melodía cantada del
bajo un diseño melódico descendente notoriamente destacado por las secuencias que ahí
también se dan. Además de presentar secuencias, se puede notar en la estructura melódica
el uso de pregunta – respuesta como repeticiones de giros melódicos. Esta estructura se
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mantendrá para el siguiente período y parte del tercero. Finalmente, mencionar que
presenta un inicio tético y final femenino (ver ilustración 106).

Ilustración 106. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 104 – 109

SEGUNDO PERÍODO: 4 (2+2)
Este período sigue la estructura melódica del anterior, utiliza pregunta – respuesta
y secuencias, además, el perfil melódico de la voz aguda sigue siendo descendente desde
que se da inicio a esta sección; presenta un final femenino e inicio tético:

Ilustración 107. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 104 – 109
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TERCER PERÍODO: 6 (2+4)
De inicio tético y final femenino, sigue con las secuencias de los períodos
anteriores y mantiene también el mismo perfil melódico hasta el compás 114 que es donde
la melodía empieza a ascender para dar paso a la repetición de la sección y luego a la
repetición del refrán (primera sección). Ver ilustración 108:

Ilustración 108. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 114 – 116

TERCERA SECCIÓN - PERÍODO
PRIMER PERÍODO: 17 (6+8+3)
La segunda y tercera frase de este período asimétrico están concatenadas mediante
doble función por elipsis; el inicio del período es tético y final femenino. Esta tercera
sección se desarrolla melódicamente en un estilo “fugado” por la imitación que existe del
compás 120 hasta antes del alzar del siguiente donde comienza imitándolo con una
pequeña variación en uno de los intervalos de la melodía (ver ilustración 109).

Ilustración 109. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 120 – 121
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El perfil melódico es ondulado y para el final de este período se encuentra el tercer
punto de reposo en la nota Si del bajo, la cual, concluye con una doble función por elipsis
que da paso al retorno del refrán por última vez (ilustración 110).

Ilustración 110. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 134 – 136

CODA
PRIMER PERÍODO: 10 (3+3+4)
Este período ternario asimétrico contiene tres frases las cuales comparten doble
función por elipsis; presenta un inicio tético y final masculino; además, contiene
secuencias en la melodía de los bajos con intervalos conjuntos desde la primera frase de
este período hasta la segunda. La tercera y última frase de toda la obra es una extensión
del acorde de Sim en arpegios en las diferentes posiciones e inversiones del acorde de
tónica hasta alcanzar el punto culminante ubicado en el penúltimo compás. El perfil
melódico en este período es ondulado y en los bajos posee un diseño melódico
descendente (ilustración 111).

Ilustración 111. Barrios, Agustín, La Catedral, melodía, mov. III, compás 153 – 155
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4.2.2.2 Análisis Rítmico:
Parámetros analizados: compás, pulso rítmico, unidad de tiempo, células rítmicas
(incisos y motivos), tipos de comienzo y final, estructura rítmico-métrica (concatenación
de incisos, isorritmos e isoperíodos, hemiolia, supracompases), combinaciones rítmicométricas (homorritmia, polirritmia), isometría, polimetría, ritmo libre.
4.2.2.2.1 PRIMER MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (5+4+3)
Todo el primer movimiento se encuentra en un compás binario de 2/4 siendo la
unidad de tiempo la figura de la negra, la unidad de compás la blanca y el pulso la negra
coincidiendo con la unidad de tiempo. El tipo de inicio es tético y el final del período
femenino; la célula rítmica que genera todo el movimiento es la misma que el motivo a,
a esta, se la puede separar en dos partes: el motivo a rítmico – melódico en la voz superior,
y la célula rítmica del acompañamiento (ver gráfico 112).

Ilustración 112. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. I, compás 1 – 2

Esas células rítmicas que componen el motivo a, se repiten durante todo el
movimiento, creando así, isorritmia y homorritmia.
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SEGUNDO PERÍODO: 8 (4+4)
También se puede hablar de isometría al mantener desde el inicio el compás de
2/4, el tipo de inicio es acéfalo y el final femenino. Al igual que el anterior período, se
encuentra isorritmia y homorritmia (ilustración 113).

Ilustración 113. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. I, compás 4 – 7

TERCER PERÍODO: 10 (5+5)
Cabe recalcar que por más que en todo este movimiento se presenta isorritmia, no
se encuentran isoperíodos porque no se repiten exactamente igual (en cuanto al ritmo) los
períodos; son asimétricos entre sí, aunque la célula rítmica se mantenga. Su inicio es
acéfalo y su final femenino.
CUARTO PERÍODO: 13 (4+4+5)
Este cuarto período presenta estructuralmente en cuanto al ritmo lo mismo que los
anteriores – isorritmia, homorritmia e isometría – el tipo de inicio y final es el mismo que
el del anterior período, acéfalo y femenino respectivamente.
QUINTO PERÍODO: 6 (3+3)
Este período final es diferente a los demás pues la célula rítmica de la melodía y
el acompañamiento desaparecen y usa grupos de cuatro semicorcheas para armar los
arpegios que guiarán a la melodía al punto culminante. Presenta un inicio acéfalo y final
masculino. (ver ilustración 114).
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Ilustración 114. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. I, compás 46 – 49

4.2.2.2.2 SEGUNDO MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (4+4+4)
Para este movimiento, la célula rítmica varía, será formada por todo lo que
corresponde al motivo a1 y a la cual se le llamará: célula rítmica a1 (ver ilustración 115).
Este primer período está compuesto rítmicamente por el desarrollo de esa célula rítmica;
su inicio es de tipo tético con un final femenino. También se puede decir que el tempo es
lento, pues es un “andante religioso”.

Ilustración 115. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. II, compás 50 – 51

SEGUNDO PERÍODO: 9 (3+2+4)
El segundo período tendrá a la célula rítmica a, la cual se compone de una corchea
con puntillo + una semicorchea + una negra que aparece con claridad en el compás 61.
Esta es nombrada así porque al fijarse bien, lo que se encuentra en el compás 50 es la
ornamentación de esta célula rítmica, por lo tanto, al motivo rítmico del compás 50 se le
ha llamado “a1” y a la de este período (compás 61 exactamente) “a”. Entonces, será todo
lo que se abarca aquí una extensión en cuanto al ritmo de la célula rítmica a. Por otra
parte, el hecho que se repita varias veces esta pequeña célula rítmica, crea secuencias que
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van diseñando el perfil en la melodía. Su inicio es acéfalo y el final femenino. (Ver
ilustración 116):

Ilustración 116. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. II, extracto

Es prudente volver a mencionar, que se le denominó a1 a la célula rítmica que se
encuentra al inicio del movimiento por su parecido con la célula rítmica a, pues esta es la
misma solo que ornamentada por medio de una bordadura; si se quitase ese adorno que
el compositor hace sobre la primera célula, nos queda la célula rítmica a1.
TERCER PERÍODO - FRASE:
Finalmente, la célula rítmica a1 se presenta dos veces más antes de dar por
concluido este movimiento. El tipo de inicio es tético y el final masculino. Al igual que
el anterior movimiento este utiliza isorritmia, por consiguiente, homorritmia y la métrica
se mantiene hasta el final generando isometría, además, el pulso rítmico vendrá
representado por la negra.

Ilustración 117. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. II, compás 70 – 73
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4.2.2.2.3 TERCER MOVIMIENTO
PRIMERA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 10 (6+4)
Todo el tercer movimiento se mueve en base a doce semicorcheas las cuales
conforman la célula rítmica “a” que se presenta en este primer período. Su inicio es tético
y el final femenino (ilustración 118).

Ilustración 118. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 74

SEGUNDO PERÍODO: 10 (5+5)
Para este período se mantiene el mismo patrón rítmico pues es una repetición casi
exacta del primer período; entonces, se puede considerar también que existen isoperíodos
a parte de los isorritmos que generan toda esta primera sección. El tipo de inicio que
emplea es tético y el final femenino.
TERCER PERÍODO: 9 (6+3)
La primera sección concluye con un pequeño desarrollo de la célula rítmica a, el
patrón de doce semicorcheas se mantiene, pero lo que varía es la acentuación de las
mismas por el uso de los ligados en diferentes lugares que en los anteriores períodos (ver
gráfico 119). Su tipo de inicio es tético al igual que los anteriores y final femenino
también.
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Ilustración 119. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 95 – 97

SEGUNDA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 4 (2+2)
Como anteriormente se mencionó, este movimiento está basado rítmicamente en
doce semicorcheas las cuales dan paso a diferentes células rítmicas que son variaciones –
por la diferente acentuación – de la estructura fundamental de doce semicorcheas. Este
período presenta un inicio tético y un final femenino; además, se exhibe la célula rítmica
“a1” por la variación en la acentuación de los incisos básicos del movimiento; esta
acentuación se da en la primera y quinta semicorchea las cuales son tocadas con el pulgar
creando a la vez la melodía del bajo (ilustración 120).

Ilustración 120. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 104

SEGUNDO PERÍODO: 4 (2+2)
Este período, tiene la misma temática que el anterior lo cual crea un isoperíodo
con respecto al primer período; también, se puede encontrar homorritmia e isorritmia y
no solo en este período sino en todo el movimiento. Inicio tético y final femenino.
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TERCER PERÍODO: 6 (2+4)
Se mantiene la célula rítmica a1 correspondiente a esta segunda sección, existe
isorritmia y como el compás sigue siendo 6/8, contiene también isometría. Su tipo de
inicio es tético y su final femenino. Este período mantiene el mismo ritmo de la célula a1
que utiliza, por ello también existe homorritmia.
TERCERA SECCIÓN - PERÍODO
PRIMER PERÍODO: 17 (6+8+3)
Para esta tercera sección, la acentuación de las doce semicorcheas vuelve a
cambiar, dando paso así a la célula rítmica llamada “a2”; se produce también entre el
primer y segundo compás de esta sección – período, una concatenación de motivos en la
imitación de la célula rítmico – melódica que estructura a toda esta tercera sección
(ilustración 121). Su inicio es tético como todos los demás y el final femenino. Se debe
señalar también que la célula rítmica presente en esta sección se desarrolla de diferentes
maneras (en cuanto a la acentuación) durante todo lo que dura, usando ligados entre las
primeras semicorcheas, a la mitad de estas o al final.

Ilustración 121. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 120 – 121
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CODA
PRIMER PERÍODO: 10 (3+3+4)
Luego de repetirse la primera sección (correspondiente al refrán) en la estructura
de este tercer movimiento (rondó) se encuentra para concluir la coda. En esta coda se
vuelve a repetir la célula rítmica a1 de la segunda sección, la acentuación rítmica hace
que se cree una melodía en el bajo que se debe resaltar (ver ilustración 122) y para la
segunda frase de este período la acentuación de la célula rítmica a1 varía hacia la tercera
y quinta semicorchea (ver ilustración 123) – esto sucede en la versión presentada en este
trabajo, pero se debe recalcar que en otras versiones la célula rítmica de esta coda se
mantiene – finalmente, las doce semicorcheas que son los incisos rítmicos que conforman
este movimiento aparecen sin articulación alguna (ligaduras) direccionando la melodía al
punto culminante y los acordes conclusivos que indican el final de toda la obra
(ilustración 124).

Ilustración 122. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 153

Ilustración 123. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 156
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Ilustración 124. Barrios, Agustín, La Catedral, ritmo, mov. III, compás 160 – 163

No hay ritmos complejos ni combinaciones que desemboquen en usos de hemiolas
o polirritmia, sin embargo, acentuar correctamente es la dificultad manteniendo el ritmo
de las doce semicorcheas; el tempo, allegro solemne, indica que de los tres movimientos
este último se tocará con mayor velocidad que los anteriores, he ahí su dificultad.
Para terminar, se indica que el pulso rítmico será la negra y el tipo de inicio se
sigue manteniendo (tético) y a diferencia de todo lo demás, el final es masculino dando
énfasis al cierre de la obra en el acorde de tónica.
4.2.2.3 Análisis Armónico:
4.2.2.3.1 PRIMER MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (5+4+3)
La obra es tonal armónicamente; se inicia en el grado I (tónica) y utiliza la
siguiente secuencia:
I – V9 – IV – VI – I – VI65 – V/V (de Re) – V (de Re) – I64 (Re) – V (de Re) – V9 (de
Si) – I (Si)
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Para ornamentar desde la armonía la línea melódica que se mueve en la voz
superior, se mueve hacia la región de la relativa mayor (Re) en los compases 7 – 10;
asimismo, con el acorde de la dominante en el compás 11 se reafirma la tonalidad de Si,
dejándose notar como claramente la sensible (La#) resuelve en la tónica en el siguiente
compás siendo la primera inversión clave para hacer notoria la resolución. (ilustración
125):

Ilustración 125. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 11 – 12

También se debe aclarar que durante casi todo el movimiento la nota Si aparece
como un pedal, lo cual señala una escritura idiomática para la guitarra con dicha nota al
aire, que, cualquier otro instrumento, no podría dar la misma sonoridad que se logra con
la guitarra (ver ilustración 126).

Ilustración 126. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 1 – 3

SEGUNDO PERÍODO: 8 (4+4)
Este segundo período que abarca 8 compases, presenta la siguiente secuencia:
I – I6 – V43 (de Fa#) – I (Fa#) – IV7 (de Sim) – V43 (de Fa#) – V2 (de Fa#) – I (Fa#)
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Para darle más color a la armonía, Barrios utiliza la región de la dominante (Fa#)
en gran parte de esta sección, en los compases 14 – 16 y 18 – 20. Se han señalado como
regiones y no como simples dominantes secundarias por la fuerte importancia sobre Fa#
y las alteraciones de las notas no sólo de Mi# sino también de Sol#; esta importancia sobre
Fa# que vendría a ser la dominante de Si, hace que se cree el primer punto de inflexión
en la melodía. (Se tomó como ejemplo el compás 18 – 20 en la siguiente ilustración):

Ilustración 127. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 18 – 20

TERCER PERÍODO: 10 (5+5)
La secuencia armónica de este tercer período es la siguiente:
V (de Sim) – I (Sim) – V9 – IV – VI – I – V6 – VI7 – IVm7b5 – I

Al ser una repetición (no total) del primer período, presenta casi los mismos
grados sobre todo en los primeros compases. En el compás 29 se encuentra la nota Do
como nota de paso en la melodía hasta concluir en el grado I. (ilustración 128).
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Ilustración 128. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 28 – 30

CUARTO PERÍODO: 13 (4+4+5)
El penúltimo período de este primer movimiento, sigue la siguiente secuencia:
I – V/IV – IV – VI – IV64 – I64 – IV6 – I6 – IIm7b5 – IV6 – I64 – IV – V7 – VI6

Utiliza dominante secundaria como ornamento armónico en el compás 31, la nota
Re# se dirige hacia la nota Mi del compás 32 señalando la dominante secundaria del IV
grado el cual se vuelve a presentar en el siguiente compás, pero en otra inversión y con
séptima (ver ilustración 129).

Ilustración 129. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 31 – 33

En la tercera frase de este período toma lugar un puente que termina con una
cadencia rota que se da entre el compás 42 y 43 terminando con el VI grado en vez del
primero, debido a que Barrios extiende la música antes de que se presente la verdadera
cadencia perfecta al final del movimiento en el siguiente período. Por último, se presenta
un ostinato rítmico entre las notas Do# y Si, por lo cual se toma la armonía de los acordes
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resultantes de las otras notas, funcionando dicho ostinato como un pedal que a su vez
puede ser visto como una bordadura – junto al La# - de la nota Si. Ilustración 130:

Ilustración 130. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 40 – 43

QUINTO PERÍODO: 6 (3+3)
Este período que alberga dos frases, se inicia con la cadencia rota formada con el
período anterior, y la secuencia que se presenta es:
VI6 – IIm7b5 – V65 – I – IV – V7 – I

Los acordes en este período se presentan como arpegios hasta llegar a los tres
últimos acordes en bloques que indican la cadencia perfecta final.

Ilustración 131. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. I, compás 46 – 49
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4.2.2.3.2 SEGUNDO MOVIMIENTO
PRIMER PERÍODO: 12 (4+4+4)
La secuencia que utiliza es:
I – VI – V/III – III – IV – V – I – III64 – VI7 – II – I – VI – IV – I64 – IV6 – III64 – I –
V64 – III2 – V7/V – V

Durante este movimiento también utiliza dominantes secundarias, además, el
ritmo armónico se incrementa en los compases 56 al 58 al cambiar en cada tiempo del
compás los acordes. (Ver ilustración 132).

Ilustración 132. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. II, compás 54 – 59

SEGUNDO PERÍODO: 9 (3+2+4)
Este período es tensional, durante toda la primera frase los cambios entre los
acordes son seguidos incrementando el ritmo armónico (ver ilustración 133) como en una
pequeña parte del período anterior; al terminar la primera frase, la segunda se inicia con
la dominante para dar paso otra vez a una secuencia armónica con dominantes secundarias
la cual es respondida con la última frase de este período manteniendo la misma forma
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hasta llegar al punto culminante presente con el IV grado con sexta añadida; la tensión se
disemina con la llegada de la tónica en el compás 69 y a través de una doble función por
elipsis, esta frase se encadena con el último período – frase. La secuencia armónica que
utiliza es la siguiente terminando con una cadencia auténtica imperfecta:
V65 – I – V65/VII – VII2 – V65/VI – VI2 – V7 – I – V65/V2/VII – V2/VII – VII65 – III2 –
V7/V – V(m) – V – I – V2/IV – IV – V43/V – V – V6 – I – V2/IV – IV – V64/IV – IVm6
– I – V2 – I

Ilustración 133. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. II, compás 61 – 63

TERCER PERÍODO - FRASE:
Este período juega entre la dominante y tónica hasta llegar el final del movimiento,
contiene solo tres compases que armónicamente después de toda la tensión creada en los
anteriores períodos por el uso de cromatismo, trae consigo la calma en cuanto a la
atmósfera de la música – distensión – y termina con una cadencia perfecta. La secuencia
que utiliza es simple:
I – V7 – I – V7 – I
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Ilustración 134. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. II, compás 70 – 73

4.2.2.3.3 TERCER MOVIMIENTO
PRIMERA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 10 (6+4)
La secuencia que usa es la siguiente:
I – VI6 – V6 (de Re) – I (Re) – II (de Si) – I (Si) – II6 – V65/V – V – I

Una característica de este movimiento es que utiliza acordes desglosados, es un
período sin mayor tensión pues la armonía será consonante, empero, para añadir color
sobre la armonía Barrios vuelve a hacer uso de la región de la relativa mayor de Si menor,
y es la región de Re por el énfasis que con la dominante de Re (La) conduce a la música
hacia esa región.
SEGUNDO PERÍODO: 10 (5+5)
I – VI6 – V6 (de Re) – I (Re) – II (de Si) – I (Si) – II6 – V65/V – V – I
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Este período se inicia con una doble función por elipsis que entrelaza la última
frase del anterior período con la primera de este; hace uso de dominante secundaria – en
el compás 92 – del V grado haciendo que la nota Mi# se dirija al Fa# 3 dando énfasis en
la dominante para resolver en la tónica en el compás 93 (ver ilustración 135). Además,
también emplea la región de Re en los compases 88 – 89 y la primera mitad del 90 al
iniciarse como una repetición del anterior.

Ilustración 135. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. III, compás 91 – 93

TERCER PERÍODO: 9 (6+3)
El tercer período se inicia también con una doble función por elipsis y utiliza la
siguiente secuencia:
V7 – IV – I64 – VII7 – V7 – I6 – VII6 – VI6 – I64 (Re) – V (de Re) – I64 (Re)

No hay mayor tensión en este período pues utiliza más pasos fuertes entre sus
acordes. Por último, ornamenta la armonía pasando por la región de Re (la relativa mayor
de Si menor) generando esa sensación marcada fuertemente en los compases 101 – 103
por el despliegue del acorde de Re reafirmando el mismo con su dominante que vendría
a ser La para terminar explícitamente con el acorde desglosado de Re. Se debe recalcar
también que en la repetición que se da en el compás 117 de la segunda sección, indica
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volver al inicio del movimiento, por ello, al llegar una vez más a este período, del compás
99 salta al 118 creando la siguiente secuencia:

V7 – IV – I64 – VII7 – V7 – I6 – II6 – V7 – I

SEGUNDA SECCIÓN
PRIMER PERÍODO: 4 (2+2)
Esta segunda sección da la sensación de haber modulado a su relativa mayor (Re
mayor), sin embargo, las alteraciones como el La# del tercer período en el compás 114
(ver ilustración 136), nos muestra que no llega a modular, sino que se mantiene en la
tónica Sim. La secuencia que se muestra es la siguiente:
I – VII6

No es un período armónicamente tensional.
SEGUNDO PERÍODO: 4 (2+2)
Junto al anterior período se puede observar que utiliza en la mayoría de sus
acordes la primera inversión, creando así una melodía en la línea de los bajos; la secuencia
que presenta también posee solo dos acordes:
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VI6 – V6

TERCER PERÍODO: 6 (2+4)
Utiliza la siguiente secuencia:
IV – V – V65 – II7 – V65/V – V – V65 – V

Es un período de transición para volver una vez más al inicio del tema, por ello,
el ritmo armónico se acelera desde el compás 114 hasta el término de este período creando
direccionalidad en la armonía hacia la tónica reafirmándose en Sim a la repetición de la
primera sección que luego se pasa del compás 99 al 118. (Ilustración 136)

Ilustración 136. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. III, compás 114 – 119
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TERCERA SECCIÓN - PERÍODO
PRIMER PERÍODO: 17 (6+8+3)
La secuencia que se encuentra es la siguiente:
I – VI – IV – V – I6 – V7/V – V – I – VI – IV – V – I6 – V/VII – VII – III – VI – II – V
–I

Armónicamente utiliza pasos suaves entre los acordes; asimismo, presenta
algunas dominantes secundarias que crean direccionalidad.
Para el compás 134 las notas de la línea melódica que canta el bajo se pueden
tomar como notas de paso construidos sobre la dominante para llegar a repetir por última
vez la primera sección. Ver ilustración 137:

Ilustración 137. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. III, compás 134 – 136

CODA
PRIMER PERÍODO: 10 (3+3+4)
La coda posee tres frases las cuales se entrelazan entre sí por doble función por
elipsis; la secuencia está enriquecida por el uso de dominantes secundarias del cuarto y
quinto grado. La secuencia es:
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I – V7/IV – IV6 –V43/V – I64 – V7 – I – V7/IV – IV6 – V43/V – I64 – V7 – I – I6 – I64 – I
– I6 – I

Los últimos cinco compases son el acorde de si menor presentado en diferentes
inversiones y en diferentes posiciones en el diapasón de la guitarra, la armonía se
mantiene, pero el color al hacer lo anteriormente dicho, cambia. También se puede decir
que desde el compás 159 extiende la frase con las inversiones del grado I, y así, nos
quedaría una cadencia perfecta con el grado V7 que se construye en el compás 158 (ver
ilustración 138).

Ilustración 138. Barrios, Agustín, La Catedral, armonía, mov. III, compás 157 – 163

4.2.2.4 Análisis Textural:
4.2.2.4.1 PRIMER MOVIMIENTO
La textura melódica en el primer movimiento se puede calificar como homofónica,
al presentar una melodía acompañada (ver ilustración 139). En cuanto a la textura rítmico
– métrica esta es homorrítmica, pues repite un patrón rítmico constante durante todo el
movimiento. Pasando a la textura armónica, según la organización escalística, se puede
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decir de esta que es tonal; además, presenta una textura armónica desglosada analizando
desde cómo están presentados los acordes.

Ilustración 139. Barrios, Agustín, La Catedral, textura, mov. I, compás 1 – 3

Según el ritmo armónico, la textura en este movimiento es ligera, pues no se dan
cambios abruptos de acordes para que se acelere el ritmo armónico y por ende sea denso.
Pasando al análisis de la textura tímbrica, se puede decir que toda la obra presenta
la misma característica, al poseer una textura instrumental solística.
4.2.2.4.2 SEGUNDO MOVIMIENTO
En este movimiento la textura melódica es homofónica al igual que el anterior
movimiento; la textura rítmico – métrica es monorrítmica por lo cual se crean isorritmos.
El ritmo va muy unido a la melodía y todas las variantes de la célula rítmica a crean en
sus diferentes períodos la monorritmia. Según la organización escalística hablando de la
textura armónica este movimiento es tonal, y para su segundo período, utiliza también
textura cromática en la primera frase de este período (ilustración 140).

Ilustración 140. Barrios, Agustín, La Catedral, textura, mov. II, compás 61 – 63
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Según la presentación de sus acordes presenta una textura armónica acordal
abiertos y cerrados (en cuanto a la espacialización del acorde).
En cuanto al ritmo armónico este segundo movimiento presenta una textura más
densa contrastando con el primer y tercer movimiento.
4.2.2.4.3 TERCER MOVIMIENTO
Presenta una textura melódica homofónica con acordes desglosados; para la
primera sección se puede considerar las notas agudas como la melodía, para la segunda
sección, se puede considerar como la melodía principal o la voz que cantan los bajos o la
melodía que se forma con las notas agudas; de cualquier manera, la textura sigue siendo
homofónica con un despliegue de acordes. Para la tercera sección, la textura melódica
varía, se vuelve monofónica con pequeñas imitaciones en los dos primeros compases de
la primera y segunda frase, después, para la tercera frase de esta sección la textura se
vuelve ya puramente monofónica. En la coda la textura vuelve a ser la misma que en la
segunda sección, es decir, homofónica, donde la melodía del bajo será acompañada por
los acordes desplegados formados por las demás notas. Ilustración 141:

Ilustración 141. Barrios, Agustín, La Catedral, textura, mov. III, extracto
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En cuanto a la textura rítmico – métrica, al igual que los anteriores movimientos,
es homorrítmica y también se encuentran isoperíodos. El ritmo no cesa hasta llegar el
final manteniendo la célula rítmica inicial de doce semicorcheas.
Sobre el ámbito textural armónico, según su organización escalística nos indica
que el movimiento es tonal; según como se presentan sus acordes, tiene una textura
armónica desglosada. En cuanto al ritmo armónico, tiene una textura ligera al igual que
el primer movimiento, tornándose en velocidad más ágil.
4.2.2.5 Análisis Estructural:
4.2.2.5.1 PRIMER MOVIMIENTO
El primer movimiento tiene una estructura monopartita; se trata de un preludio
que alberga cinco períodos similares. El primer período consta de tres frases asimétricas
de 12 (5+4+3); la primera frase presenta la célula generadora de todo el movimiento y las
otras dos son una respuesta a esta manteniendo la misma tesitura y ritmo. El segundo
período 8 (4+4) contiene dos frases en pregunta – respuesta porque el inicio de la voz
principal en su primera frase es descendente mientras que el inicio del perfil melódico de
la segunda va de manera descendente. Para el compás 20 se inicia el tercer período, este
es un período binario simétrico de 10 (5+5), su primera frase, es una repetición del inicio
del movimiento y la segunda se encarga de direccionar la música hacia el siguiente
período. El penúltimo período de este movimiento es ternario, se trata de un período
asimétrico de 13 (4+4+5); las dos primeras frases de este período actúan como pregunta
y respuesta relegando a la tercera frase como conclusiva, pues el quinto período de este
movimiento es un desglosamiento de acordes que conducen a la tónica. Además, se debe
mencionar que este último período es binario simétrico de 6 (3+3).
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4.2.2.5.2 SEGUNDO MOVIMIENTO
Este movimiento en forma monopartita es un movimiento lento, solemne y no es
muy largo, posee tres períodos; El primero contiene tres frases, lo cual vuelve a este
período uno ternario simétrico de 12 (4+4+4); la primera y segunda frase de este período
actúan como pregunta y respuesta, la tercera frase tiene carácter conclusivo. El segundo
período también es ternario pero no es simétrico, se trata de un período de 9 (3+2+4)
donde se presenta en la primera frase de este período la mayor tensión del movimiento;
las dos frases restantes de este período juegan entre tensión y distensión y presentan
secuencias que se dirigen a la cima del movimiento, por ello, en estas dos últimas frases
de este período existe también un juego de pregunta y respuesta. El último período es un
período – frase conclusivo que está ligado a la última frase del anterior período a través
de una doble función por elipsis y alberga los tres últimos compases.
4.2.2.5.3 TERCER MOVIMIENTO
Este último movimiento tiene forma de un rondó porque la primera sección se va
alternando con otras dos hasta llegada la coda que pone el fin a la obra. En otras palabras,
se podría estructurar este movimiento de la siguiente manera:
SECCIÓN I – SECCIÓN II – SECCIÓN I – SECCIÓN III – SECCIÓN I – CODA
Donde:
Sección I (equivale al refrán de un rondó)
Sección II (equivale a la primera copla de un rondó)
Sección III (equivale a la segunda copla de un rondó)
Coda (parte conclusiva)
Los períodos en este movimiento son:
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SECCIÓN I:
Consta de tres períodos, el primero es uno asimétrico binario de 11 (6+5), el
segundo se concatena con la última frase del anterior período por medio de una doble
función por elipsis, se trata de un período binario 10 (5+5) que del mismo modo que el
anterior va entrelazado al siguiente período usando doble función por elipsis; para
concluir la sección se presenta el tercer período que es binario asimétrico de 9 (6+3); se
debe mencionar también que este tercer período en la repetición de esta sección (luego de
alternarse con la segunda sección) para dar pase a la tercera sección varía, convirtiéndose
en un período – frase de siete compases.
SECCIÓN II:
Aquí se encuentran otros tres períodos, el primero es binario simétrico de 4 (2+2),
el segundo es igual de simétrico que el primero 4 (2+2) y el último período es binario
asimétrico de 6 (2+4).
SECCIÓN III:
Esta sección tiene un solo período, el cual se constituye de tres frases que se
concatenan entre sí por dobles funciones por elipsis; el primer período es ternario
asimétrico de 17 (6+8+3), es un período extenso porque sus frases están compuestas de
una melodía consecutiva que no se puede dividir en pequeñas partes por un sentido
fraseológico.
CODA:
La coda también posee un solo período, este al igual que la sección III consta de
tres frases que van enlazadas unas con otras por el uso de doble función por elipsis; es un
período ternario asimétrico de 10 (3+3+4).

LA CATEDRAL: PRIMER MOVIMIENTO

FORMA MONOPARTITA

4.2.3 Esquema:
N° C: 1 - 49

12 (5+4+3)
Im - Im
I: tético
F: femenino

8 (4+4)
Im - V
I: acéfalo
F: femenino

10 (5+5)
V - Im
I: acéfalo
F: femenino

13 (4+4+5)
Im – VI6
I: acéfalo
F: femenino

6 (3+3)
VI6 - Im
I: acéfalo
F: masculino
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LA CATEDRAL: SEGUNDO MOVIMIENTO

FORMA MONOPARTITA

N° C: 50 - 73

12 (4+4+4)
Im - Vm
I: tético
F: femenino

9 (3+2+4)
V65 - Im
I: acéfalo
F: femenino

Frase – período:
2 compases
Im - Im
I: tético
F: masculino
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LA CATEDRAL: TERCER MOVIMIENTO

FORMA RONDÓ

SECCIÓN I

SECCIÓN II

SECCIÓN I

SECCIÓN III

SECCIÓN I

CODA

N° C: 74 - 103

N° C: 104 - 117

N° C: 74 –
100/118 - 119

N° C: 120 - 136

N° C: 136 - 153

N° C: 153 - 163

16 (5+5+6)
Im - Im
I: tético
F: femenino

10 (3+3+4)
Im - Im
I: tético
F: masculino

11 (6+5)
Im - Im
I: tético
F: femenino

4 (2+2)
Im – VII6
I: tético
F: femenino

11 (6+5)
Im - Im
I: tético
F: femenino

10 (5+5)
Im - Im
I: tético
F: femenino

4 (2+2)
VI6 – V6m
I: tético
F: femenino

10 (5+5)
Im - Im
I: tético
F: femenino

9 (6+3)
Im – III64
I: tético
F: femenino

6 (2+4)
VI - V
I: tético
F: femenino

Frase – período:
8 compases
Im - Im
I: tético
F: femenino

17 (6+8+3)
Im - Im
I: tético
F: femenino

249

4.2.4 Partituras analizadas:
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251

252

253

254

255

256
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4.2.5 Leyenda:
Inciso

Motivo

Frase

Período

Indicaciones

EN COLOR ROJO

Imitación (morado)

Repetición (rosado)

Grado de los acordes (verde claro)

Secuencias (verde oscuro)

Doble función por elipsis

4.2.6 Sugerencias de interpretación:
Desde mi opinión, esta obra debe ser tocada respetando los tempos iniciales que
Barrios indica para cada movimiento, siempre con mesura para no desvirtuar los mismos.
Debo recalcar también que la versión tomada fue por la métrica del tercer movimiento,
pues en distintas versiones como en la de Jesús Benítez indica 3/8, sin embargo, con un
6/8 la acentuación sería más fluida como lo avalan las versiones de Di Giorgio, entre
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otros; y esto por la acentuación del bajo en un movimiento tan perpetuo como lo es este
Allegro Solemne.
Además, es vital dar importancia a la voz que lleve la melodía; como se ha visto
en el análisis no siempre se encuentra la voz principal en la línea superior, por ello, es
importante realizar un análisis previo para tener claro cómo se estructura la obra y dónde
se encuentran los puntos resaltantes de cada voz. Una sugerencia también es poner énfasis
en los acordes a donde la armonía conduce, por ejemplo, en el segundo movimiento utiliza
muchas dominantes secundarias por el compás 61, se hace vital entonces analizarlo
armónicamente para saber dónde ejercer mayor intensidad enfatizando en la tensión para
hacer notoria su resolución y así conducir al punto culminante a toda la música.
Son varios elementos los que conducen a un mismo punto, quiero decir, mientras
la armonía juega con grados de “relleno” hasta alcanzar por ejemplo la cima de una
sección en la melodía mientras el ritmo se acrecienta, todo se amalgama para conducir a
la música a un aspecto determinado; tomamos de ejemplo la Coda del tercer movimiento,
el ritmo es perpetuo, la armonía juega entre la tensión y distensión y la melodía dibuja un
perfil que nos direcciona a lo más agudo del registro de la guitarra, el objetivo es el final,
entonces el intérprete al observar estos aspectos, puede por medio de un crescendo hacer
más notorio lo que los elementos musicales impresos en la partitura quieren decir; puede,
por medio de un pequeñísimo rubato acentuar el inicio del ascenso final. En conclusión,
desde mi opinión, para esta y cualquier otra obra un análisis exhaustivo de los distintos
elementos musicales y el conocimiento del contexto de la obra, llevan al intérprete a estar
en capacidad de poder darle sentido a las notas impresas en la partitura.

CAPÍTULO V:
“Sonata para guitarra op. 47” de Alberto Ginastera
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5.1 Del autor a la obra:
5.1.1 El extravagante Ginastera:
Uno de los compositores con más trayectoria artística que vio nacer Argentina fue
Alberto Ginastera (1916 – 1983). De descendencia catalán e italiana; en su familia no se
registran antecedentes de miembros dedicados a la música, más bien, a la agricultura,
artesanías y comercio. Ginastera se sintió atraído a la música desde muy corta edad, solía
escuchar en las grabaciones tangos y valses, los mismos que tocaban los músicos
callejeros; es así, como a la edad de siete años se inicia con sus estudios en la música.
Más tarde ingresó al Conservatorio Williams de Buenos Aires el año de 1928 y estudió
composición, armonía, teoría, solfeo y piano; a la par en 1930, estudió Negocios en la
Escuela Superior de Comercio de la Nación. Para 1935 se graduó con medalla de oro en
composición del Conservatorio Williams y un año más tarde, ingresó al Conservatorio
Nacional de Música de Buenos Aires donde afianzó sus estudios en composición, armonía
y contrapunto. Es sabido que Ginastera sirvió en el ejército militar de Argentina entre
enero y marzo de 1937, año en el que compuso varias obras y ganó el Concurso de la
canción escolar argentina, asimismo, obtuvo un premio de la Comisión Nacional de
Cultura. En 1938 se graduó del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, de
ahí en adelante no dejó de componer, de ganar premios y ser galardonado por distintos
entes.
Establecido en la Facultad de música del Liceo Militar General San Martín y del
Conservatorio Nacional de Música, fue donde por el año de 1941 entabla lazos con Aaron
Copland y contrae matrimonio con Mercedes de Toro con la que tuvo dos hijos. Cuatro
años más tarde dejó de trabajar en el Liceo Militar y en 1946 se trasladó a Nueva York
donde visitó las más prestigiosas Universidades. Viajó a distintos países como Uruguay
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y Chile, asimismo, arribó por primera vez a Europa por 1951 donde fue elegido miembro
del Consejo Internacional de Música de la UNESCO. Fue invitado a una conferencia en
Los Angeles, Estados Unidos y a distintos conservatorios y universidades de la ciudad;
también viajó hacia Italia donde fue presentada una de sus obras. En 1962, fue nombrado
director del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) por el
Instituto Torcuato Di Tella, además, recibió comisiones de la Municipalidad de Buenos
Aires y de la Filarmónica de Nueva York. Perteneció también a la Sociedad Americana
de Compositores, Autores y Editores. Ginastera viajó mucho hacia America y Europa por
comisiones e invitaciones que le hacían, y durante todos sus años siempre estaba
componiendo continuamente.
Las composiciones de Ginastera no eran muy entendidas por muchos, y el año de
1967 la ciudad de Buenos Aires prohibió sus presentaciones por la aparente obsesión de
sexo, alucinación y violencia en sus composiciones. A esto Ginastera respondió
prohibiendo toda presentación futura de sus obras en toda institución o teatro de la
municipalidad hasta que se retracten. Se separó de su esposa en 1969 con lo que pasaba
más tiempo viajando y después de dos cortos años volvió a casarse, esta vez, con Aurora
Nátola, con quien se asentó un tiempo en Suiza. Ginastera no dejó de ser elogiado,
condecorado y premiado hasta su muerte; en 1979 retornó junto a su nueva esposa a
Buenos Aires, y para ese entonces la municipalidad ya se había retractado y levantado la
ordenanza de no ejecutar sus obras.
Periódicamente sufría de dolores de estómago los cuáles en 1981 le forzaron a
tomar un descanso por dos meses perdiéndose de varios festivales y festividades a las que
solía ser invitado; un año después en Ginebra, Suiza, fue hospitalizado e intervenido
quirúrgicamente; no obstante, siguió viajando y cumpliendo con sus comisiones ya
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establecidas, empero, para 1983 su condición empeoró, falleciendo el 25 de junio en
Ginebra.74
5.1.1.1 Legado:
Además de sus cincuenta y cuatro composiciones que él mismo enumeró, dejó
varias otras escritas que no consideró dentro del catálogo que el mismo creó. Por otra
parte, tras su muerte hubo numerosos pupilos suyos que continuaron su legado, entre
ellos: Oscar Bazán, Blas Atehortúa, César Bolaños, Gerardo Gandini, Rafael Aponte –
Ledeé, Edgar Valcárcel, etcétera.75 Compuso también música incidental para teatro y
cine.76
5.1.1.2 Estilo e influencias:
Su país natal venía experimentando tendencias nacionalistas fuertes, diversos
compositores argentinos recurrían a su folclore tomando de ahí su inspiración e ideas
musicales, Ginastera no fue la excepción, quien, asimismo, tuvo una enorme influencia
por la música de Stravinsky, Bartok, Manuel de Falla, Debussy y Ravel. Es así como
Ginastera impregna el folclore argentino en muchas de sus obras, sin embargo, lo que le
caracteriza es cómo combina esos elementos de su folclore con los estilos y corrientes
modernas como el dodecafonismo y serialismo. En conclusión, llegó a crear su propio
estilo incorporando nuevas técnicas compositivas del siglo XX con el marcado carácter
rítmico y fuerte pasión característicos de la música folclórica de su país. Posteriormente,
su estilo se fue desarrollando hasta lo que él mismo llamó neoexpresionismo; Ginastera
marcó tres características persistentes en sus obras: exaltación del lirismo, ritmos fuertes,
toque expresionista. El objetivo que Ginastera desde sus inicios deseó fue producir un

74

(Schwartz-Kates 2010).
(Schwartz-Kates 2010).
76
(Suárez Urtubey 1986).
75
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sonido nacionalista y lo logró; la música de su país le proveyó mucho material tonal y
rítmico que utilizó en gran cantidad. Su estilo compositivo a través de los años cambió, y
él mismo detalló tres etapas o estilos durante su vida:77
-

Nacionalismo objetivo: que comprende desde 1934 a 1948; se caracteriza por el
empleo de ritmos y melodías de su folclore, los cuales se pueden dividir en dos
tipos: formas de movimientos lentos y rápidos. El material para los movimientos
lentos los extrae principalmente de la vidala o triste78, y para los rápidos se basa
en ritmos de la zamba, el gato y el malambo79 o en el scherzo el cual desarrolló
más adelante en su carrera. Utiliza también formas simples, binarias o ternarias y
politonalidad.

-

Nacionalismo subjetivo: abarcan los años 1948 – 1956; su música comenzó a ser
más profunda con estructuras más elaboradas y técnicas más avanzadas. El
lenguaje y técnicas atonales y seriales empezaron a ser más frecuentes, sin
embargo, no dejaban de estar presentes los ritmos y elementos de la música del
folclore argentino. Utilizó procedimientos seriales y otros métodos compositivos.
También hace uso de la politonalidad pero como un medio de conexión unificador
de procedimientos y motivos de composición, aumentando el impulso armónico.
Se puede concluir con que el material temático y motívico se mantuvo igual que
en la anterior etapa, hubo una evolución en cuanto a las técnicas de composición,
se convierte en música más compacta y compleja, y el “acorde de guitarra” 80 se

77

(King 1992).
La vidala es un tipo de canción de origen Inca que combina elementos indígenas y españoles. El triste,
es un tipo de canción proveniente de Perú similar a la vidala por tener elementos españoles e indígenas,
usar melodías pentatónicas y armonía por terceras; sin embargo, ésta suele ser algo más lenta que la
vidala y suelen ser canciones de amor o de la muerte de un ser querido.
79
Las tres son danzas argentinas (la zamba proviene de la zamacueca peruana y el malambo es un
descendiente del zapateado español) de gran velocidad, con una métrica de 6/8 o 6/8 y 3/4 alternándolos.
80
Se basa en las notas al aire de las tres cuerdas graves de la guitarra: E (mi), A (la), D (re) que utiliza en
varias de sus obras, similar a la armonía cuartal.
78
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convierte en un motivo primario a diferencia de su primera etapa donde era usado
simbólicamente.
-

Neo expresionismo: va desde 1958 hasta su muerte; utiliza técnicas
dodecafónicas, procedimientos de vanguardia, serialismo, atonalidad, tonos
aleatorios, efectos inusuales instrumentales y vocales. Está llena de trabajo serial,
expande su material programático; genera sonoridades más complejas que son el
resultado del uso de las técnicas dodecafónicas y armonías triádicas y cuartales
comparables al lenguaje sudamericano como melodías pentatónicas armonizadas
en tercios. También representa alusiones mágicas y místicas a través de todos los
recursos mencionados con anterioridad. Además de seguir haciendo uso del
folclore argentino, incluye también – en esta etapa – citas musicales de
compositores europeos, es decir, toma porciones temáticas y las incorpora en sus
obras, en la estructura de sus scherzos usualmente. Por ejemplo, en la sonata op.
47 para guitarra, adhiere en el “Scherzo” una cita de la composición “Die
Meistersinger von Nürnberg” de Wagner. En las obras tardías de Ginastera, se
puede observar el trato ecléctico en el que resultan sus composiciones al combinar
tantas técnicas nuevas.

5.1.2 Antecedentes Históricos de la época:
El siglo XX es el apogeo de diversas corrientes musicales en todas partes del
mundo; históricamente – como ha sido mencionado en el capítulo anterior81 - fue una
época de descubrimientos científicos, tecnológicos, guerras, independencias, surgen
nuevas técnicas y corrientes musicales produciendo una ruptura entre el formalismo y las
normas estructuradas hasta entonces.

81

Ver pág. 203.
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elegía
scherzo
mazurka
concierto
suite
moderna
sonata
fantasía
serenata

vals
música de
película

musical
ópera
canción
romances
himno
lieder
misa
himno
música de
película
etc.

tango
Ragtime
Rock
Blues

Jazz
etc.

música popular

ballet

música para voz

sinfonía

música instrumental

Algunos géneros musicales del sg. XX son:

etc.

En Francia nace el impresionismo, en contraposición a este, surge el
expresionismo en Alemania, también brota la corriente neoclasicista, y el modernismo es
considerado las primeras décadas del siglo XX mientras que lo contemporáneo desde
mitades del siglo aproximadamente hasta la actualidad. Entre las corrientes musicales y
nuevas técnicas compositivas82 destacan las mostradas en la siguiente línea de tiempo que
abarca desde el romanticismo para un mejor enfoque:

82

Se mostrará una línea de tiempo sobre las corrientes nacientes de música erudita occidental, no incluye
a la música popular.

SIGLO XIX:

MÚSICA
CONTEMPORÁNEA
(1945...)

MODERNISMO
(1900 – 1945 aprox.)

postromanticismo
(1870 - 1949
aprox.)

romanticismo
(1820 - 1900)

realismo
(1840 - 1880
aprox.)

SIGLO XXI:
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(2001…)

SIGLO XX:

neoclasicismo
(1920 - 1950
aprox.)

impresionismo
(1875 aprox.)

Nacionalismo
(1880 mediados sg.
XX aprox.)

Estilos
Musicales
a partir de
1945
aprox:

expresionismo
(1905 - 1925
aprox.)

Música
incidental

Microtonalismo

Serialismo

(1940 aprox.)

(1950 aprox.)

Mixed media

Dodecafonismo

Minimalismo

(1960 aprox.)

(1940aprox.)

(1960aprox.)

(1950aprox.)

Música
aleatoria
(1950 aprox.)

Música
electrónica y
concreta
(1950aprox.)
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5.1.3 Parámetros sobre la obra:
Es una obra compuesta en 1976 por encargo del guitarrista brasilero Carlos
Barbosa Lima y Robert Bialek; esta obra ejemplifica el estilo maduro de composición de
Ginastera, el idioma neo – expresionista se refleja en esta obra a través de la atonalidad
tan libre y expresiva; es la única composición que escribió para guitarra pues consideraba
que era difícil escribir para un instrumento sin conocerlo mucho, él mismo señaló: “desde
mi época de estudiante yo fui alentado por numerosos concertistas para componer para la
guitarra (…) pero la complejidad que supone su escritura retardó mi impulso creador”.
Sin embargo, esta composición está técnicamente muy bien escrita y en ella se encuentran
técnicas no convencionales, efectos especiales, uso de fuertes ritmos de danzas populares
argentinas como el malambo, la chacarera y el gato, además de ser atonal, usar armonía
cuartal y procedimientos dodecafónicos. Fue estrenada en Washington y tocada por Carlos
Barbosa Lima a quien se la dedicó.83
5.2 Análisis Riemann sobre la “Sonata op. 47 para guitarra” de Alberto Ginastera:
5.2.1 Parámetros formales y estructura a grandes rasgos:
Desde una vista formal utiliza armonía cuartal y procedimientos dodecafónicos –
como anteriormente ya ha sido mencionado – mezclándolos con elementos de la música
folclórica argentina y logrando una integración de los elementos folclóricos de su país
con la inventiva armónico – rítmica del siglo XX.84 Es una sonata escrita en cuatro
movimientos: Esordio, Scherzo, Canto, Finale.
El ESORDIO fue descrito por Ginastera como un preludio solemne al cual le sigue
una canción inspirada en la música quechua y que finalmente termina con una repetición

83
84

(Suárez Urtubey 1986).
(Basinski 1994).

268

sintetizada de ambos elementos. El SCHERZO, que viene a ser el segundo movimiento,
es descrito por su compositor como una interacción de luz y sombra, de contrastes
dinámicos, mágico ambiente, distantes bailes e impresiones surrealistas; los puntos
mencionados fueron logrados en el instrumento a través de efectos en la guitarra,
dinámicas contrastantes y técnicas aleatorias. El tercer movimiento denominado CANTO,
es desmesurado y expone que debe ser tocado de manera “piu lento e poético”. El
FINALE – cuarto movimiento de la sonata – es descrito también por Ginastera como de
espíritu rápido de rondeau que recuerda los ritmos audaces y fuertes de la música de la
pampa; es un movimiento lleno del uso de tamboras, rasgueados, etc. que le dotan de
especial rapidez y lo tornan en cierto modo “violento”.
Para concluir, en el primer movimiento se pueden apreciar formas del folclore
argentino; en el segundo movimiento la mística se encuentra representada por “tone
clusters85”, técnica extendida en el instrumento y procedimientos aleatorios; el tercer
movimiento alberga técnicas dodecafónicas y en el cuarto movimiento se tiene la
presencia de la forma rondó del malambo.86
La perspectiva que en el presente trabajo se dará al análisis de la obra es
fraseológica, la cual ayudará en la comprensión de la misma para su interpretación; por
ello, el análisis que a continuación se presentará – analizado movimiento por movimiento
– es el de Hugo Riemann, y para una mejor guía del análisis con respecto a la partitura,
se usarán términos formales como frases, períodos, sección, doble función por elipsis,
etcétera. y al no presentar métrica en gran parte de la obra se hablará por sistemas en lugar
de compases.

85

Cuando se ejecutan un número determinado de notas a la vez que guardan un mismo intervalo entre
ellas; por ejemplo, al presionar las notas Do, Do# y Re en un piano a la vez, se genera un tone cluster
(grupo de tonos).
86
(King 1992).

269

5.2.2 Análisis Riemann:
5.2.2.1 PRIMER MOVIMIENTO: “ESORDIO”
Este movimiento está dividido en cuatro secciones denominadas: A, B, A1 y B1.
Todas las frases de la sección A y A1 son un desarrollo y prolongación del “acorde de
guitarra87” muy utilizado por Ginastera, y para la construcción de las frases pertenecientes
a la sección B y B1 añade características de la música folclórica andina88, pues están
inspiradas en la música quechua.
El criterio empleado para separar las frases fueron el valor de las notas finales de
mayor duración, asimismo, la articulación como los acentos y efectos de técnica
extendida usados como puntos de reposo donde se dirige la música. La frase n° 1 está
construida por acordes abiertos, a pesar de no tener métrica, la música se dirige a la última
nota de este sistema por el aumento de velocidad que llega hasta el Sib 6 donde reposa
esta primera frase. (ver ilustración 142).

Ilustración 142. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

La frase n° 2 abarca todo el segundo sistema, es una frase donde se produce mayor
tensión que la anterior por el uso de acordes tríadicos compuestos de intervalos de 3M y
5J/ 3M y 4J, produciendo cromatismo al presentarse consecutivamente (ver ilustración

87
88

Se llama así porque se basa en las notas al aire de la guitarra: E – A – D – G – B – E.
Como la vidala o el triste, que presentan ritmo lento, escritos en compás ternario y de forma binaria.
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143); se señala como el final de la frase al efecto dado a través del uso de técnica extendida
por ser otro punto de reposo antes del inicio de la siguiente frase.

Ilustración 143. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

La frase n° 3 se estructura – además de los acordes abiertos del inicio de la frase
– por bicordes que por la espacialización que estos presentan la tensión se disipa y el fin
de la frase llega con el efecto aplicado de la misma manera que en la frase anterior
(ilustración 144).

Ilustración 144. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

Para concluir la sección A de este movimiento se presenta la cuarta frase que
puede ser nominada de tensión porque al igual que la frase n° 2 los acordes tríadicos se
interrelacionan por sus intervalos que esta vez son: 5J y 4aument. / 3M y 4J creando
mayor tensión que la frase precedente. Ver ilustración 145:
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Ilustración 145. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

La sección B contrasta con la primera por poseer más lirismo, presenta mayor
sentido melódico que la anterior y su carácter – tal como lo expresa Ginastera en la
partitura – es dolce. Se inicia con la frase n° 5, dicha frase posee ritmos parecidos a la
vidala (ver ilustración 146) y la mitad de la frase que pide ser tocada con el pulgar imita
a los cantos de caja89 donde el acompañamiento es dado solo por el instrumento de
percusión del cual lleva su nombre.

Ilustración 146.

Se inicia con una melodía tonal construida sobre Fa 4 (Fa, Sol, La, Si) la cual no
se ha catalogado como de tensión a pesar de presentar intervalos disonantes en los acordes
porque el carácter de esta frase junto al tempo no llega a generar tensión, asimismo, se
debe añadir el efecto tímbrico que se logra con el pulgar percutiendo sobre las cuerdas, el
cual le otorga mayor suavidad a toda la frase (ver ilustración 147).

89

Otro tipo de música folclórica del noreste de Argentina.
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Ilustración 147. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

La siguiente frase cumple el rol de respuesta a la anterior, presenta casi los mismos
parámetros y el perfil melódico dirige la música hacia el final de la frase la cual es
extendida por golpes percutidos sobre la cuerda con el pulgar. Con la frase n° 7 se inicia
la sección A1, el tempo vuelve a ser el del inicio y en las dos frases que esta sección
alberga (frase 7 y frase 8) no se genera mayor tensión por la distancia interválica que sus
notas presentan y la espacialización de los acordes. Finalmente, se encuentra la sección
B1 en el antepenúltimo sistema; a esta sección se la dividió en dos períodos los cuales a
su vez se encuentran divididos en dos frases cada uno.
La frase n° 9 es una prolongación del acorde de guitarra que evoca al instrumento
de los cantos de caja empleado para acompañar imitándolo con el timbre del percutir
sobre las cuerdas con el pulgar y la palma, y percutir en la caja de la guitarra con los
nudillos (ver ilustración 148).
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Ilustración 148. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto

La décima frase, está basada en la melodía tonal de fa usada en la frase n° 5, y al
igual que esa no produce mayor tensión pese a presentar acordes tríadicos cerrados (ver
gráfico 8). La penúltima frase (n° 11) es tomada como la respuesta de la frase n° 10,
conserva el mismo perfil melódico y abarca hasta la extensión del sonido percutido donde
se encuentran la doble barra divisoria dando pase a la última frase del movimiento la cual
posee un timbre distinto por la mezcla de sonidos naturales y armónicos. Ilustración 149:

Ilustración 149. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, primer movimiento, extracto
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5.2.2.2 SEGUNDO MOVIMIENTO: “SCHERZO”
Para este movimiento se diferenciaron tres secciones: A, A1 y B; La frase n° 1 ha
sido considerada de tensión por la relación interválica entre sus notas (2m y 2M) aunque
la dinámica que presente sea pianísimo (ilustración 150).

Ilustración 150. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

Para la segunda frase la textura sigue siendo lineal y los bicordes disonantes se
mantienen al igual que en la anterior frase, sin embargo, ésta será considerada de
distensión por la nota La 3 mantenida durante toda la frase como un bajo continuo dando
lugar al Sol#, Sib y Sol natural como la línea melódica (ver ilustración 151).

Ilustración 151. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La frase n° 3 presenta en su inicio triadas desglosadas con intervalos como cuartas
y quintas para luego extender la frase utilizando un motivo que finalizará con una línea
descendente conduciendo la música al final de la frase (ver ilustración 152); presenta una
textura lineal por lo que no se genera tensión, asimismo, se suma la dinámica que no
excede a un mf.
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Ilustración 152. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La cuarta frase se entrelaza con la anterior por medio de doble función por elipsis,
el Do# 4 marca el inicio de la nueva frase la cual es de distensión como su precedente
(ver ilustración 152), continua con la textura lineal, dinámica tenue e intervalos
distanciados. El final de esta frase llega al cambio de la articulación. En la frase n° 5 se
presenta una nueva articulación donde se debe tocar rasgueado y por lo mismo el carácter
varía haciéndose más fuerte en relación a las anteriores. Engloba todo lo que es ejecutado
con esta articulación y es una frase tensional al presentar intervalos de 2m, 2M, 3aument.
(3+) y 4J entre sus tetracordes (ver ilustración 153).
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Ilustración 153. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La frase n° 6 expone otra nueva articulación, glissandos, y sirve de distensión para
la frase anterior al igual que la séptima frase, sin embargo, la frase n° 7 no utiliza
glissandos y dibuja una línea melódica descendente de tonos enteros hasta llegar a la nota
Re 4 repetida constantes veces antes de que aparezca la frase n° 8, asimismo, la séptima
frase presenta intervalos disonantes como novenas y falsas relaciones cromáticas, a pesar
de ello, se la considera de distensión. Ilustración 154:

Ilustración 154. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto
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La octava frase se marca por el cambio de articulación al inicio de esta y culmina
en la nota La 6 donde se quiebra la línea melódica cambiando el registro e indicando el
inicio de la siguiente frase. Cabe señalar también que al igual que la frase n°7, no es
considerada de tensión a pesar de las disonancias que presenta porque no hay otros
elementos que lo avalen, sino, las dinámicas como la textura empleada por la mitad de la
frase, la convierten en una frase de distensión y de transición hacia la siguiente.
La frase n° 9 inicia con la tensión que se extenderá por las cuatro frases siguientes,
usa bicordes con intervalos de terceras y genera cromatismo entre sus notas durante toda
la frase (ver ilustración 155).

Ilustración 155. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

En el siguiente período se desarrollarán cuatro frases que mantienen la misma
textura y varían bajo el mismo esquema. La frase n° 10 repite un inciso que se repetirá
consecutivamente antes de empezar a variar, esta frase es tensional porque a pesar de
presentar una sola línea, los armónicos al repetirse varias veces las mismas notas crean
disonancia entre sí (ver ilustración 156).

Ilustración 156. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto
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La siguiente frase (n° 11) continua con la tensión y estructura de la anterior, pero
se diferencia de esta porque varía los intervalos del inciso principal al igual que la frase
n° 12; se debe mencionar que las constantes variantes de notas generan una sensación de
aceleración y una larga tensión que se disipa recién en la frase n° 14. La treceava frase,
sigue siendo de tensión, pero a su vez actúa como de transición hacia la distensión que se
encuentra en la frase siguiente (n° 14) por la línea descendente que forma y el decrescendo
utilizado en la dinámica (ver gráfico 157).

Ilustración 157. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La catorceava frase es considerada de distensión por la espacialización de sus
intervalos entre las notas y la dinámica presente. Para terminar con esta sección se
encuentra la frase n° 15, contrasta con la anterior porque es tensional debido a los efectos
de la técnica extendida empleados cerca al ponticello además de los glissandos y el
pizzicato Bartok (ver ilustración 158).
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Ilustración 158. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La sección A1 consta de ocho frases, desde la n° 16 a la 23; la frase n° 16 posee
un carácter sosegado y actúa como introducción de la nueva sección, comprende todo un
sistema y mantiene su carácter de distensión a pesar de las diversas alteraciones perpetuas
que podrían convertirla en una frase tensa. Ilustración 159:

Ilustración 159. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La frase n° 17 emplea otro tipo de articulación (rasgueado), marcando su inicio y
final por dicho motivo; es una frase de tensión por presentar tetracordes cerrados
construidos en base a intervalos de 2m o 2M, 3m o 3M y 2m o 2M / 4J, 2m y 4J / 2m, 2+
y 2m / falsa relación cromática, 3M y falsa relación cromática / 4J, 5° y 3M, que para el
final de la frase van abriéndose y contribuyendo con esto, la dinámica se intensifica. (Ver
ilustración 160).
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Ilustración 160. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La siguiente frase (n° 18) se concatena con su precedente por medio de doble
función por elipsis, esta frase es tomada desde el acorde en sff (ver ilustración 160) porque
a pesar de la indicación dinámica que podría dividir ambas frases Ginastera pide que los
sonidos del acorde queden durando – a través de las ligaduras de prolongación señaladas
en la partitura – por eso, se toma como el fin de la anterior frase y el inicio de la n° 18.
Asimismo, el perfil de la línea melódica de esta frase es quebrado determinando su final
cuando el diseño se vuelve ondulado, además, la intensidad que se debe emplear en el
sonido va en aumento lo cual direcciona a la música hacia la nota Sol 5 que une ambas
frases, por ende, la frase n° 19 se entrelaza también con la n° 18 mediante doble función
por elipsis. Ver ilustración 161:
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Ilustración 161. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La frase n° 19 inicia con la resolución de la anterior en la primera corchea de ésta,
por ello se puede señalar la frase n° 18 como tensional y ésta frase de distensión debido
a que la nota Fa# 6 resuelve en la nota Sol 5 (ver ilustración 161) dándose la doble función
por elipsis; a pesar de la disonancia producida entre las notas que se repiten
constantemente en esta frase 19 y la dinámica más el efecto del vibrato en sforzando
asimismo como los diferentes efectos tímbricos que logra (revisar ilustración 161), sigue
siendo de distensión con respecto a la anterior frase que genera el clímax para llegar a
esta.
Con respecto a la frase n° 20 en adelante hasta el término de esta sección, son
frases que no presentan mayor tensión a pesar de las disonancias y efectos que en ellas se
puedan encontrar. La frase 20 por ejemplo actúa como una respuesta a la n° 19 al usar el
mismo material rítmico e interválico de 2m y 3+ (ver ilustración 161); finalmente, esta
frase concluye con armónicos dividiéndose de la nueva por el ostentoso cambio de
registro (ver ilustración 162). La frase n° 21 guarda relación con su precedente debido al
uso de armónicos al final de la frase y el desarrollo de la célula rítmico melódica vista
con anterioridad, por ello tampoco es tensional.
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Ilustración 162. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

Para el inicio de la siguiente frase (n° 22), Ginastera emplea los rasgueos
combinados con percusión empleando el pulgar sobre las cuerdas de la guitarra y aunque
aparente tener tensiones por las disonancias producidas en los acordes tríadicos y saltos
interválicos de séptima y cuarta, la dinámica y el efecto conseguido tocando con el pulgar
mantienen la distensión que viene desde varias frases atrás. Ilustración 163:

Ilustración 163. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

La penúltima frase de esta sección se caracteriza por los grandes saltos interválicos
que presenta y los efectos como glissandos y “trémolos” entre dos notas que se dan
durante más de la mitad de la frase, ésta concluye en el punto de reposo puesta en la nota
Fa 4 que, junto al calderón, denotan el término de la misma (ver ilustración 164).
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Ilustración 164. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto

Por todo lo anteriormente mencionado, no presenta tensiones dando paso a la
siguiente sección cuyo carácter es melodioso y dolce.
La sección B es definida así por el timbre distinto establecido casi en todas sus
frases, se inicia con la frase n° 24 la cual, al igual que la siguiente, son tomadas del “Sixtus
Beckmesser” de Wagner. No presentan tensión y son expuestas con una dinámica en
pianísimo para agregar sutileza, además, utiliza armónicos añadiendo delicadeza en
contraste con la mayor parte del movimiento que se puede calificar de tenso y vehemente
(ilustración 165).

Ilustración 165. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto
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La frase n° 26 es tomada de tensión por las dinámicas empleadas, el efecto en el
clavijero de la guitarra y sumadas las disonancias de la línea melódica que le otorgan un
carácter distinto a todo lo enmarcado en esta sección (ver ilustración 166). La penúltima
frase de este movimiento es un recuerdo del Sixtus Beckmesser citado por Ginastera en
las frases 24 y 25, es de distensión con relación a la anterior frase por presentar diferente
dinámica, carácter, tempo y articulación; sumados todos estos elementos, crean una frase
de distensión (ver ilustración 166). Para concluir el movimiento la frase n° 28 se inicia
con un fortísimo sforzando rompiendo las características presentadas en la frase
antecedente y pareciéndose más a la frase n° 26; esta tensión con la que inicia esta última
frase es desvanecida poco a poco mediante la dinámica y articulación hasta perderse por
completo en los silencios. Ilustración 166:

Ilustración 166. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, segundo movimiento, extracto
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5.2.2.3 TERCER MOVIMIENTO: “CANTO”
El tercer movimiento está dividido en cuatro secciones: A, B, A1 y B1; La sección
A presenta un carácter rapsódico y está compuesta de siete frases. La primera frase puede
ser considerada de tensión debido al carácter enérgico además de las disonancias
expuestas en esta, asimismo, el timbre que concede tocar cerca al ponticello le añade
vigorosidad, para terminar la frase, cambia el carácter a través de la articulación y la
dinámica para dar paso a la frase n° 2. Ver ilustración 167:

Ilustración 167. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La segunda frase se ve marcada por el cambio de registro, al igual que su
antecedente, presenta disonancias que por la indicación dinámica hacen de la frase una
tensional que se queda suspendida debido a que la siguiente frase (n°3) no presenta
tensiones sino hasta antes de su final. (ver ilustración 168).
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Ilustración 168. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La frase n° 4 se ve concatenada a la anterior mediante doble función por elipsis,
al igual que en el anterior movimiento se entrelazan ambas frases por las ligaduras que al
acorde donde toda la música se direcciona desde la frase n° 3 alcanza. Asimismo, esta
frase es de distensión después de llegar al clímax en la frase anterior (ver ilustración 167),
presenta diferente articulación y llega a su fin con la nota Fa#5 con calderón que señala
manifiestamente un punto de reposo en la música (revisar ilustración 168).
Cabe mencionar que la direccionalidad de la música en diversas partes de toda la
sonata se observa con la velocidad progresiva señalada en los grupos de “corcheas” como
en representación de que las figuraciones se hacen más pequeñas acrecentando el ritmo
(ver ejemplo ilustración 169), es una manera de ver los cambios de tensión o distensión
ya que la obra no emplea una armonía convencional para guiarnos de ella y así separar
las frases.
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Ilustración 169. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La frase n° 5 es extendida al actuar como preparación para la nueva tensión que
se presentará en la sexta frase, las dinámicas acompañan la direccionalidad de la música
que se dibuja a través del perfil melódico ondulado – el cual presenta intervalos
disonantes como 2m y 2M en su mayoría – que se dirigen hacia bicordes disonantes de
séptima y acordes tríadicos que marcan el final de la frase. (ver ilustración 170).

Ilustración 170. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La siguiente frase (n° 6), presenta un nuevo motivo disonante usando intervalos
de 2m y 4ta sub disminuida, además, la intensidad va en aumento hasta llegar a un forte
para luego decrecer, todo esto genera tensión en esta frase la cual finaliza al llegar al
calderón puesto en el efecto de técnica extendida. Ilustración 171:
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Ilustración 171. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La frase n° 7 puede ser tomada como consecuente de la anterior al ser la respuesta
de la misma utilizando casi la misma temática, y al igual que su precedente, su final está
demarcado por el calderón señalando otro punto de reposo (ver ilustración 172).

Ilustración 172. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

Después de presentarse la séptima frase aparece la sección B, contrasta con la
primera sección por el carácter más melódico y contemplativo que posee, abarca seis
frases donde tan solo una es de tensión; la frase n° 8 funciona como introductoria, y se
estructura de acordes tríadicos que dibujan un perfil melódico descendente hasta concluir
en el último acorde (ver ilustración 173) donde la música reposa.

Ilustración 173. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto
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La frase n° 9 delinea también un diseño melódico descendente de tonos enteros,
además, la dinámica presentada la convierte en una frase de distensión y antecedente de
la siguiente. La décima frase actúa como la frase consecuente y es separada de la anterior
por el cambio de registro durando hasta la nota Fa# 4 que indica un declive antes de
presentarse la siguiente frase. (ilustración 174).

Ilustración 174. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

En la frase n° 11 se presenta tensión por la aceleración que a través de la dinámica
y altura del sonido se crea, asimismo, alcanza su clímax en la nota Mi 6 donde finaliza de
esa manera la frase (ver ilustración 175). La siguiente frase (12) se diferencia de la
anterior por ser de distensión y presentar un perfil melódico descendente, la dinámica
indicada en la partitura contribuye a la distensión que se genera por llevar a la música al
siguiente punto de reposo encontrado en el bicorde con calderón (ver ilustración 175).
Finalmente, la última frase (n° 13) es considerada de transición, ésta se inicia por medio
de doble función por elipsis y concluye al presentarse nuevamente el tempo inicial –
tempo I – el cual indica el comienzo de la sección A1. La intensidad en aumento junto a
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la línea ondulada que forma Ginastera en esta frase, contribuyen para llegar
vigorosamente al recuerdo del inicio del movimiento, por ello esta frase es considerada
de transición (ver ilustración 175).

Ilustración 175. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

La sección A1 comprende dos frases, una de tensión y la otra de distensión; la
frase n° 14 presenta un crecimiento rítmico señalado a través de los grupos de corcheas
que ejemplifican mediante la añadidura de sus líneas la intensificación del ritmo hasta la
cima de esta frase presentada en el acorde abierto con calderón (ver ilustración 176), la
cual delimita la frase dando paso a la siguiente; la penúltima frase (n° 15) es de distensión
y actúa como conclusiva porque es el último recuerdo del acorde abierto – esta vez
desglosado – del inicio del movimiento (ver ilustración 176).
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Ilustración 176. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

Ilustración 177. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, tercer movimiento, extracto

Finalmente, en el último sistema de este movimiento se halla la sección B1 que al
igual que la anterior sección consta de dos frases, sin embargo, las dos frases presentadas
aquí no son tensionales, el carácter y tempo cambian trayendo el recuerdo de la sección
B por última vez; la separación de las frases fue hecha por la pausa generada en el primer
acorde de blancas que pide prolongar el sonido mediante las ligaduras, produciendo una
pequeña pausa como punto de reposo antes de la frase final (ver ilustración 177) y por la
diferente articulación con la que se debe ejecutar; la frase n° 16 en su mayoría está
construida por acordes tríadicos los cuales se van espacializando un poco para la siguiente
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y última frase del movimiento la cual presenta acordes que piden ser tocados
arpegiadamente para obtener mayor delicadeza y sutileza antes de iniciarse el movimiento
final. (revisar ilustración 177).
5.2.2.4 CUARTO MOVIMIENTO: “FINALE”
El cuarto movimiento se compone de cuatro secciones: A, A1, A2, A3, todas
llamadas A porque mantienen el mismo vigor, fuerza y carácter violento durante todo este
último movimiento; estas secciones, están delimitadas por tres puntos de reposo de la
música evidentes: al término del quinto sistema, al inicio del veinteavo y casi a la mitad
del veintiseisavo sistema.
El carácter de la primera frase contrasta con la dinámica que ésta presenta por la
articulación que pide ejecutar (rasgueado) combinándola con golpes percutidos con los
nudillos de los dedos sobre las cuerdas de la guitarra (ver ilustración 178); esta primera
frase es la presentación de los ritmos de la música folclórica en la que Ginastera basa todo
el movimiento, y las características de esta frase se mantienen durante toda esta primera
sección, la diferencia entre las frases es que la tensión va en aumento siendo las dinámicas
las cooperadoras a incrementar con dicha tensión.

Ilustración 178. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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La frase n° 2 fue dividida de la anterior porque se inicia similarmente a la primera
tomando el rol de consecuente (ver ilustración 178). El uso de las métricas: 7/8, 6/8, 5/8
y 3/4 derivan de los ritmos fuertes de su música folclórica; el 5/8 es usado como un
derivado utilizado como reducción de la métrica de la Milonga (3+3+2) dejándolo en 3+2.
También el 7/8 puede ser visto como un truncamiento del Malambo (6/8 y 3/4) en el que
la última nota de cada uno de esos compases es eliminada quedando: 3+2 y 2
respectivamente90. La frase n° 3 presenta una nueva métrica aparte del 7/8, se trata del
8/8, derivado de la Milonga, y/o de la unión de un 6/8 y 2/8 que, de igual manera marcan
fuertemente el ritmo de la Milonga (ver ilustración 179).

Ilustración 179. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La cuarta frase sigue manteniendo el espíritu del Malambo y es la frase conclusiva
donde se genera la mayor tensión al alcanzar el punto culminante de la sección y
seguidamente llegar al primer punto de reposo; se considera como una nueva frase al
iniciarse de una manera diferente a las anteriores y repetir consecutivas veces el ritmo
marcado por el 5/8. Ilustración 80:

90

(Basinski 1994)pág. 48 – 51.
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Ilustración 180. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La sección A1 se inicia con la quinta frase la cual sigue siendo de tensión y a
diferencia de las anteriores está compuesta de acordes cerrados que se ejecutan sin
rasgueos y concluye al término de los acordes arpegiados que indican un leve descanso
del continuo ritmo del 6/8 (ver ilustración 181).

Ilustración 181. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La siguiente frase (n° 6) es tomada como respuesta de su precedente al iniciarse
como la anterior y mantener el mismo carácter; antes de empezar una vez más con los
rasgueos es que esta frase termina (ver ilustración 182). La frase n° 7 sigue siendo
tensional por todos los efectos utilizados sobre ella (glissandos, rasgueos, arpegios y

295

percusión con los nudillos sobre las cuerdas), otra vez el final de la frase es marcado al
variar la articulación. (ilustración 182).

Ilustración 182. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La frase n° 8, después de tanta vehemencia, distensa un poco todo lo anterior a
pesar de las disonancias a través de los intervalos de 4J, 2M, 2m / 5°, falsa relación
cromática, 4° / 4J, 3M, 4J / etc. usados en los tetracordios que conforman esta frase (ver
ilustración 183).

Ilustración 183. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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La distensión ocasionada por la frase anterior no dura mucho; en la frase n° 9 la
tensión es generada por la articulación, la percusión con los nudillos y el ritmo constante
que mantiene casi por toda la frase, es similar en carácter a la frase n° 7, y es respondida
por su consecuente que viene a ser la frase n° 10 la cual juega el mismo rol que la octava
frase, distensionando ligeramente antes de retomar la vigorosidad en la frase n° 11.
(Ilustración 184).

Ilustración 184. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

Para la frase n° 12 se retoma la tensión en su máximo esplendor utilizando
cromatismo entre las voces que se forman de sus tetracordes y una base sólida de un
bicorde de 4J que actúa como pedal, toda esta estructuración conduce a la música hacia
el punto culminante de esta sección (ver ilustración 185). La siguiente frase es catalogada
menos tensa que la anterior por mantener durante todos sus acordes casi el mismo registro.
Desde esta frase n° 13 hasta la frase 17 se maneja el mismo carácter e intensión; sostienen
la tensión sin estallar para guiar a la música a la siguiente sección.
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Ilustración 185. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La frase n° 14 y 15 guardan simetría con sus predecesoras, se puede observar en
todas estas frases (desde la frase 13 - 15) un inciso unificador que a la misma vez divide
el inicio y final de las frases las cuales se encuentran divididas casi todas después de dos
cambios en los acordes (ver ilustración 186).

Ilustración 186. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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La frase n° 16 plasma notoriamente el ritmo de la Milonga, por ello también el
cambio de timbre sugerido por Ginastera con relación a la frase anterior (ilustración 187);
finalmente, toma lugar la frase 17 que es considerada una frase – período conclusiva, que
se manifiesta repitiendo muchas veces el mismo acorde abierto hasta antes del final de la
frase generando tensión y variando el ritmo repetidas veces hasta encontrar calma en el
bicorde que indica también el final de la sección (ver ilustración 187).

Ilustración 187. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La sección A2 se estructura de seis frases divididas en tres períodos manteniendo
simetría entre ellas; la frase n° 18 tiene un sentido más melódico que la anterior; además
de presentar el ritmo de la Milonga – que evidentemente se encuentra más acelerado –
añade disonancias en la construcción de sus acordes, es una frase de transición que
direcciona la música hacia la siguiente frase (ver ilustración 188).
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Ilustración 188. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La frase n° 19 es tensional, y conduce a la música al punto de reposo antes de
iniciarse el siguiente período (ver ilustración 189). La frase siguiente en cambio, es de
distensión con relación a la anterior, está constituida por acordes abiertos en su mayoría
y disonancias, del mismo modo que la frase n° 21, la cual actúa como respuesta de la
anterior. La frase n° 20 se separa de su frase antecesora por el material más melódico que
presenta y por el punto de reposo que recae sobre el golpe percutido de la anterior frase,
y finaliza cuando se da el golpe fuerte con el acorde arpegiado antes de que la frase n° 21
le responda – manteniendo la misma estructura – pero en un registro más agudo, esta frase
n° 21 finaliza cuando el diseño de la línea superior cambia de sentido (primero ascendente
y para la nueva frase descendente). Ver ilustración 189:
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Ilustración 189. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La frase n° 22 contiene ritmos basados en la Chacarera, estos son combinados con
armonía e intervalos disonantes; asimismo, la articulación del rasgueo que pide ser tocado
con el pulgar concede los acentos naturales del ritmo de la Chacarera, por esto, la
acentuación debe darse justo en la tercera y quinta corchea cuando el pulgar baja para
mantener ese ritmo auténtico de esta danza folclórica. Ver ilustración 190.

Ilustración 190. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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Las frases n° 23 y 24 sirven de transición para la sección A3, ambas sostienen la
tensión que se disipa a la llegada del tercer punto de reposo (ver ilustración 191), el final
de la frase n° 23 puede ser considerada la cima de esta sección al presentar los sonidos
más agudos y al ser el punto donde toda la frase recae. Por otra parte, la frase 24 direcciona
a toda esta sección hacia su final. Ilustración 191:

Ilustración 191. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

La última sección de este movimiento en la mayor parte de sus frases produce
tensión, el ritmo es perpetuo las disonancias se incrementan y a esto sumado el carácter
que indica al inicio de la sección vuelven a casi todas sus frases frenéticas.
La frase n° 25 da inicio a esta sección A3, de inmediato se hace sentir la tensión
por medio del uso de acordes cerrados y la indicación de carácter plasmada por Ginastera;
al igual que esta frase procede del mismo modo la n° 26 tomando el rol de consecuente
(ver ilustración 192).
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Ilustración 192. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

Las frases siguientes (n° 27 y 28) actúan de pregunta y respuesta, en estas la
tensión se incrementa y a esto le respalda los acordes más disonantes de toda la sección
(construidos por intervalos de: 5+, 2m, 5J / 4J, 4J / 5+, 4+, 5° en la frase n° 27 e intervalos
de: 5+, 2m, 5J / 4J, 4J / 6M, 3M, 2m / 6m, 3M en la frase n° 28). Ver ilustración 193:

Ilustración 193. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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Finalmente, llega el último período con las tres últimas frases del movimiento,
éstas, presentan el mismo carácter, articulación y efecto de percusión para su
construcción.
La frase 29 es considerada de distensión – la única en toda esta sección – por tener
un carácter más sobrio apoyado en la construcción de su acorde de puras terceras
presentado al inicio de la frase y que le dota de menor tensión (ver ilustración 194); la
penúltima frase del movimiento es tomada de transición, ésta direcciona y prepara la
música hacia el exaltadísimo final; los desiguales ritmos que se presentan en la penúltima
frase (n° 30) y que vienen desde la anterior, crean un efecto de crescendo rítmico guiando
toda la tensión hacia la frase n° 31.

Ilustración 194. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto
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La última frase de toda la obra, se caracteriza por el carácter violento que posee,
tan solo es ver las dinámicas y articulación sugeridas por el compositor para darse cuenta
de la frase tensional que crea (ver ilustración 195). Se da fin al movimiento con el único
uso del acorde de Mi mayor durante toda la obra, algo extraño pero exquisito al ser toda
la obra atonal y terminar en un acorde con un centro tonal definido, éste le otorga
brillantez la cual es acompañada – para darle mayor sonoridad – de un golpe seco con la
palma sobre las cuerdas de la guitarra.

Ilustración 195. Ginastera, Alberto, Sonata para guitarra op.47, partitura, cuarto movimiento, extracto

5.2.3 Esquema:
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SONATA OP. 47 PARA GUITARRA

PRIMER MOVIMIENTO: ESORDIO

SEGUNDO MOVIMIENTO: SCHERZO

4 FRASES

A

CUARTO MOVIMIENTO: FINALE

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN
A

TERCER MOVIMIENTO: CANTO

7 FRASES

4 FRASES
A

SECCIÓN
A

15 FRASES

B

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN
2 FRASES

B

6 FRASES

A1

13 FRASES

SECCIÓN
A1

8 FRASES

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN
2 FRASES

A1

A1

2 FRASES

A2

7 FRASES

SECCIÓN
B

5 FRASES

2 FRASES

4 FRASES
B1

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN

B1

7 FRASES
A3
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5.2.4 Partituras analizadas:
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308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

5.2.5 Leyenda:
Inciso

Motivo

Frase

Período (azul)

Indicaciones

EN COLOR ROJO

Doble función por elipsis

5.2.6 Sugerencias de interpretación:
La única sonata que Ginastera escribió para la guitarra es una verdadera joya para
el repertorio universal de este instrumento; pone a prueba la habilidad, versatilidad,
técnica, interpretación y capacidad de entendimiento del ejecutante al combinar
elementos musicales andinos como criollos con un lenguaje contemporáneo. Ciertamente,
se debe indagar profundamente los diversos ritmos y técnicas compositivas que usa para
crear esta obra, es la única forma de poder entenderla y darle una correcta interpretación.
Por otra parte, es indispensable saber dónde están puestos los énfasis en cada
movimiento; en el Esordio todo gira en torno a la nota Mi al igual que en el cuarto
movimiento Finale; en el Scherzo prioriza los tone clusters y en el tercer movimiento el
foco recae sobre la nota Fa#. Entonces, una interpretación consciente de lo mencionado
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con anterioridad puede dar mayor sentido a todo lo que se vaya a tocar. Asimismo, el
conocer los ritmos del folclore argentino en los cuales se inspiró Ginastera conceden saber
acentuar bien los ritmos fuertes de las pampas argentinas.
En el primer movimiento las plicas expuestas en el primer sistema por mencionar
un ejemplo, marcan visualmente la dirección de la música, asimismo, al momento de
ejecutarlo, ésta direccionalidad puede ser reforzada por una intensidad en crescendo en el
nivel dinámico y la aceleración progresiva del ritmo hasta llegar al punto que marca el
final de la frase a través de un calderón en este caso. Por contraparte, la sutileza con la
que se inicia el segundo movimiento puede ser apoyada tocando más hacia la tastiera para
hacer mucho más notoria la indicación “naturale… al ponticello… (…)” explícita en la
partitura en este caso tomada como ejemplo de los primeros compases de este
movimiento. Ginastera es muy detallista en pedir como quiere que sea ejecutada su obra,
ésta está llena de indicaciones desde la digitación de la mano derecha hasta como se debe
de tocar alguna técnica extendida con la mano izquierda. El tercer y cuarto movimiento
también están colmados de indicaciones, entonces mi pregunta yace en: si todos los
intérpretes tocaran tan minuciosamente siguiendo las indicaciones impresas en la
partitura… ¿dónde estaría el gusto por escuchar la diversidad y reconocer la huella de tal
y tal intérprete o de aquél y este músico? Considero en mi opinión que las indicaciones
expuestas sirven como una guía fiel del propósito del compositor y deben ser respetadas,
sin embargo, la musicalidad y el sentido del equilibrio y lo bello en cualquier campo lo
otorga cada intérprete, y sin tergiversar la obra, puede encontrar una mera ecuanimidad
entre el propósito del compositor y su propia huella personal aplicada en su interpretación.

323

CONCLUSIONES
Lo expuesto durante este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones:
1. Todos los análisis aplicados proporcionan a las respectivas obras un enfoque
distinto en cada una realzando el o los elementos más importantes dentro de la obra. Lo
que indica que es deber del analista encontrar cual herramienta de análisis se ciñe mejor
a la obra a analizar, asimismo, no significa que si se elige un determinado análisis no se
pueda aplicar otro, puesto que cada análisis es una herramienta aptamente combinable
con otra dependiendo de las demandas del analista. Por tanto, es factible el uso de diversos
análisis en una misma obra musical.
2. El contexto por el cual una obra está enmarcada es sin duda de importante
conocimiento para el intérprete; la conexión tanto del estilo de la época como del
compositor, se remarcan en la creación de la obra volviéndolas únicas. Por ende, es vital
para no salir del contexto de éstas un estudio previo de los acontecimientos de la época
donde fueron escritas, las circunstancias, las influencias y el estilo del compositor.
3. El propósito de cualquier análisis sobre una determinada obra musical, debiera
ser con miras de lograr una interpretación personal consciente; la exégesis de cada músico
no puede ser al cien por ciento señalada porque lo diga el profesor ni por una partitura, si
bien son buenas guías – en caso que así lo sea – la musicalidad es algo que no puede ser
escrito, en otras palabras, aunque por medio de indicaciones en la partitura como los
matices o simplemente palabras se trate de llegar a una idea pre concebida, la propia
noción de lo simétrico, armonioso y bello del intérprete es la única capaz de hacer sentir
al público lo que escucha y ve. Es lo intangible de la música, dejando campo a diversas e
interesantes investigaciones sobre análisis semióticos de la música a parte de un análisis
formal.
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