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Análisis desde dos perspectivas de la pieza Paths del compositor Tōru Takemitsu 

 

1. Introducción 

      

     A lo largo de la carrera de estudios musicales, el núcleo de formación fundamental ofrece 

herramientas prácticas para el análisis y entendimiento de las obras musicales enmarcadas dentro 

de las características estilísticas de la música occidental. Estas herramientas pueden contener 

procesos académicos que involucren el análisis de la forma, del tipo de armonía y su tratamiento, 

de la melodía y la manera en que la utilizan, los antecedentes históricos, el contexto socio-

cultural de la composición y/o el compositor, entre otros. 

 

Dentro del catálogo de obras compuestas por Tōru Takemitsu, se encuentra la pieza para 

trompeta sola llamada Paths. Fue escrita en el año de 1994 para ser interpretada y estrenada por 

el afamado trompetista Håkan Hardenberger en el Warsaw Autumn Festival.  Paths pertenece a 

un ciclo de piezas compuestas a manera de epitafio; en este caso, escrita para su amigo Withold 

Lutoslawki. (Burt, 2001: 232). Tōru Takemitsu fue un compositor Japonés cuya estética 

particular obedece a las influencias de dos tradiciones culturales contrastantes: la occidental y la 

oriental. De la tradición occidental su música utilizó elementos como: la armonía, el desarrollo 

melódico, el desarrollo armónico, el desarrollo rítmico, y la notación. De la tradición estética 

oriental, más exactamente japonesa, extrajo elementos estéticos y extra musicales como: el 

concepto del Ma, la relación entre la palabra y la música, los conceptos detrás de la jardinería 

tradicional japonesa, entre otros. 

 

No obstante, Takemitsu utilizó ocasionalmente indicaciones muy puntuales en cuanto a estilo 

(los elementos estructurales, las ideas extra musicales que inspiraron la pieza, incluso la forma de 

interpretación de ellas) Paths no posee dichas indicaciones.  
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2. Objetivos 

 

     El objetivo de este trabajo escrito es realizar un acercamiento y análisis de la pieza, desde una 

perspectiva que incluya los elementos y características extraídas tanto de la tradición musical 

occidental, como da la tradición japonesa. El procedimiento será es el siguiente: 

 

2.1 Utilizar las herramientas de análisis formal y académico obtenidas a lo largo de la carrera, 

para describir los elementos técnicos utilizados en la elaboración de la pieza. 

 

2.2 Recopilar la información escrita por Takemitsu y otros autores, que documente sus 

preocupaciones estéticas, filosóficas y extra-musical; posicionadas desde el punto de vista del 

compositor y su contexto sociocultural. 

 

2.3 A partir de los 2 puntos de acercamiento, llegar a una comunión que permita proponer una 

interpretación adecuada para la pieza. 

 

3. Desarrollo 

 

3.1  Análisis formal y académico 

 

     El análisis académico de la pieza se centrará en la descripción de las características y 

relaciones existentes entre 4 elementos fundamentales: La forma, la relación armónico-melódica, 

el tratamiento del timbre y del ritmo. 

 

3.1.1 Forma. 

 

     Estéticamente las obras del compositor Tōru Takemitsu se caracterizan por la utilización de 

un discurso fluido y continuo, basado en principios estéticos provenientes de la tradición cultural 

japonesa (estos elementos serán abordados con mayor profundidad en el capítulo 2 del escrito). 

Si bien la forma de la obra Paths es coherente con las características de continuidad y fluidez, se 

puede dividir en 2 partes: 
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3.1.1.1 Parte A, características: 

 

• Consta de 188 pulsos de negra. (Cabe aclarar que, como la composición fue escrita sin 

indicaciones métricas, no se puede hablar de números de compas para efectos de la 

indicación de la forma.) 

• Cada una de las frases está claramente articulada con silencios y ligaduras. 

• Contiene 2 tipos diferentes de motivos que contrastan por: sus materiales armónicos, 

dinámicos, tímbricos, de articulación y de carácter. 

• El rango melódico utilizado en esta parte abarca desde un Fa# 3 a un Do 5. 

• El rango dinámico de esta parte se mueve entre un pianissimo (ppp) y un forte (f). 

• La parte A inicia y finaliza con un pianissimo. 

• El final de la parte A está claramente señalado con un calderón.  

 

3.1.1.2 Parte B, características: 

 

• Está constituida de 115 pulsos de negra. 

• Las frases se articulan tanto con silencios como con comas que indican respiración.  

• Sugiere la utilización de fragmentos de los motivos utilizados en la primera sección, pero 

nunca los utiliza completos.  

• Hace uso de nuevos materiales melódicos y armónicos.  

• El rango melódico de la sección se mueve dentro de un Sol# 3 hasta un Do# 6. 

• Hay una curva dinámica paulatina y contundente. Inicia en un pianissimo, luego, hacia la 

zona aurea de la sección llega a un fortissimo, y a partir de ahí desciende hasta un 

pianissimo con diminuendo en el final de la pieza.  

• El rango dinámico de la sección se mueve desde un pianissimo hasta un fortissimo. 

• La dinámica indicada al inicio y al final de la sección es pianissimo. 

 

Los elementos que sirven como articuladores de la pieza y que ayudan a la comprensión de la 

forma son 2 principalmente: el tratamiento melódico-armónico y el tratamiento rítmico. 
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3.1.2 Relación Melódica y Armónica. 

 

     Armónicamente la pieza no está concebida en torno a relaciones armónicas tradicionales así 

que será analizada utilizando la teoría de conjuntos (Pitch Set Theory) propuesta por Allen Forte.  

 

Set theory encompasses the notion of defining sets of pitches and organizing music around those 

sets and their various manipulations. Set class analysis refers to the efforts of music theorists to 

reveal the systems that composers … use to organize the pitch content of their works. (Tomlin. 

2014) 
 

La pieza está escrita a partir de 2 motivos melódicos contrastantes (presentes en la parte A), un 

desarrollo y paráfrasis de los mismos (parte B). 

 

En la parte A, los materiales melódicos utilizados se pueden separar en 2 tipos, de acuerdo a sus 

características melódicas y armónicas: 

 

3.1.2.1 Características melódicas y armónicas:  

 

3.1.2.1.1 Motivo I (ver figura 1):  

  

Fig. 1. Paths, (Takemitsu. 1994). Fragmento inicial del motivo I. (Grafica del autor) 

 

• Utilización constante de saltos de cuartas ascendentes y descendentes; segundas mayores 

ascendentes y descendentes. Fortuitamente se presenta la utilización de saltos de terceras 

menores.  

• Utilización de ligaduras tanto de fraseo, como de articulación. Las ligaduras 

mencionadas se presentan en dos niveles: aquellas quienes agrupan la frase en su 
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totalidad y otras que funcionan dentro de las frases a manera de ligaduras de 

articulación.  

• La dinámica usada en el motivo I (figura 1) se mueve dentro del rango de pianissimo a 

un mezzo forte. 

• El registro adoptado por el compositor en este motivo comprende desde un La 3 hasta un 

Fa# 5. 

• El conjunto predominante en este motivo es el 8-18. Ocurren apariciones eventuales de 

los conjuntos 7-32; 9-3 (conjunto 8-18 mas La) y 8-17. 

• El carácter de la melodía es melancólico, silencioso, íntimo he introvertido. No hay 

grandes contrastes o cambios abruptos de dinámica. 

• Es característico de este motivo el uso de la sordina. 

 

Los elementos rítmicos predominantes en el motivo I obedecen a agrupaciones mucho más 

complejas, desde tresillos, pasando por quintillos e incluso incluyendo una agrupación de 

5:4 (5 corcheas en lugar de 4). 

  

3.1.2.1.2 Motivo II (ver figura 2):  

  

Fig. 2. Ibíd (Takemitsu. 1994). Fragmento inicial del motivo II. (Grafica del autor) 

*Para efectos de comprensión, todos los ejemplos citados están escritos en clave de Sol. 

 

• Utilización constante de cuartas descendentes, tritonos, terceras menores y sextas 

menores. Esporádicamente utiliza segundas mayores y menores. 

• Utiliza fragmentos ligados y no ligados dentro del motivo. Emplea con frecuencia 

acentos y puntos.  
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• Uso de los dos niveles de ligaduras: de fraseo y de agrupación. 

• El rango dinámico empleado es mucho más amplio, abarcando desde un piano hasta un 

fortissimo y todas las posibilidades dinámicas entre ellas dos. Los reguladores son 

mucho más frecuentes y además incorpora la utilización de efectos más incisivos, como 

subito forte piano. 

• El registro que se emplea abarca desde un Fa# 3 hasta un Si 5. 

• Los conjuntos utilizados en este material melódico emplean 5 y 7 notas. Entre ellos 

están: 5-13; 5-15; 5-16; 5-Z18; 5-22; 7-22; 7-27. También ocurren apariciones 

esporádicas de conjuntos de 8 y 9 notas: 8-18; 8-19 y 9-2. 

• El carácter de la melodía es extrovertido, fuerte, contundente e inquieto. Hace uso de 

crescendos rápidos y cambios súbitos de dinámica. 

• Aunque también hace uso de quintillos, el material rítmico empleado es mucho menos 

complejo y además hace uso de duraciones más largas. 

• Este motivo se caracteriza porque todas sus apariciones se dan sin sordina. 

 

Analizando el tratamiento melódico, también podemos identificar un movimiento 

contrapuntístico que involucra tanto el timbre como los motivos. Este contrapunto, al tratarse de 

un solo instrumento, se da en relación horizontal y no vertical.  

 

En la parte B de Paths el tratamiento armónico y melódico sufre algunos cambios. En vez de 

emplear de 2 tipos de motivos contrastantes, se combinan en una sola frase fragmentos de los 

motivos iniciales con fragmentos del nuevo material melódico de la segunda parte. (Figura 3: 

nuevo material melódico. Figura 4: En rojo material motivos iniciales y en azul nuevo material) 

 
Fig. 3. Ibíd (Takemitsu. 1994). Nuevo material melódico. (Grafica del autor) 
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Fig. 4. Ibíd (Takemitsu. 1994). Combinación de los motivos I y II en un solo motivo. 

(Grafica del autor) 
 

• Utiliza constantemente intervalos de 4J, Tritonos, 3m, 3M, 2m y 2M. Eventualmente 

emplea 6m y 5J.  

• El uso de ligaduras de fraseo se reduce y se remplaza ocasionalmente por una ligadura en 

línea punteada que sugieren la frase. Se emplean ahora indicaciones de articulación más 

sutiles como los portatos. 

•  El rango dinámico utilizado está comprendido desde un pianissimo a un fortissimo. Se 

siguen conservando las mismas relaciones dinámicas que en los motivos iniciales, solo 

que ahora se combinan en un solo motivo. 

• Esporádicamente reaparecen fragmentos de los motivos iniciales, con el objetivo de crear 

continuidad y relación en la percepción del oyente. 

• Los motivos y frases se hacen cada vez más largos, utilizando figuras rítmicas de mayor 

duración, y reduciendo al máximo los fragmentos rápidos con muchas notas. 

• Armónicamente hace uso de conjuntos de 7 notas (7-17), 8 notas (8-9; 8-18; 8-27; 8-28).  

 

3.1.3 Timbre 

 

Al tratarse de una pieza para trompeta sola, el compositor busca contraste entre la sonoridad que 

produce la trompeta con sordina y sin ella.  

 

Mutes for brass instruments are inserted into or held over the end of the bell and function by 

obstructing in different ways the oscillations of the air column inside or outside the body of the 

instrument (or both). They are made from aluminum, brass, copper, wood, papier-mâché, 
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cardboard, fiber, composition, polystyrene, or rubber, and some types are lined with plaster or 

stone. (Bevan, 2014) 

 

La sordina indicada por el compositor se llama Harmon. Esta sordina está hecha de aluminio 

generalmente. Posee un aro hecho en corcho, que recubre todo la parte que se introduce en la 

campana de tal forma que el aire pase completamente por dentro de la sordina. El tono de la 

sordina es opaco, robusto y produce una sensación de lejanía en el sonido.  Su rango dinámico es 

limitado (abarca desde un pianissimo hasta un forte) en comparación con el rango dinámico 

normal de una trompeta sin sordina. 

 

En esta primera parte el compositor hace uso de la sonoridad provista por la sordina para apoyar 

el carácter del motivo I y emplea la sonoridad que produce la trompeta sin sordina para afirmar 

el carácter del motivo II. Hacia el final de la parte A, el compositor mezcla los motivos y rompe 

la idea de caracterizarlos con el uso o no de sordina, pero mantiene los matices característicos. 

(Figura 5: Utiliza motivo B, en rojo, con sordina ) 

 

 

Fig. 5. Ibíd (Takemitsu. 1994). Rompimiento de la caracterización tímbrica de los motivos. 

(Grafica del autor) 

 

Tímbricamente la primer parte se puede dividir en 2 secciones: Una donde tanto el motivo como 

la cualidad tímbrica (trompeta con o sin sordina) se mantienen uniformes; una segunda donde la 

cualidad tímbrica y los motivos se combinan. 

 

En la primera sección el compositor utiliza el motivo A (de carácter melancólico he íntimo) con 

sordina, y el motivo B (de carácter rítmico, extrovertido y vistoso) sin ella.   
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Hacia el pulso 113 el compositor utiliza un motivo melódico que no había sido utilizado 

anteriormente. Este nuevo motivo posee una armonía y una agrupación rítmica diferente. El 

motivo mencionado, tiene el propósito de conectar la primera y segunda sección de la parte A de 

la pieza.  

 

En la segunda sección el compositor comienza a combinar las apariciones de los motivos y el 

timbre. El motivo A, el cual solo había estado sonando con sordina, aparece “abierto” en el pulso 

134. A su ves, la parte inicial del motivo B aparece con la indicación de sordina en el pulso 159. 

(figura 6) 

Fig. 6. Ibíd (Takemitsu. 1994). Motivo A sin sordina. (Grafica del autor) 
 

En la parte B de la obra el compositor hace uso de los mismos contrastes tímbricos mezclando 

los materiales melódicos y rítmicos desde el inicio. En esta sección se utilizan dinámicas de 

fortissimo con la sordina y de pianissimo sin ella.  

 

3.1.4 Ritmo 

 

     La pieza se caracteriza por la utilización constante de agrupaciones de tresillos (ya sea de 

semicorchea, corchea, negra o blanca), subdivisiones binarias (blancas, negras, corcheas y 

semicorcheas) y tuplets 4:3, 5:4, 5:6. Además utiliza quintillos de semicorchea agrupados en 

semicorcheas o de la forma dos corcheas y una semicorcheas.  

  

Rítmicamente la parte A posee la mayor complejidad de toda la pieza. Las figuras rítmicas 

utilizadas son: Blanca con punto, blanca, tresillos de blanca; negra con punto, negra, tresillos de 

negra; corchea con punto, corchea, tresillos de corchea, 4 corcheas en ves de 3, quintillos 

agrupados en dos corcheas y una semicorchea para pulso de negra; 5 corcheas en ves de 4, 
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semicorchea con punto, semicorchea, tresillos de semicorchea, quintillos de semicorchea, 4 

semicorcheas en lugar de 3. 

 

Las agrupaciones rítmicas complejas aparecen de forma esporádica, pero siempre obedeciendo a 

una dirección melódica concreta. Generalmente son empleadas como accelerando o ritardando 

rítmico. Su utilización concuerda también con la dinámica; a mayor cantidad de notas en un 

pulso, mayor crescendo y viceversa.  

 

La Parte B no presenta tantas agrupaciones irregulares como la primera. En esta sección solo 

aparece la indicación de 5:6 para negra con punto, y la agrupación de un tresillo de negra sin la 

última semicorchea de cada una de ellas. 

 

Dentro de las peculiaridades que suscitan el entendimiento de la pieza como una unidad, se 

encuentran:  

• La concepción estética particular de Takemitsu; quien creía que la música provenía de 

una corriente de sonido que estaba transcurriendo continuamente; la forma particular en 

la que el material melódico, armónico y rítmico de la pieza son utilizados.  

• La concepción estética de la “corriente de sonido”, va a ser abordada con más 

profundidad en la segunda parte del trabajo.  

 

3.2 El lenguaje musical de Takemitsu  

 

     Para entender más claramente las preocupaciones estéticas de Takemitsu es importante 

conocer su vida, así como algunos acontecimientos que jugaron un papel importante en la 

evolución y consolidación de su identidad musical.  

 

Tōru Takemitsu fue un afamado y bien nombrado compositor japonés, reconocido tanto en el 

ambiente de la música oriental como occidental. Nació en Tokio el 8 de Octubre de 1930 y murió 

en Tokio el 20 de Febrero de 1996. Al cumplir un mes de nacido, su familia se muda a China 

dónde su papá obtiene trabajo. En compañía de él, ocurre su primer contacto con la música 
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occidental, pues su padre, al ser aficionado al Jazz, reproduce frecuentemente piezas de Jazz en 

su Hogar.  

 

Un pasaje de la vida de Takemitsu revela cómo a partir de una experiencia personal, pierde su 

interés por la música japonesa, dada la relación de sonido y tristeza. Al cumplir ocho años, 

Takemitsu es enviado a Japón donde se muda a la casa de una tía suya quien se desempeñaba 

como instructora de koto. Ella tenía 4 hijos entre ellos Mikio, quien tenía una edad cercana a la 

de Takemitsu y con quien de niños jugaban con el Koto de su madre cambiándole la afinación. 

Mikio al crecer se incorpora a la fuerza aérea, donde esporádicamente visitaba a si madre. Un 

día, justo después de que Mikio regresaba de visitar a su madre, ella nota que la afinación del 

koto había cambiado. Al día siguiente, una carta llegó anunciando la muerte de Mikio en un 

accidéntelo que ocasiona que la tía de Takemitsu guarde el Koto es guardado en un cuarto 

apartado. Poco antes de su muerte, la tía de Takemitsu retoma el koto diciéndole a Takemitsu 

que lo interpretaba para conmemorar a sus padres he hijo desaparecido. Desde entonces el 

Sonido del koto le traía recuerdos tristes a Takemitsu. (Sakamoto, 2010: 8-9) 

 

This may indeed be a very personal feeling, but the joy of music, ultimately, seems connected with 

sadness. The sadness is that of existence. The more you are filled with the pure happiness of 

music making, the deeper the sadness is (Takemitsu, 1992: 45) 

 

Pero ese no fue el único hecho que influenció el distanciamiento temprano de Takemitsu por su 

cultura, otros hechos como el entorno de guerra donde creció además de las constantes 

prohibiciones estatales que habían entorno al arte, pudieron causar su alejamiento. 

 

Otro suceso que marcó una pauta en el proceso de la consolidación del estilo de Takemitsu fue la 

incursión de Estados Unidos en Japón al finalizar la segunda guerra mundial. Debido a las 

difíciles condiciones en las que se encontraba Japón, muchas de las estaciones de radio, lejos de 

recibir apoyo estatal,  fueron privatizados. De esa forma la música que se escuchaba en la radio y 

los campos militares empezó lentamente a llenarse de piezas musicales tanto norteamericanas 

como europeas.  
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“In the post-war influx of Western, and particularly American culture, into Japan, Takemitsu had 

access to scores and radio broadcasts of such music as Gershwin, Debussy, Mahler, and 

Messiaen” (Theurer, 2009: 2)  

 

Así fue como para esa época, Takemitsu empezó a fijar su atención en la música de Debussy y 

Messiaen, quienes servirían de influencia para su música: “Many of these composers, especially 

Debussy and Messaien, were to strongly influence his later compositions” (Ibíd) 

Posteriormente y a pesar de ser alentado a iniciar una educación formal en composición en la 

Universidad Nacional de Finas Artes  y Música en Tokio, no completó el proceso de inscripción 

y en cambio, tomó clases de composición con Toshi Ichiyanagi, donde aprendió algo de 

Messiaen y Debussy. Aunque esporádicamente tomó clases con maestros, su educación 

principalmente fue autodidacta, razón por la cual muchos de los procesos compositivos formales 

obedecen a gustos personales y auto investigativos. 

 

Hacia 1962 ocurre otro acontecimiento que de nuevo influenciaría el proceso estético de 

Takemitsu: “In 1962, Cage was invited to Japan with a pianist, David Tudor, by the music group 

“Sougetsu Art Center,” and gave a performance in Tokyo.”  (Sakamoto, 2010: 14)  

 

Para entonces la pauta vanguardista estaba dada por el serialismo integral, pero Cage arribó con 

una idea completamente diferente, y que además tenía mucha relación con la filosofía del 

budismo Zen; Él hacia música que en sus propias palabras no tenia propósito.  

 

“Cage’s concept of silence and chance music is all too simple and easy, and this is why it was so 

surprising to many Japanese composers, although at the same time completely compatible with 

traditional Japanese culture and ideals”. (Ibíd: 20) 

 

Cuando Takemitsu nota que gran parte de las características del estilo de Cage estaban 

fundamentadas en principios de la filosofía Zen, reconoció entonces que dentro de su tradición 

no todo podía ser tomado a mal. Lentamente empezó a adoptar de nuevo algunas características 

propias de su tradición cultural, principalmente características extra musicales. 
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Así fue como dos grandes contradictorios; las características estilísticas de occidente y las 

particularidades filosóficas de oriente, cimentaron el estilo particular de Takemitsu.  

 

A continuación se expondrán las características y particularidades filosóficas involucradas en la 

pieza Paths. 

 

Cuando Takemitsu empieza a adentrarse en la tradición japonesa, el adopta algunos elementos 

filosóficos, y los adecua a su propia filosofía musical. Dentro de los principales se encuentran: 

Oto no Kawa; el concepto del Ma; y la relación inseparable entre las expresiones verbales y 

musicales: 

 

3.2.1 Oto no Kawa. 

 

     El término Oto no Kawa (corriente de sonido) fue acuñado por Takemitsu para explicar su 

idea de que la música es tomada de una corriente de sonido que nos rodea todos los días: “music 

is taken from the stream of sounds which surround us every day”. (Ibíd: 38) De esta forma, la 

tarea del compositor, en este caso de Takemitsu, es tomar un segmento de “la corriente de 

sonido” que está alrededor de nosotros y a través de ella crear música. 

 

La pieza Paths utiliza este principio de una forma que ya había sido utilizada por Takemitsu 

anteriormente en la composición de su afamado “Réquiem para Cuerdas”:  

 

• La pieza inicia y finaliza en el silencio. Al inicio la primera indicación dinámica es 

pianissimo, y la pieza finaliza con la misma indicación más un diminuendo. Esta es una 

clara indicación que el propósito estético del compositor pretendía una intervención sutil 

en la “corriente de sonido” que rodea nuestro diario vivir. Como Takemitsu escribió en 

las notas al programa de su “Réquiem para Cuerdas”:  

 

…the piece has no beginning and no ending. Plainly described, he simply extracted a 

segment from the „stream of sound‟ running through humanity and the world. (Ibíd: 40) 
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• Otro de los puntos en los que coinciden el Réquiem para Cuerdas y Paths es, la 

utilización de un tempo muy lento y una dificultad para percibir una organización métrica 

a gran escala. La pieza Paths no tiene una indicación métrica, y sus indicaciones de 

tempo oscilan entre negra=52 y negra=68. Este tipo particular de utilización métrica y los 

cambios sutiles de tempo ayudan a la comprensión de la forma de la pieza como un flujo 

constante de eventos que se desarrollan libremente, pero de forma coherente. Mas 

adelante ahondaré más en este elemento. 

 

Dentro de las peculiaridades que componen la pieza, y que cabria resaltar dentro del 

concepto de la “corriente de sonido”, se encuentra un especial tratamiento que Takemitsu da 

a cada una de las frases de la pieza. Como había mencionado anteriormente, la pieza está 

formada por 2 motivos contrastantes. Aunque cada uno recibe un tratamiento especial en 

cuanto a su inicio, los finales de cada una de ellas siempre tienden a un diminuendo. Esto 

sugiere, que la forma y los espacios entre cada frase son como pinceladas que incursionan 

desde el silencio, unas más forte que otras, pero todas siempre desde el silencio que dejó la 

frase anterior. 

 

3.2.2 El uso del Ma: 

 

     “…to listen to sounds and silence and to feel sounds and silence are two of the ways to 

make music.” (Ibíd: 37) 

 

El término Ma traducido literalmente significa:  Espacio, habitación, intervalo, descanso, 

pausa, tiempo, sincronización, suerte, oportunidad, etc. (Traducción. Sakamoto, 2010: 30) 

 

El término Ma desde el punto de vista de la música japonesa, hace referencia a  es ese 

momento de silencio, pausa o intervalo de tiempo que ocurre entre el fin de una nota y la 

siguiente. Sakamoto menciona al respecto: “since the single sound is so strong and complete, 

it causes a strong silent space between sounds.” (Ibíd.) Es ese espacio donde se contiene toda 

la energía para empezar la siguiente frase.  
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El término Ma no se refiere solo a un momento de silencio estático, sino a un momento que 

puede contener tanta tensión como el sonido que lo precede. Para la tradición musical 

japonesa, el silencio aunque distinto del sonido, tiene igual importancia: “A higher quality of 

silence is infinitely able to enhance a higher sound quality; therefore sound and silence are 

equal”. (Ibíd.)  

 

Takemitsu menciona al respecto: 

 

... the unique idea of ma – the unsounded part of this experience – has at the same time a deep, 

powerful, and rich resonance that can stand up to the sound. In short, this ma this powerful 

silence, is that which gives life to the sound and removes it from its position of primacy. So it is 

that sound, confronting the silence of ma, yields supremacy in the final expression. (Takemitsu, 

1995: 51) 

 

El silencio cobra una vital importancia en la pieza, puesto que cada frase está claramente 

separada por silencios escritos, algunos más largos que otros, pero siempre presentes a lo largo 

del desarrollo de la pieza.  

 

En el punto climático de la pieza el silencio juega un papel importante. Después de llegar a la 

nota más aguda y larga de la pieza, se llega también al punto donde se encuentra el silencio más 

largo de la misma: una redonda con punto es seguida por un silencio de blanca que además 

ocupa un espacio visual consideradamente más amplio que otros silencios en la pieza. 

 

3.2.3 Relación verbal y musical. 

 

     Dentro de las características particulares de la manera de componer de Takemitsu, existe 

preocupación definida por los títulos de sus piezas y su relación con las mismas. 

 

To find an appropriate title for a composition I move back and forth between sound and words.  

Many of my titles are strange; some critics think they are simply the result of a poetic whim.  But 

when I decide on a title, it is not merely to suggest a mood but a mark of the significance of the 

music and the problems encountered in its general construction. (Takemitsu, 1995: 97) 
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Esta tradición tiene una larga historia tras ella, pues muchas ideas y concepciones filosóficas 

japonesas fueron importadas desde China. Por ejemplo algunas teorías numéricas provenientes 

de la cultura china, como la de los tres ordenes (cielo tierra y hombre), fueron absorbidas y 

adaptadas por Japón en torno a ideas musicales.  

 

Primero, estas ideas fueron adaptadas a la caligrafía: “Sin gyô sô originally referred to the 

calligraphic styles of kanzi, Chinese characters: sin means a printed style, sô an elegant cursive 

style, and gyô a style in between.” Posteriormente, estas tres concepciones filosóficas 

caligráficas fueron acuñadas para explicar la manera en que se debería tocar la flauta para una 

pieza llamada “Okina 'An Old Man’ ”:  

 

On the opening day, [the flutist] plays ... in the style of the sin, on the second day in the style of 

the sô, and on the third in the style of the gyô; on the fourth day, his flute generates only the 

sound called hisigi, a piercing high-pitched sound like screaming. (Man, 2001: 545-546) 

 

Adicionalmente el principio kotodama sinkô sirvió como antecedente filosófico. Este principio 

filosófico se origina en la religión Sintô, religión tradicional del Japón, y plantea que hay un 

espíritu sagrado detrás de las palabras. “Adherents of Shinto believe in the holy spirit of words 

and the power of this spirit to express human hopes and wishes in songs…”  (Ibíd: 549) 

 

Para Takemitsu la relación ente palabra y música es una relación de doble vía, porque no solo la 

música se enriquece a través de esta relación sino que la palabra en sí cobra más sentido a través 

de la música: “If words are never uttered as sound they can never transcend their limited 

capacity as designators” (Takemitsu, 1995: 84) 

 

Particularmente Paths o senderos en español, es un título que permite crear imágenes y 

relaciones extra musicales. Tanto el título como la pieza ofrecen una relación de 

retroalimentación; el título inicialmente trae a la mente imágenes concretas y luego tras la 

interpretación de la pieza la concepción de la palabra senderos (Paths) se enriquece, se llena de 
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detalles, deja de ser un simple sendero para ser un camino con elementos contrastantes, la senda 

de un paisaje más grande. 

 “…in Takemitsu’s concept music expressed concrete images by means of concrete Sound” 

(Sakamoto, 2010: 39) 

 

3.2.4 Jardines japoneses.  

 

     Otra de las tradiciones artísticas y filosóficas japonesas que inspiraron a Takemitsu fueron los 

jardines Japoneses. Estos, son representaciones a pequeña o gran escala de los paisajes de la 

naturaleza. Como se menciona en la página japanguide.com:  

 

Gardens have been built throughout history usually by the leading classes - aristocrats, monks, 

warriors, politicians and industrialists - for various purposes, such as recreational enjoyment or 

religious fulfillment. (japanguinde.com, 2011) 

 

3.2.4.1 Jardines circulares japoneses. 

 

     El tipo de jardines que llamaron la atención de Takemitsu son los jardines circulares. 

Takemitsu explica en su libro “Confronting Silence: Selected Writings”:  “They do not reject 

people. There one can walk freely, pause to view the entire garden or gaze at a single tree. Plants, 

rocks and sand show changes, constant changes.” (Takemitsu, 1995: 95) 

 

Los jardines circulares o jardines de paseo, son jardines que tuvieron su origen en periodo 

histórico japonés Edo (1603-1867) con la función de satisfacer la necesidad de extravagancia y 

recreación de la clase dominante. Como resultado se crearon jardines compuestos por fuentes, 

islas, colinas artificiales que pueden ser observadas desde distintos puntos de vista a lo largo de 

un camino circular que las rodea. (http://www.japan-guide.com, 2001) 

Hay 2 tipos de elementos en el diseño de estos jardines: los elementos que cambian (el pasto, las 

flores, los arboles) y los elementos que permanecen inmutables (la arena, las colinas, las rocas).  
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Esta relación puede ser vinculada estrechamente con las características estructurales de Paths, 

donde existe un material armónico que permanece inmutable, pero, detrás de él, es evidente que 

el tratamiento rítmico y tímbrico sufre transformaciones a lo largo de la pieza. 

 

Otro elemento que permite hacer la vinculación entre las características de los jardines en 

relación con las características de la pieza, se ve evidenciado en la transformación melódica. 

Inicialmente, los elementos son visibles claramente, pero a medida que avanzan a lo largo de la 

pieza, los elementos se van mezclando y entrelazando, el paisaje se vuelve más tupido y aunque 

se pueden notar características de cada elemento, la visión de la imagen completa se ve alterada.  

 

Los jardines circulares japoneses poseen una característica particular: por su tipo de 

construcción, la percepción del espectador va cambiando a medida que avanza por el camino. 

Esta idea se ve reflejada en la parte final de la pieza donde le compositor hace uso del material 

melódico inicial extendiendo la duración de las figuras rítmicas y obviando partes del mismo, 

como si se tratara de la imagen del jardín que se disipa a la distancia.   

 

4. Conclusiones   

 

     Concluyendo, si bien Paths está claramente estructurada en 2 partes, las cuales contrastan por 

su tratamiento melódico, rítmico y armónico, al momento de la interpretación es pertinente no 

hacer una pausa tan larga y notoria. Este punto de articulación puede servir como punto de 

descanso, puesto que al ser una pieza para trompeta sola, no hay espacio para parar. Es 

importante diferenciar esta cesura de los demás momentos de silencio o Ma que se encuentran 

entre frase y frase. Al tratarse de un punto de articulación, la tensión que existe detrás del 

silencio debe romperse con una pausa un poco más larga que la indicada.  

 

Las demás pausas escritas por el compositor deben respetarse en relación a su valor, además 

deben contener en si mismas movimiento, lo que quiere decir que la intención detrás no debe 

romperse, ni la energía o concentración pueden bajar su nivel de intensidad.  
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Melódicamente es clave resaltar las diferencias de carácter de cada motivo. El motivo A debe ser 

interpretado íntimamente y de forma distante, como si fuera un murmullo, aun cuando aparezca 

en la parte abierta (sin sordina). La articulación del motivo B debe ser un poco más suave en 

relación con la articulación del motivo B.  

 

El motivo B debe ser interpretado de forma mucho más explícita, haciendo más evidentes los 

contrastes dinámicos, y conduciendo las frases de manera más exagerada. Las articulaciones y 

acentos deben resaltar y ser muy evidentes. 

 

Rítmicamente las relaciones deben ser respetadas sin incurrir en la rigidez de las figuras. La idea 

detrás de la complejidad rítmica de la pieza tiende a señalar un flujo constante e ininterrumpido 

de la música, un flujo orgánico que trate de asemejar el devenir de los elementos que van 

apareciendo tras una caminata en un Jardín de tipo circular. 

 

La totalidad de la pieza puede interpretarse como una caminata, como el transcurrir de los 

eventos en el sendero de un jardín circular, donde lentamente van apareciendo uno tras otro los 

elementos estructurales del jardín. El movimiento es lento, detallando cada uno de ellos y sin 

prisa, pero llegando cada vez más lejos. Al final del trayecto, todo vuelve al lugar de donde 

inicio, el silencio y la quietud. 

 

A través de un análisis que abarca más de un punto de vista, se abren un abanico de 

conocimientos y posibilidades frente a una pieza. 
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6. Anexos 

Fig. 7. Ibíd (Takemitsu. 1994). Obra completa analizada. (Grafica del autor) 

 

 

 

 

Motivo I 

 

 

Dirección melódica apoyada por accelerandos rítmicos  

Motivo I 

Motivo II 

 

PARTE A 
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Motivo conector de 

secciones 1 y 2  

Motivo I (sin sordina) 

 

                 Motivo II 
                 (con sordina) 
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PARTE B 

Motivo I     
 
 
(parafraseado y extendido en duración)              

                                                                                  Clímax 
 

Nuevo material melódico            
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