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Introducción 
 
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las Tres piezas para clarinete solo 
Op. 165 No.1 de Blas Emilio Atehortúa cuyos resultados y principales hallazgos serán 
sustento para la propuesta de una serie de estrategias interpretativas y técnicas para el 
estudio y la ejecución de la obra. La propuesta interpretativa no solo se presentará por 
medio de este texto sino a través de la grabación de la obra que estará anexada al trabajo, de 
tal forma que los resultados de la investigación sean traducidos a música. 
 
Como intérprete considero esencial realizar trabajos de este tipo que evidencien las infinitas 
posibilidades de renovar y actualizar la música desde la interpretación; creo firmemente que 
solo a partir del conocimiento y el juicioso análisis de las obras y sus elementos 
estructuradores es posible desarrollar un criterio que permita proponer y aportar 
interpretativamente. El desconocimiento de las obras conlleva a la repetición de versiones 
ya existentes cuyos conceptos de ejecución son ajenos y no corresponden a una 
interiorización propia de la obra ni a un entendimiento real de ella. Por supuesto, todas las 
referencias musicales y teóricas previamente existentes son fuentes de conocimiento que 
marcan nuestra experiencia personal, nuestros gustos y algunas tendencias instrumentales; 
de ellas tomamos lo que nos sirve para nuestra lectura de las obras y decantamos lo que no. 
Sin este proceso de apropiación personal no sería posible crear nuevas versiones, y por 
tanto, el acto de interpretar perdería validez. Las propuestas interpretativas que elaboro en 
este trabajo pretenden ser base para reinterpretaciones y sustento para alimentar nuevos 
análisis e investigaciones en torno a las Tres piezas para clarinete solo de Atehortúa. 
 
El proyecto es de gran relevancia para el medio clarinetístico y, en general, para el medio 
musical nacional,  pues aporta una nueva fuente de consulta y referencia, tanto escrita como 
sonora, sobre la obra más importante escrita para clarinete en Colombia y sobre uno de los 
compositores más relevantes a nivel nacional. Son pocas las versiones y grabaciones que se 
conocen de esta obra, de hecho, solo existe una grabación formal de la pieza realizada por 
Luis Rossi (clarinetista argentino a quien fueron dedicadas las Tres piezas para clarinete 
solo) incluida en el material discográfico Fantasía Sul América (1992); las demás versiones 
de alcance público de las Tres piezas se encuentran en la plataforma Youtube y, en general, 
son registros de presentaciones en vivo con una resolución de imagen y audio regular. A 
pesar de que existen documentos como el de Muñoz (2007), Candamil (2009) y Sánchez 
(2014) que se enfocan en el análisis interpretativo de la obra, ninguno de ellos ha dejado en 
conocimiento un material sonoro de su propuesta interpretativa. Asimismo, si bien son 
análisis bien elaborados y con información pertinente, les hace falta abordar de manera más 
profunda las implicaciones tonales, melódicas y armónicas, que son parte fundamental de la 
estructura de la pieza; de igual forma, se encontraron ciertas inconsistencias en algunos 
puntos de estos proyectos que serán referidos y refutados a lo largo de este trabajo. 
 
Mi interés personal en la escogencia de la obra tiene que ver con los retos interpretativos 
que ésta supone y, también, por estar constituida como una de las obras más destacadas del 
repertorio colombiano para clarinete. También considero importante resaltar que, a pesar de 
que Blas Emilio Atehortúa es el compositor nacional más influyente de su generación, 
pocas de sus obras se encuentran publicadas, en gran medida, por la falta de una industria 
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editorial nacional. Estudiar su música, además de interpretarla, es otra manera de 
mantenerlo vigente y de generar un registro que permita la consulta y la difusión de su 
música desde un ámbito investigativo y teórico.  
 
La metodología de análisis utilizada fue, en primer lugar, determinar la forma y la 
estructura general de la obra: secciones de cada pieza, función de las secciones, puntos de 
mayor y menor tensión, elementos de división de las partes (dobles barras, fermatas, 
cesuras, contraste de materiales, indicaciones de tempo y carácter); este análisis formal 
arrojó como resultado más importante la simetría de las secciones cuyos puntos de mayor 
tensión corresponden a las zonas áureas. En segundo lugar, se observó el funcionamiento 
melódico y armónico a través del cifrado de intervalos, lo cual arrojó hallazgos como la 
ambivalencia entre el funcionamiento tonal de la obra y la estética musical contemporánea:  
reiteración de intervalos y acordes simétricos como el tritono y los acordes disminuidos 
respectivamente que, de alguna manera, suavizan u ocultan auditivamente las funciones 
tonales. Por último, el análisis se enfocó en el ritmo: agrupaciones, motorritmos, métricas, 
acentos, fermatas; sobre este punto, algunos de los descubrimientos más relevantes fueron 
la simetría rítmica mediante espejos, el uso de la proporción áurea en la construcción de las 
células rítmico-melódicas y los distintos acentos generados por la agrupación interna de las 
frases.  
 
Con base en la comprensión de los elementos estructuradores de la pieza, sus funciones y 
características, se realizó una propuesta interpretativa en la que se destacan los aspectos 
más relevantes de la obra. Las inflexiones de tempo y dinámica, el fraseo hacia los puntos 
de tensión y reposo,  las agrupaciones rítmicas y las articulaciones son las herramientas 
interpretativas fundamentales para resaltar los elementos discursivos de la obra. Asimismo, 
desde un ámbito menos técnico, el resultado sonoro de esta versión es el reflejo del sentido 
y el significado personal que encuentro en la obra, lo que ésta me evoca y me comunica, 
valores y principios esenciales del arte y la música que no son posibles de describir 
lingüísticamente ni referenciar mediante los elementos técnicos musicales. 
 
De igual forma, con base en los desafíos técnicos que presenta la obra, se desarrollaron 
unos ejercicios que abordan directamente los factores de dificultad: cambios de registro, 
velocidad, articulación, flexibilidad, calidad de timbre, contrastes extremos de dinámicas, 
afinación. Los ejercicios abordan aspectos del estudio técnico diario desde el material de la 
obra, es decir que la finalidad no es únicamente presentar un método de estudio para la obra 
sino tomar la obra como un método de estudio que dinamice las rutinas técnicas y haga más 
efectivo el tiempo de práctica. Este material es una propuesta que se puede aplicar a 
cualquier obra, es mi forma personal de reinventar el estudio técnico individual. 
 
La primera parte del proyecto presenta el marco histórico del compositor y la obra para 
entender las influencias musicales, el estilo y las distintas técnicas compositivas que utiliza 
Atehortúa. En el capítulo siguiente, se expone el análisis de las Tres piezas para clarinete 
solo y mis consideraciones personales para la interpretación de la obra con base en sus 
elementos estructuradores. Finalmente, en el tercer capítulo, se presenta  el método técnico 
para el estudio de la obra. 
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1. Contexto histórico: Blas Emilio Atehortúa, vanguardia musical y 
representante nacional 
 
Blas Emilio Atehortúa es uno de los personajes más representativos, relevantes e 
influyentes de la música y, en especial, de la composición en Colombia; su prolífico 
catálogo de obras así lo demuestra: más de 25 composiciones para instrumento solista, 
aproximadamente 60 piezas de música de cámara y alrededor de 100 obras sinfónicas sin 
contar la música vocal, los métodos de pedagogía y su música para cine y teatro. Nació en 
Santa Helena, Antioquia, en 1943 en medio de un contexto histórico de nuevas corrientes 
musicales a nivel mundial que permearon el lenguaje musical latinoamericano a través de 
compositores formados en Europa que regresaron a sus países a hacer escuela con los 
nuevos conocimientos adquiridos.  
 
Corrientes propias del siglo XX como el dodecafonismo y el atonalismo llegaron a América 
Latina donde también entró en boga el nacionalismo musical ya vigente en Europa desde el 
siglo XIX con representantes como Béla Bartók, Smetana y Dvôrak. En América latina una 
nueva generación de compositores liderados por Silvestre Revueltas (México), Eduardo 
Fabini (Uruguay), Amadeo Roldán (Cuba), Luciano Gallet (Brasil), conformaron el 
movimiento musical nacionalista, integrando ritmos tradicionales populares pertenecientes 
a sus más profundas raíces, indígenas y afro descendientes, con el objetivo de construir una 
identidad musical propia y representativa de la cultura latina.  
 

Los nombres de Revueltas, Roldán, García Caturla, Gallet y Fabini, si bien presentan 
soluciones muy diferentes al problema de la dependencia cultural, conforman el punto de 
partida en la historia de la (nueva) música culta en América Latina, el rompimiento real con 
la tradición heredada e impuesta de la música europea, la búsqueda de un lenguaje "propio" 
que apunta hacia una identidad cultural, basado en el profundo estudio e investigación de su 
propia música y cultura, liberado del consumo forzado de una música perteneciente cada 
vez más al pasado europeo. (Paraskevaídis, 1984) 

 
La introducción del dodecafonismo en América latina se debe al compositor argentino Juan 
Carlos Paz quien en 1937 funda la Agrupación Nueva Música, dedicada al estudio y la 
ejecución de obras no solo dodecafónicas, sino también contemporáneas. Paz (1951) define 
la nueva música como aquella que aporta tres elementos indispensables: planteamientos 
problemáticos, elementos para resolverlos y soluciones eficaces para la creación. Dice, 
también, que los nuevos signos de expresión, capaces de precipitar la especulación y la 
creación artística hacia planteamientos inéditos o evolucionados, son los que constituyen la 
nueva música. 
 
Es precisamente Argentina el país que lidera la vanguardia de estos nuevos lenguajes 
musicales. Alberto Ginastera se convierte en el compositor latinoamericano más importante 
del siglo XX tras el éxito de su “Cantata para América mágica” (1960) y se establece como 
la influencia más importante de los compositores latinoamericanos desde su cargo como 
director del Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires. El Instituto impartía cursos de 
artes visuales, teatro y música, cada uno de ellos con maestros y temas de vanguardia 
artística. 
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Blas Emilio Atehortúa, tras iniciarse en la música en el Instituto de Bellas Artes de 
Medellín, ingresó, en 1959, al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional en 
Bogotá donde recibió clases de composición con el maestro Olav Roots. Posteriormente, en 
1963, ganó una beca para ingresar al Centro de Altos Estudios Musicales del Instituto 
Torcuato di Tella donde estudió hasta 1968 y donde tuvo la oportunidad de tomar clases 
con Ginastera, Maderna, Aaron Copland, Olivier Messiaen, Dallapiccola, Xenakis, entre 
otros.  
 
Su vasta trayectoria musical, el contacto con compositores de talla mundial, el dominio de 
las técnicas compositivas, el amplio conocimiento del lenguaje musical clásico y 
contemporáneo le ha permitido a Atehortúa crear su propio sello: el sincretismo entre lo 
erudito y lo popular; un sello que nos representa como latinos ante el resto del mundo por 
medio de un lenguaje universal. “Eso es lo que busco yo en la composición, mostrar mi 
tarjeta de ser latino” (Atehortúa, 2015). Sin embargo, el sincretismo musical no es la única 
tendencia o particularidad de la música de Atehortúa, se destaca, también, la utilización de 
formas musicales del Barroco o procedimientos y características típicas de este período 
mezclados con un lenguaje musical contemporáneo:  principios del dodecafonismo y el 
atonalismo. Estos elementos marcan lo que podríamos llamar otro sello característico del 
compositor: el sincretismo entre lo erudito tradicional y lo académico contemporáneo. 
 
Las Tres piezas para clarinete solo op. 165 No. 1 fueron escritas por Atehortúa en 1990, 
comisionadas por Luis Rossi, clarinetista argentino. Cuenta Atehortúa (2015) que después 
de dirigir una de sus obras en Caracas con la Orquesta Simón Bolívar, Rossi, se le acercó y 
le pidió una obra para clarinete solo con la cual pudiera mostrar los clarinetes que él 
fabricaba. Atehortúa escribió la obra basado en las habilidades técnicas e interpretativas de 
Rossi y, finalmente, se las dedicó y decidió regalárselas. Esta obra le ha dado la vuelta al 
mundo gracias al éxito que tuvo Rossi al tocarlas en un evento en Arizona, Estados Unidos, 
donde quedaron las partituras.  
 
Posteriormente, Rossi le pidió a Atehortúa un concierto para clarinete; ya el compositor 
había escrito uno (Concierto para clarinete No. 1) pero Rossi quería un segundo concierto. 
Así pues, Atehortúa le propuso que el Concierto para clarinete No. 2 fueran las mismas 
Tres piezas para clarinete Op. 165 No. 1 pero orquestadas; de esta forma, quien tocara las 
Piezas podía tocar también el Concierto. Tras el estreno de este segundo concierto para 
clarinete con Rossi como solista y la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela como 
acompañante, José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas de 
Venezuela, le pidió a Atehortúa que dirigiera en Caracas la Cátedra Latinoamericana de 
Composición y, hasta el día de hoy, el maestro Blas Emilio Atehortúa sigue impartiendo 
sus conocimientos allí. 
 
Las Tres piezas para clarinete solo se establecen como la obra más importante para 
repertorio de clarinete escrita en Colombia y de gran impacto a nivel internacional. La obra 
supone un gran reto para el instrumentista pues fue escrita precisamente para demostrar 
todas las posibilidades musicales del clarinete, por lo que se abarca una gran cantidad de 
recursos técnicos que son un inmenso reto para la interpretación. Se destaca especialmente 
el uso de procedimientos que generan cierta polifonía a través de las melodías ocultas por 
los cambios de registro, el contraste dinámico extremo, las articulaciones y la simetría 
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formal e interválica. Todo esto exige una conciencia absoluta de cada elemento escrito y 
una excelente afinación y precisión de los intervalos, pues, finalmente, son estos los que 
estructuran la pieza y generan ciertos centros tonales.  
 
 
2. Análisis para la interpretación de las Tres piezas para clarinete solo 
 
Las Tres piezas para clarinete solo Op.165 No. 1 de Blas E. Atehortúa  están estructuradas 
sobre la base de tres formas musicales barrocas desarrolladas con un lenguaje que se nutre 
de las técnicas compositivas y la estética característica tanto de la música tradicional, como 
de la contemporánea. Esta especie de sincretismo entre los procedimientos más 
tradicionales frente a las innovaciones técnicas y compositivas del siglo XX  dan como 
resultado una estética musical nueva, definitivamente contemporánea, con una gran riqueza 
de elementos musicales pertenecientes a diferentes épocas,  pero que se unen para presentar 
un resultado único y actual. La obra del maestro Blas Atehortúa nos recuerda que a partir 
de lo tradicional es posible innovar, renovar, actualizar. Es decir, que los modelos clásicos 
no se agotan, que hay infinitas posibilidades de reinventar la música desde la composición 
y la interpretación. También nos recuerda que los nuevos procedimientos musicales no 
niegan los anteriores sino que los incluyen, los renuevan, los decantan, juntos se enriquecen 
y generan nuevos estilos.  
 
La primera de las Tres piezas se titula Toccata; la segunda, Passacaglia, y la tercera, 
Rondó. Cada una de ellas reúne distintas técnicas, utiliza materiales tonales y no tonales, 
hace uso de procedimientos tomados del dodecafonismo sin limitarse únicamente a ellos y 
sin excluir otras técnicas. Por supuesto, cada una de las piezas se vale de sus características 
y particularidades propias de la estética y las técnicas del período Barroco: variaciones, 
contrapuntos, motorritmos, carácter. 
 
2.1  I. Toccata 
 
La Toccata es una pieza musical que surge en el período Barroco, escrita principalmente 
para instrumentos de teclado solo y cuya característica principal, según el diccionario 
musical Grove (2015), es  demostrar la habilidad y destreza del instrumentista mediante 
pasajes de gran complejidad rítmica y, muchas veces, por la escritura de pasajes sobre 
pedales en notas largas. (TDA) 
 
En el caso de la Toccata de Atehortúa, la pieza se ciñe a las características propias de 
principios y mediados del Barroco: requiere y demuestra una gran destreza y virtuosismo 
técnico; hace uso de una serie de notas pedales que aparecen como bajo y como fermatas; la 
construcción rítmica de los pasajes tiene gran complejidad en cuanto a la variación en la 
duración y la agrupación de las células, lo cual genera distintos acentos y métricas internas. 
 
Esta primera pieza tiene una forma ternaria: A B A’ que está claramente marcada por el 
contraste en tempo y carácter indicado por el compositor, y por el cambio de material 
rítmico-melódico en cada una de las partes. A su vez, la parte A está dividida en dos 
secciones que llamaremos a y b, al igual que la A’: a’ y b’.  
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A (sistemas 1-8)                           B (sistemas 9-11)                     A’ (sistemas 11-17) 
 
 
a (s. 1-3)              b (s. 4-8)                                                     a’ (s. 11-13)           b’ (s. 13-17 
 
La Toccata está construida sobre principios tonales que a pesar de no estar ceñidos 
estrictamente a los modelos tradicionales (tonalidad tríadica: mayor/menor, escalas, 
progresiones y relaciones diatónicas entre las distintas tonalidades, resolución de 
disonancias en consonancias), se evidencian a través de la reiteración, prolongación y 
dirección melódica hacia ciertas notas que se constituyen en centros tonales. No obstante, el 
lenguaje musical claramente rompe con los modelos tradicionales al hacer uso de 
disonancias e intervalos simétricos que se alejan de los parámetros tonales. Asimismo, la 
Toccata está fundamentada en una relación de perfecta simetría dada por: las relaciones 
rítmicas, las relaciones interválicas (melódicas y armónicas), el uso de espejos, la forma y 
la proporción áurea. 
 
2.1.1 Consideraciones rítmicas y simétricas  
 
La parte A (sistemas 1-8) tiene una indicación de carácter Presto; violento. Toda esta 
primera parte está construida con base en la sucesión de semicorcheas que generan células 
rítmicas de diferente duración y agrupación interna, lo cual da dirección a las frases y 
enfatiza sus puntos climáticos. La sección a (sistemas 1-3) funciona como introducción y 
presenta el centro tonal sobre el cual se desarrolla esta primera pieza: el acorde de Si 
disminuido, que es, como todos los acordes disminuidos y aumentados, un acorde 
simétrico. La introducción se encarga de presentar el Si como tónica mediante su aparición 
y reiteración como bajo de todas las células melódicas de esta sección y mediante su 
presencia como nota larga en las fermatas que dividen y conducen las frases. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfica No. 1: Sistema 1. Duración de las células rítmicas y fermatas. Reiteración del Si como tónica y del 
acorde de Si disminuido. 
 
Como se observa en la gráfica No. 1 las dos primeras células rítmico-melódicas varían en 
su duración, la primera 6 notas más la fermata y, la segunda, 10 notas más la fermata. La 
relación entre ambas células es completamente simétrica. Como menciona Candamil (2009) 
en su análisis de las Tres piezas, la segunda célula es el resultado de la multiplicación de la 
primera por el número áureo 1.618. De esta manera, 6 x 1.618 = 9.708 (se aproxima a 10). 
 
Partiendo de lo anterior, la relación entre las dos primeras fermatas también debe ser 
simétrica. Comprender la relación simétrica en la duración de ambas células debe generar 
en el intérprete un razonamiento lógico sobre la diferencia entre ambos calderones, es decir, 
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que si la primera célula es más corta que la segunda, la primera fermata debe ser también 
más corta que la segunda. Una propuesta interpretativa podría ser que la segunda fermata 
sea 1.618 veces más larga que la primera, es decir, que aproximando el número áureo a 2, 
sería coherente que la segunda fermata fuera el doble de larga que la primera. 
 
La siguiente frase que aparece en la introducción es mucho más larga y también llega a su 
fin con la aparición de una nueva fermata que reitera el centro tonal de la pieza. Ésta frase 
está dividida en cuatro células rítmicas, la primera, de 10 notas; la segunda, de 7; la tercera, 
de 11; y la última, de 10. La proporción áurea también está presente en esta relación. Si 
sumamos la primera célula de la obra más la segunda nos da un total de 16 notas, 16/1.618 
= 10 notas (el número de notas que tiene la tercera célula de la pieza). Después aparece una 
célula de 7 notas, 7 x 1.618 = 11. 3 (el número de notas que tiene la quinta célula), la suma 
de las dos anteriores (7+11=18) y la división del resultado por el número áureo (18/1.618 = 
11). La última célula tiene 10 notas más la fermata que la finaliza. 
 

Gráfica No. 2:  Sistema 1-2. Proporción áurea en la relación de duración de las células rítmicas. 
 
El segundo sistema de la Toccata nos conduce al clímax de esta primera frase a través del 
ascenso progresivo mediante los arpegios que inician en la tercera célula rítmica y que 
desembocan en el tritono Fa-Si de la quinta célula (Ver gráfica No. 2). A través de este 
intervalo característico se reafirma el acorde de Si disminuido como centro tonal y se 
alcanza el pico agudo de la frase. El tritono es el intervalo que divide la octava en dos 
partes iguales, es decir que es un intervalo simétrico y que, además, contiene la máxima 
tensión. 
 
En esta misma célula se presenta un primer espejo: todo el motivo rítmico-melódico se lee 
de forma idéntica de izquierda a derecha y viceversa, como se muestra en la gráfica No. 3. 
Al ser una célula de siete notas, tiene un eje central en la cuarta nota (Fa) y las tres notas 
del lado izquierdo son las mismas del lado derecho. Este mismo comportamiento de espejo 
se repite en el sistema 4 y en la sección B: Andantino; espressivo como se mostrará más 
adelante. Tenemos, entonces, una primera frase simétrica en cuanto al uso del ritmo y, 
también, de los intervalos (acordes disminuidos, intervalos simétricos y espejo).  
 
 
 
 
 



	   11	  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 3: Sección a, sistema 2. Espejo rítmico-melódico en el clímax de la frase. 
 
Inmediatamente después del punto climático se inicia un descenso y una progresiva 
relajación de la tensión a través de un encadenamiento de tritonos mediados por otros 
intervalos que los suavizan y conducen nuevamente a una fermata sobre la tónica. 
 
El intérprete debe resaltar el clímax de la frase. Una propuesta para hacerlo es  incrementar 
paulatinamente la velocidad en los arpegios ascendentes y hacer un énfasis en la llegada del 
tritono deteniendo un poco el tempo para retomarlo enseguida y acelerarlo hasta llegar al 
final de la frase. Asimismo, las inflexiones de dinámica son un elemento necesario para la 
conducción de las frases hacia sus puntos de máxima tensión y reposo. 
 
El final de la introducción reafirma la relación de proporción que existe entre las células 
rítmico-melódicas a través de la sustracción rítmica por proporción áurea. Musicalmente se 
alcanza un reposo en la culminación de esta primera sección y, contrario a la sección de 
máxima tensión de la frase en la que se dibuja perfectamente el acorde de Si disminuido, el 
final de la introducción hace un énfasis en las notas del acorde de Fa#, que, en un contexto 
tonal, sería la dominante de Si. Atehortúa juega con estos elementos para generar una 
percepción auditiva de dominante-tónica que nunca aparece de forma explícita pero que sí 
genera esta ilusión auditiva de V-I que indudablemente nos sitúa en el final de una sección.  

Gráfica No. 4: Sistema 3. Sustracción por proporción áurea y relación tonal al final de la introducción. 
 
El final de la introducción y la sensación de reposo generada a través de recursos tonales es 
reforzada por las dinámicas propuestas por el compositor, que van, como se muestra en la 
gráfica No. 4, de un mínimo a un máximo y de nuevo a un mínimo volumen. Estas 
dinámicas resaltan la función tonal de las notas, a mayor tensión, mayor volumen. Por esta 
razón, el instrumentista debe asegurarse de ejecutar una diferencia notoria entre cada nivel 
dinámico y ser plenamente consciente de la función de cada matiz. De igual forma, cada 
fermata de este tercer sistema debe ayudar a conducir la frase hacia el final, se sugiere que 
cada una sea un poco más larga que la anterior, esto generará una conducción de la tensión 
y del carácter insistente y reiterativo de este final de la introducción. 
 
El final de la partes A (s. 8) y A’ (s.17)  presenta el mismo sistema de adición y sustracción 
rítmica por proporción áurea, y melódicamente es similar al inicio de la Pieza. De igual 
manera, esta relación simétrica se ve reflejada en la forma de la Toccata. Tenemos, como se 
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mencionó anteriormente, tres grandes secciones A B A’. Si multiplicamos 3 x 1.618 
tendremos como resultado 4.854 que aproximamos a 5. Cinco son el número total de 
secciones que encontramos en la primera pieza de Atehortúa. Además de esto, el clímax de 
las secciones se encuentra en la zona áurea positiva de cada una. Existe, entonces, una 
perfecta simetría en la construcción de esta pieza. 
 
2.1.2 Aspectos melódicos y armónicos 
 
Es importante resaltar que la gran mayoría de intervalos que aparecen a lo largo de esta 
primera pieza son intervalos simétricos, es decir, que dividen la octava en partes iguales. El 
uso de estos intervalos (todos menos 5 y 4 justa) surge de manera reiterada en el Siglo XX a 
partir de la incorporación de otras escalas diferentes a la escala mayor o la menor: escala 
pentatónica, hexatónica, octatónica, entre otras. “Bien fueran nuevas o viejas, estas escalas 
no eran familiares para las audiencias, acostumbradas a la tonalidad mayor/menor, y por 
eso ayudaron a los compositores de este siglo a distanciarse del viejo estilo” (Kostka, 2006 
p.22. TDA). Como ya se ha mencionado anteriormente, Atehortúa se vale de elementos 
tonales y atonales para la construcción de esta obra, las pocas veces que aparecen los 
intervalos perfectos (4 y 5) se reafirma algún centro tonal en la pieza. 
 
La sección b de la Toccata es aquella que subsigue a la introducción (s. 4-8). En esta nueva 
sección la nota Si sigue permaneciendo de manera reiterada en el bajo pero ya no está 
presente como el tiempo fuerte de las células rítmicas ni es la nota que conduce la melodía. 
Ahora, las notas agudas son las que dirigen la frase y se constituyen en tiempo fuerte.  
 
La primera frase de esta sección inicia con el tritono Fa-Si de manera descendente, y a 
partir de allí, las notas agudas van dibujando una línea primordialmente cromática 
ampliando los intervalos con relación al bajo (Si). La progresiva ampliación de estos 
intervalos genera una tensión paulatina que llega a su cúspide con el intervalo más amplio 
de esta frase (Si4-Do6), un intervalo de novena. La salida de este momento de máxima 
tensión de la frase se da mediante una sucesión de intervalos de tercera mayor y menor 
algunas veces mediados por semitonos o tonos en donde ya no se mantiene ningún bajo 
reiterado como se muestra en la gráfica No. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No.5: Sección b, sistema 4. Primera frase 
 
Justamente después del intervalo de novena se vuelve a presentar un espejo invertido, es 
decir, que con base en el eje de simetría, se mantienen los intervalos,  pero al leer la célula 
de derecha a izquierda la dirección de estos cambia. (Ver gráfica No. 6)  
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Gráfica No. 6: Sección b, sistema 4. Espejo invertido. 
 
El final de esta frase llega a un Fa3, una de las notas más graves del registro del clarinete 
(dos octavas más abajo del Fa del inicio de la frase). El fin de este segmento está marcado 
por un pausa con calderón en la partitura y da paso a la siguiente frase cuyo bajo será Re en 
un primer momento y después Fa. En este orden de aparición, los bajos de la sección b 
serían: Si-Re-Fa que reiteran una vez más el acorde de Si disminuido sobre el cual se 
estructura este movimiento. 
 
Al igual que en la sección climática de la introducción, se sugiere que el intérprete realice 
una agrupación interna de las células y una aceleración progresiva que conduzca la frase 
hasta el momento cúspide para después retomar el tempo. Toda la frase está marcada con la 
dinámica de f  y es importante resaltar que al ser una sección que abarca un registro muy 
amplio del clarinete y que, por acústica propia del instrumento el registro más grave suena 
menos que el agudo, es necesario que el instrumentista crezca en intensidad a medida que 
va haciéndose más grave el registro.  
 
La siguiente frase nos lleva al clímax de toda la Toccata. Si bien se han mencionado los 
puntos de mayor tensión de cada frase para efectos de la interpretación, no quiere decir que 
estos picos constituyan el clímax de la pieza. La siguiente frase comienza con un intervalo 
de 5 descendente entre La y Re. Es aquí donde el bajo pasa a ser la nota Re y se inicia una 
secuencia ascendente similar a la frase anterior pero con la diferencia de que el bajo vuelve 
a ser la base rítmica. Los intervalos se van ampliando con base en el Re del bajo para 
después pasar a un bajo en la nota Fa y luego volver al Re. Es allí donde la secuencia sufre 
una ruptura en  su agrupación que deja de ser binaria para pasar a ser ternaria. El bajo 
vuelve a cambiar ahora a un Sib y aparece cada tercer nota. Es con este cambio de 
agrupación que, de manera natural, el tempo se acelera y por medio de una secuencia 
ascendente se llega al pico agudo y al clímax de la Pieza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No.7: Sistemas 5-7. Punto climático de la Toccata, secuencia, cambio de agrupación y pico agudo. 
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Es importante resaltar que los puntos en los que se rompe la secuencia (sistemas 5 y 6 como 
se muestra en la gráfica No. 7) aparece un gesto melódico cuyos intervalos son los mismos 
de las dos células que están escritas en espejo (ver gráficas 3 y 6). Estos gestos melódicos 
aparecen a lo largo de las tres piezas, por lo que se constituyen en un elemento 
estructurador de la obra. 
 
La parte A de la Toccata no termina en Si sino en Mi. En la zona climática se comienzan a 
presentar notas del arpegio de Mi mayor y de Si mayor como se observa en la gráfica 
anterior, lo cual sugiere que se va a establecer un nuevo centro tonal en el que Si pasa a ser 
la dominante de Mi. El final de la parte juega con nuestra percepción pues presenta las 
notas Si y Re# y después Si-Re-Fa# pero nunca presenta el acorde de Si mayor completo 
para establecerlo como V de Mi. Es un juego de ambivalencia entre estos elementos que 
hace que nuestro oído tome el Mi como nuevo centro tonal a pesar de que no aparece 
concretamente el acorde de dominante o de tónica. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 8: Final de A, sistema 8. Ambivalencia entre Si y Mi como centro tonal. 
 
 
La parte B de la Toccata contrasta radicalmente respecto a la parte A. El compositor indica 
un cambio de tempo y carácter: Andantino; espressivo. Si bien la primera parte es mucho 
más virtuosa y técnica, la segunda va a mostrar un aspecto mucho más musical y expresivo 
del clarinetista que supone muchos retos interpretativos. Atehortúa construye una línea 
melódica que está fragmentada por silencios y que está estructurada como un juego 
antifonal de pregunta-respuesta. Esta estructura se evidencia claramente mediante los 
cambios de registro y, por supuesto, a través de los silencios. El intérprete debe resaltar las 
subfrases, pero debe mantener la línea melódica sin que esta se fragmente; este es 
precisamente el reto de esta pequeña sección. El uso de niveles dinámicos internos que 
resalten el juego de pregunta-respuesta es fundamental para no fragmentar la frase, 
asimismo, los silencios no deben representar cortes, sino pequeñas disoluciones de las notas 
anteriores para después retomar la dinámica en la siguiente célula melódica. 
 
Esta sección tiene el Sol como centro tonal. En la primera parte hace un uso 
mayoritariamente cromático en el que la expresividad y la tensión de la melodía está dada 
por los semitonos. En esta primera frase aparece nuevamente un espejo retrógrado como se 
muestra en la gráfica No. 9 en la última célula antes de la primera fermata. 
 
La segunda parte (después de la fermata) hace uso reiterado de intervalos de 3 y su 
inversión, 6. Hacia el final de la sección se incrementa la tensión mediante la aparición 
frecuente del tritono en disposiciones abiertas y alternado con semitonos. La sección 
concluye con la aparición de tres notas: Re (referencia al V de Sol); Do# (nos sitúa de 
nuevo en un contexto de ambivalencia entre elementos tonales y no tonales. Si la nota fuera 
Do tendríamos una representación del acorde de Re7, dominante de Sol); por último, la 
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nota Sol concluye esta sección y se genera una relación de tritono entre Do# y  Sol lo cual 
genera una percepción auditiva de relativo reposo. Dado que los intervalos comúnmente 
denominados como disonantes son la unidad interválica característica de la pieza, su 
cualidad de disonancia se relativiza y la percepción cambia, “La simetría es tan ‘natural’ en 
la escala de doce tonos como la quinta perfecta en la escala diatónica” (Perle, 1996, p. 249, 
TDA). La parte B concluye con una nueva fermata sobre Sol la cual es subseguida por un 
corte con la indicación de lunga (larga) que nos lleva a la última parte de la pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gráfica No. 9: Parte B (s. 9-11) Comportamiento antifonal e intervalos característicos de la melodía. 
 
La última sección del movimiento, Come prima, Presto; violento hace uso del mismo 
material melódico y rítmico utilizado en la parte A, pero lo denominamos A’ pues el 
compositor realiza pequeños ajustes interválicos en algunas de las células, así como 
mínimas variaciones en la duración o agrupación de los motivos rítmicos. El ajuste más 
notorio es la omisión de la primera célula rítmico-melódica de la Toccata para iniciar 
directamente con la segunda. De igual forma, la última frase de lo que fue la introducción 
en la parte A se omite para pasar inmediatamente a la zona del desarrollo. El pasaje 
climático se replica de manera casi idéntica (solo aparecen dos ajustes interválicos y la 
articulación de la secuencia ascendente hacia el pico agudo es completamente staccato lo 
cual hace que esta vez sea mucho más incisiva e intensa que la primera). El último sistema 
vuelve a hacer uso de la adición y sustracción rítmica mediante proporción áurea y se hace 
un énfasis reiterado en el tritono Fa-Si que sitúa nuestra percepción auditiva en la 
culminación del movimiento. Finalmente, la Toccata no culmina sobre Si sino sobre Fa. De 
esta manera, tenemos como primera nota del movimiento el Si y como última, Fa, se reitera 
la relación fundamental del tritono como elemento estructurador de toda la primera pieza.  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 10: Fin de la Toccata, (s. 17) reafirmación del tritono Si-Fa como intervalo característico de la 
Pieza. 
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2.1.3 Conclusiones interpretativas  
 
La obra entera es una demostración de las posibilidades del clarinete, es una exploración 
por todas sus cualidades técnicas. La Toccata presenta una especie de dicotomía entre sus 
partes A y B. En la parte A la escritura del compositor simula una sola línea melódica de 
largas células rítmicas, pero se requiere agrupar, separar internamente esas células para 
generar fraseo y expresión; de lo contrario, la primera sección sonaría como un ejercicio 
técnico para clarinete. Por otro lado, la parte B es una sola línea melódica, pero está 
fragmentada mediante silencios y cambios de registro, el reto es interpretarla como una sola 
línea a pesar de que la escritura esté fragmentada. La primera parte muestra las cualidades 
técnicas y virtuosas del intérprete mediante la velocidad y la articulación, es una 
oportunidad para mostrar cuán agresivo, incisivo e intenso puede sonar el instrumento. La 
segunda, es una oportunidad para mostrar la calidad de sonido del intérprete, el fraseo 
cuidadoso y cantábile, el legato flexible y pulido, la capacidad de entender la línea 
melódica global, pero también, las frases internas de carácter antifonal. 
 
 
2.2 II Passacaglia 
 
La Passacaglia es una forma musical de métrica ternaria que apareció en el Siglo XVI en 
España, pero que evolucionó como forma musical en diferentes países europeos. Para 
efectos de este análisis, hablaremos de ella a partir del modelo que se estableció 
históricamente con la primera Passacaglia de J.S. Bach, la Passacaglia en Do menor para 
órgano BWV 582. De acuerdo a la revista musical The Journal of Seventeenth Century 
Music (2012), esta pieza de Bach redefinió históricamente dicha forma musical y estableció 
las características y el modelo compositivo que hasta hoy en día conocemos: tema y 
variaciones sobre un bajo ostinato. En la Passacaglia en Do menor de Bach el bajo ostinato 
es presentado al inicio de la pieza y, tras dicha presentación, se añade una melodía que irá 
variando durante la pieza, pero que siempre estará acompañada por el bajo inicial. (TDA) 
 
La Passacaglia de Atehortúa no solo conserva todas las características anteriormente 
descritas, sino que el procedimiento de variación del contrapunto es el mismo de la  
Passacaglia en Do menor: la disminución rítmica (ver gráfica No. 11). La pieza de Bach 
inicia con 8 compases de bajo ostinato solo, luego presenta las variaciones cuya unidad 
rítmica va disminuyendo siempre de la siguiente manera: 
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Gráfica No. 11: Passacaglia en Do menor, J.S. Bach, ilustración disminución rítmica entre el ostinato y la 

primera variación. 
 
Sin embargo, el manejo del lenguaje musical de Atehortúa difiere por completo del 
lenguaje tonal tradicional de estas piezas, pues las hace corresponder a la estética musical 
de su época y su entorno, el Siglo XX. Blas Emilio Atehortúa nuevamente utiliza el tritono 
como intervalo estructurador de esta segunda pieza, así como los intervalos simétricos 
mencionados anteriormente. Debido a la organización interválica que hace el compositor 
pareciera que la Passacaglia estuviera enmarcada en un contexto  atonal, sin embargo, hay 
un claro centro tonal que se establece mediante su reiteración y a través de las sensibles que 
resuelven a él. 
 
Las cuatro variaciones presentan dos voces: el tema original y un contrapunto en el registro 
opuesto que se va alternando por cada nota del ostinato; cada variación presenta una 
disminución rítmica en la línea melódica. Hay que resaltar que hay un cambio de métrica en 
el tema, de 3/4 a 4/4. Aunque esto sucede, la métrica interna continúa siendo ternaria 
gracias a la relación de atracción entre los medios tonos que generan dirección y acento en 
el primer y tercer tiempo. 
 
2.2.1 Tema (bajo ostinato) 
 
La construcción del tema (cc.1-8) está elaborada sobre las 12 notas existentes: Do-Do#-Re- 
Re#-Mi-Fa-Fa#-Sol-Sol#-La-La#-Si, o sus equivalentes enarmónicos. Algunas de estas 
notas se repiten para generar un énfasis hacia La menor, que se establece como centro 
tonal. La gráfica No. 12 presenta la línea melódica del ostinato y señala los 12 sonidos en 
orden de aparición por medio de números, asimismo, en color rojo, se encierran las notas 
que se repiten en la melodía.  
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Gráfica No. 12: Passacaglia cc. 1-8 construcción del bajo sobre las 12 notas. 
 
Algunos autores como Candamil (2009) y Sánchez (2014), quienes también han elaborado 
análisis sobre esta obra, han argumentado que este comportamiento se debe al uso de una 
serie dodecafónica libre. No obstante, esta hipótesis es dudosa y refutable, en tanto “el 
dodecafonismo es un método de composición con 12 notas que están relacionadas 
únicamente una con la otra” (Schoenberg, citado en Kostka, 2006, TDA), es decir que el 
principio del dodecafonismo es que no exista una relación de jerarquía entre las notas 
(como sí sucede en el sistema tonal) ni que haya funciones determinadas para cada sonido, 
sino que cada uno sea igual en importancia a los demás; esto hace que no se establezca 
auditivamente ningún centro tonal. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el bajo 
ostinato de la Passacaglia sí tiene un centro tonal claro: La menor, que se enfatiza melódica 
y armónicamente.  
 
En segunda instancia, las series dodecafónicas tienen cuatro formas (forma prima, 
inversión, retrógrado y retrógrado invertido) que se utilizan como elementos 
estructuradores de las piezas y como variación de estas series; ninguna de estas formas de 
serie aparece en la Passacaglia de Atehortúa para poder asegurar que se trata de este 
sistema.  Candamil (2009) asegura que en el c.8 aparece la serie en forma retrógrada, pero 
el c.8, como se aprecia en la gráfica No. 12, es el final del ostinato y el compás que lo 
subsigue es la primera variación en la que el bajo se repite de forma exacta. Candamil 
también señala que en el c. 56 aparece la serie transpuesta, sin embargo, la Passacaglia 
solo tiene 51 compases.  
 
Por estas razones, ni auditiva ni teóricamente existe una coherencia con los principios del 
dodecafonismo. Más que una serie dodecafónica, se puede decir que Atehortúa escribió esta 
pieza a partir  de método de composición con 12 notas y generó una melodía que no es ni 
dodecafónica ni puramente tonal, es, más bien, una mezcla de ambos sistemas 
 

Casi en su totalidad, el serialismo como movimiento, como estética compositiva murió en 
1960, pero esto no significa que no se siga escribiendo música serial. Por el contario, las 
técnicas seriales han permeado todas las otras técnicas, desde el atonalismo libre hasta el 
sistema tonal y la armonía tradicional, que los compositores utilizan a su parecer. No es 
raro, por ejemplo, encontrar temas de 12 notas soportados por centros tonales y armonías no 
seriales. (Kostka, 2006, p. 279. TDA) 
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El orden en el que Atehortúa dispuso las notas genera intervalos que dibujan acordes 
disminuidos o que a través de los semitonos crean una sensación de dirección tonal hacia 
ciertas notas. Al final de la melodía aparecen acordes con funciones claramente tonales que 
reafirman el La como tónica. Nuevamente, todos los intervalos que aparecen dividen la 
octava en partes iguales, es decir, son simétricos; el uso del tritono dibuja los acordes 
disminuidos que aparecen como una secuencia por círculo de quintas: F#º7-C#º7-G#º7-
D#º7, este último funciona como viiº7/V y resuelve a V-I. (Ver gráfica No. 13) 

 
 
 
 
	  	   

 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 13: Passacaglia cc. 1-8. Acordes disminuidos en la línea melódica del bajo ostinato. 
 
Hasta este momento, Atehortúa ha presentado, tanto en la Toccata como en este segundo 
movimiento, elementos tonales hacia el final de cada sección. No obstante, estas funciones 
tonales no son del todo explícitas y nunca se presentan los acordes completos, lo cual 
genera esa ambigüedad entre el contexto tonal y el  no tonal. En cada final de sección el 
compositor ha presentado un acorde incompleto de V o un par de notas que lo simulan. Es 
realmente en este fragmento melódico de la Passacaglia donde nos encontramos con unas 
funciones tonales mucho más evidentes, pero que han sido matizadas por la aparición 
constante del tritono y los acordes disminuidos.  
 
Como se puede observar en las gráficas anteriores, las figuras rítmicas del bajo ostinato son 
blancas y negras, una relación proporcional de 2:1 que se mantendrá en algunas variaciones 
con valores rítmicos menores, mientras que en otras, la relación será 1:1, una sola unidad 
rítmica para toda la variación. En cada una de las variaciones la unidad rítmica se va 
haciendo más pequeña. Otro punto a resaltar sobre esta línea melódica es el cambio de 
métrica que presenta: tres compases de 3/4, dos de 4/4 y, finalmente, otros tres de 3/4. Esta 
estructura métrica está construida en forma de espejo, es decir que el eje de simetría es el 
compás de 4/4 y las que están antes y después de este compás son las mismas métricas. 
 
El intérprete debe conducir las dos frases que tiene el tema y, a su vez, los motivos internos 
que componen cada una. A pesar de que solo se marca la dinámica p, se deben realizar 
inflexiones dentro de esa misma atmósfera para darle sentido a la frase. Se sugiere tener en 
cuenta los acordes disminuidos explicados anteriormente para resaltarlos a través de estas 
inflexiones dinámicas; asimismo, los semitonos y las relaciones de atracción tonal son 
elementos de los que el intérprete debe valerse para hacer pequeños ritenutos, accelerandos 
o énfasis sobre algunas notas. El fraseo que se ejecute en este tema, cualquiera que sea, es 
fundamental para el resto de la Passacaglia pues deberá ser replicado exactamente en cada 
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una de las variaciones; esto resaltará el bajo ostinato de manera coherente y de forma tal 
que el oyente reconozca el tema.  
 
Es necesario recordar que se trata de un tema y variaciones y que esta estructura debe ser 
evidente a la hora de la interpretación. A continuación se ilustra una propuesta 
interpretativa para el tema de la Passacaglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfica No. 14: Propuesta interpretativa del tema de la Passacaglia 
 
2.2.2 Variaciones 
 
Tal como sucede tradicionalmente, las cuatro variaciones de la Passacaglia mantienen el 
bajo ostinato en su forma original, pero se alterna el registro en el que aparece. En la 
primera variación (cc. 9-16) la unidad rítmica pasa a ser la corchea,  se presenta la línea 
melódica en el mismo registro que en el tema y aparece un solo ajuste interválico. El 
contrapunto se presenta en un registro medio-agudo lo cual genera un constante cambio de 
registro: del chalumeau (registro grave del clarinete) al registro de clarión. La relación entre 
punto y contrapunto genera un carácter polifónico en donde el oyente debe percibir 
claramente las dos voces. La escritura misma señala la separación de estas dos melodías: el 
bajo ostinato con la dinámica mf  y el contrapunto, p.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 15: Passacaglia, variación 1, cc. 9-16. Ostinato y contrapunto 
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Como se observa en la gráfica anterior, mientras el ostinato es una línea melódica de saltos 
e intervalos amplios, el contrapunto está construido primordialmente por grados conjuntos 
y cromatismos, lo cual genera un equilibrio entre ambas voces. El comportamiento 
interválico siempre resalta el gesto melódico del que se habló en la Toccata y que se 
presenta en los tres movimientos. 
 
El fraseo del tema, como ya se mencionó, debe ser idéntico a lo largo de la pieza; si esto se 
cumple, la interpretación de este movimiento es realmente sencilla. No obstante, las 
variaciones complican un poco la ejecución a nivel técnico. El cambio de registro requiere 
un gran control en cuanto a la calidad del sonido, la constancia en las dinámicas escritas, la 
flexibilidad y la continuidad de ambas líneas melódicas. Además, ya que el contrapunto 
está en el registro medio-agudo, que por naturaleza es más sonoro que el registro grave, es 
necesario exagerar la dinámica hacia el mínimo posible y, a su vez, exagerar la dinámica 
del ostinato para que no se pierda. Asimismo, otra  herramienta clave para resaltar el tema a 
lo largo del movimiento es alargar un poco cada nota del ostinato. 
 
La segunda variación (cc. 17-24) presenta el tema en el registro agudo y el contrapunto en 
el registro grave, esto facilita la ejecución de las dinámicas de ambas voces ya que estas 
coinciden con las cualidades acústicas de registro que ya se han mencionado.  El 
motorritmo de esta variación es la semicorchea y, nuevamente, hay una relación rítmica 2:1 
de  corchea-semicorchea. En esta variación vuelve a aparecer un ajuste en el tema; se trata 
de un cambio de registro en el Re# del c. 23 a razón de continuar la línea melódica en el 
registro agudo para evitar el cruce de voces con el contrapunto.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gráfica No. 16: Passacaglia, variación 2, cc. 17-24. Cambio de registro del tema y el contrapunto. 
 
En este caso, el compositor hace la marcación de tenuto sobre las notas del ostinato con el 
fin de resaltar y enfatizar el tema, además, este acento le confiere cierto valor  más largo a 
la semicorchea; esto, justamente, refuerza la sugerencia interpretativa de alargar un poco las 
notas de la línea melódica principal a lo largo de toda la pieza para mantener la coherencia 
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interpretativa. No importa si el ostinato se siente un poco “fuera de tiempo” siempre y 
cuando sea completamente claro que se trata de la melodía inicial. 
 
La tercera variación vuelve a intercambiar los registros del punto y el contrapunto, y la 
unidad rítmica pasa a ser la semicorchea, en este sentido, es muy similar a la primera 
variación. Sin embargo, este nuevo fragmento difiere de las demás variaciones en dos 
aspectos: el primero, y más notorio, es la articulación staccato del contrapunto; el segundo, 
es el cambio en la duración de una de las notas del tema, lo cual genera un compás 
adicional de 3/4 antes del cambio a 4/4. El tema, a pesar de que tiene diferentes unidades 
rítmicas, conserva los valores originales por medio de silencios, pero en el caso del c. 28 
esta relación cambia, se podría decir que se trata de un ajuste métrico como se ilustra a 
continuación. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 17: Compases análogos entre el tema y las variaciones y ajuste métrico en el c. 28. 
 
 
A través de las gráficas se puede observar que en cada variación los valores rítmicos van 
haciéndose más pequeños, de igual forma que en la Passacaglia en Do menor de J.S. Bach. 
La última variación mantiene este mismo comportamiento, por lo tanto, las fusas pasan a 
ser la unidad rítmica. Este fragmento presenta algunas variaciones importantes de resaltar; 
para empezar, no están escritos los cambios de métrica originales del tema, pero sí se 
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respetan los valores rítmicos del ostinato; en segunda instancia, se realizan varios ajustes, 
tanto de registro como la omisión de algunas notas del tema. Las notas de las que prescinde 
el compositor en esta última variación no afectan la aparición de los 12 sonidos ya que 
elimina dos de las notas que se repiten (La y Do#) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No. 18: Passacaglia, variación 4 (cc. 33-39) Notas omitidas (X) del tema original. 
 
 
La cuarta variación está escrita como una sola línea melódica, ya no presenta la separación 
evidente de las dos voces como pasaba en las anteriores variaciones en las que el tema 
estaba escrito con las plicas en un sentido diferente al del contrapunto y con figuras 
rítmicas independientes para cada melodía; en este caso, ambos están integrados dentro de 
las mismas figuras rítmicas y la misma línea melódica. No obstante, esta última variación 
también es polifónica pues siguen apareciendo el tema y el contrapunto en registros 
opuestos, además, las notas del tema aparecen con una indicación de dinámica mayor a la 
indicación del contrapunto y con la marcación de tenuto que nuevamente nos recuerda la 
necesidad de enfatizar estas notas. Por otro lado, el contrapunto está escrito en un rango 
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amplio de registro en el cual hay una nota repetida en el registro agudo que se va alternando 
con otra nota que cada vez amplía más el intervalo, es decir, va en movimiento 
descendente. Esto genera, de cierta forma, una tercera voz. 

 
Gráfica No. 19: Passacaglia, variación 4 (c. 33): Tres líneas melódicas. 
 
La Passacaglia finaliza presentando el bajo ostinato a manera de coda. En esta última 
sección, al igual que en la última variación, el cambio de métrica a 4/4 desaparece y con 
esto solo se ve afectada la duración de la primera nota del c. 44 (análogo del c. 4) que 
cambia de blanca a negra. Esta última aparición del tema es presentada una octava más 
arriba de su forma original y tiene algunos ajustes en la dirección interválica.  
 
Para culminar el movimiento, Atehortúa escribe tres compases adicionales tras finalizar el 
bajo ostinato, se trata de una prolongación de la dominante de La, lo cual reafirma la 
estructura tonal de la pieza y su centro tónico. El c. 49 presenta las notas Si y Re# 
(fundamental y tercera de Si mayor: V/V), en el compás siguiente aparece la nota Re 
(séptima de Mi7: V7) y, en el c.51, Mi: V. 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 20: Passacaglia, Prolongación de dominante (cc.49-51) 
 
 
2.2.3 Conclusiones interpretativas 
 
La Passacaglia es un reto interpretativo que parte de los desafíos técnicos. Una vez 
superadas las dificultades netamente clarinetísticas, la ejecución de la pieza es realmente 
sencilla, pues lo esencial en este movimiento es repetir exactamente el fraseo inicial en 
todas las variaciones. Desde mi experiencia personal, es un reto de control mental más que 
físico, pues se trata, en primer lugar, de repetir de forma idéntica el tema, lo cual requiere 
una interiorización muy detallada de este, una concentración absoluta y un plan 
interpretativo claro; en segundo lugar,  la ejecución de dos líneas melódicas simultáneas 
mediante un instrumento melódico como el clarinete implica una comprensión de los 
elementos estructuradores de cada plano melódico y una disociación en cuanto a cambio de 
registro y cambio de dinámicas.  
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El contraste de dinámicas, el control del timbre, la afinación y la coherencia rítmica entre 
cada variación son los aspectos de mayor cuidado. Ambas melodías deben ser abordadas 
por separado para entender la dirección propia de cada una, los puntos de mayor y menor 
tensión, los intervalos característicos que deben ser resaltados; el tempo de la pieza debe ser 
el mismo para mantener una coherencia en la aceleración natural que genera la disminución 
rítmica de cada variación, si el tempo oscila, se pierde la continuidad del movimiento. 
 
 
2.3 III Rondó 
 
En términos clásicos, un Rondó es un género musical que “consiste en cinco, siete o incluso 
más secciones relativamente independientes. Los Rondó se caracterizan por la alternancia 
entre el refrán o ritornello y los episodios (…) tradicionalmente, tienen dos o más episodios 
contrastantes” (Cadwallader y Gagné, 1998, p. 288. TDA). 
 
La tercera y última pieza de Atehortúa retoma el modelo clásico de Rondó en el cual se 
alterna el ritornello con cuatro episodios completamente contrastantes entre sí. Como ya se 
ha mencionado, el compositor escribió esta obra con el fin de mostrar las habilidades, 
capacidades y posibilidades técnicas e interpretativas del clarinetista: la primera pieza es 
virtuosa y agresiva, la segunda es mucho más solemne y requiere gran control y excelente 
emisión del sonido, y la última, explora las diferentes facetas y cualidades del clarinete en 
una sola pieza; de esta forma, cada episodio del Rondó tiene un carácter totalmente opuesto 
al otro y unos requerimientos interpretativos y técnicos absolutamente contrastantes. Esta 
última pieza es, de cierta forma, la síntesis de las posibilidades tímbricas y sonoras  del 
clarinete, la versatilidad interpretativa y los extremos técnicos que alcanza el 
instrumentista. 
 
Mientras que el ritornello tiene una sonoridad mucho más tonal que resalta el Do como 
centro tónico, los episodios giran en torno al tritono y los semitonos, lo cual genera líneas 
melódicas mucho más similares a las presentadas en las dos piezas anteriores, de hecho, 
muchos elementos melódicos son tomados literalmente del primer y segundo movimiento 
como veremos a continuación. Nuevamente, el gesto melódico recurrente en las dos 
primeras piezas, construido por los intervalos de tritono y semitono o de tercera y semitono, 
se repite en los episodios del Rondó. 
 
2.3.1 Ritornello 
 
El ritornello  (c. 1-8)  es la sección también conocida como refrán que se repite o a la cual 
se  “retorna” después de cada episodio; es el tema que le da unidad a la pieza mediante su 
reiteración y que, por supuesto, genera mayor recordación.  En el caso de este movimiento, 
el ritornello está compuesto por dos líneas melódicas simultáneas, es decir, que al igual que 
la Passacaglia, es polifónico. Ambas melodías están separadas por registro y por indicación 
de dinámica; en este caso, la línea más importante es el bajo, cuya dinámica es mf  y tiene 
gran movimiento melódico. En contraste, la voz aguda es predominantemente estática, 
mantiene un continuo pedal en Do y únicamente se mueve en tres ocasiones hacia Mib, lo 
cual reafirma el centro tonal de este fragmento. (Ver gráfica No. 21) 
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Gráfica No. 21: Rondó. Ritornello (cc. 1-8) Características de ambas líneas melódicas: pedal y movimiento. 
 
 
El compositor juega con la simetría de las figuras rítmico-melódicas para crear espejos y 
células invertidas. El segundo compás, por ejemplo,  se replica en el c. 5 mediante un 
espejo retrógrado invertido: si se lee el c.2 de derecha izquierda y el c. 5 de izquierda a 
derecha se evidencia que la célula es la misma pero al contrario, el ritmo que estaba en la 
voz de abajo ahora está arriba y viceversa (ver gráfica No. 22) y, asimismo, el c.3 es 
análogo al c.6.  

 
 
 
 
 
 
 

C. 2                                                   C. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. 3                                                     C. 6  
 
Gráfica No. 22: Ritornello (c. 2 y 5; y c. 3 y 6) Espejos. 
 
La interpretación del ritornello debe ceñirse estrictamente a los requerimientos de cada voz. 
Es esencial resaltar la línea del bajo porque es la que establece los tiempos fuertes de la 
métrica y la que tiene la base melódica y armónica. Una propuesta es tocar el bajo mf  y la 
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voz superior  p. Es importante destacar que al final de esta sección hay un calderón escrito 
sobre la barra de finalización mas no sobre la última nota, significa que se debe marcar una 
pausa antes de iniciar el episodio. El intérprete debe aprovechar este corte para preparar el 
carácter del episodio siguiente y para descansar físicamente (ya que los cambios de registro 
del ritornello suelen generar cansancio muscular). De igual manera, esta cesura y todas las 
demás que aparecen a lo largo del movimiento deben cumplir la función de limpiar la 
atmósfera de la sección y preparar la siguiente.   
 
2.3.2 Episodios 
 
Los cuatro episodios se diferencian claramente por sus contrastes, temas y características, 
aún así,  son coherentes entre sí y mantienen una unidad compositiva a través de motivos 
melódicos como la combinación de intervalos de tercera y semitono o tritono y semitono, 
células interválicas que,  además, han sido unidad estructural de toda la obra como se ha 
explicado antes. Ninguno de los episodios tiene indicación de métrica ni división de 
compases, lo cual sugiere cierta libertad en la escogencia del tempo pero no del ritmo que sí 
debe ser riguroso y conservar la coherencia entre los diferentes valores de duración. El 
carácter también queda a consideración del intérprete ya que el mismo Atehortúa anotó la 
indicación de a piacere (a placer). No obstante, las dinámicas señaladas, el comportamiento 
melódico y las articulaciones marcan las pautas necesarias para establecer el carácter de 
cada episodio. 
 
El episodio A (sistema 3) tiene la indicación de dinámica  f,  el comportamiento melódico 
general es de pregunta–respuesta y está compuesto por tres miembros de frase. En la 
primera parte de la frase predomina el tritono y los intervalos pequeños, también se hace 
uso del gesto melódico característico de toda la obra (tercera-semitono y tritono-semitono). 
Hacia la última parte de la frase, la melodía se caracteriza por su agrupación rítmica binaria 
y por la ampliación de los intervalos como se ilustra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica No. 23: Rondó, primer episodio (A) sistema 3. Características de la melodía. 
 
Asimismo, el centro tonal sobre el cual gira el episodio (Re menor) está adornado durante 
todo el fragmento a través de  apoyaturas y bordados superiores e inferiores que suavizan y, 
de cierta forma, ocultan la estructura tonal. La tónica se establece mediante su reiteración (5 
apariciones) y la repetición y resolución de su sensible (4 apariciones). La gran cantidad de 
ornamentos de la melodía relativizan la jerarquía y la función de las notas estructurales, de 
tal forma que no se percibe de manera evidente la estructura tonal del episodio que, sin 
embargo, está claramente presente como se ilustra en la gráfica siguiente. 
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Gráfica No. 24: Rondó, episodio A (s. 3) Reducción de la melodía: notas estructurales y funciones tonales 
 

.Gráfica No. 25: Notas no estructurales 
 
En términos interpretativos, el carácter de este episodio está marcado por los elementos de 
la melodía. De esta forma, la dinámica f  que se mantiene durante todo el sistema, sugiere 
un carácter intenso; de igual manera, en los primeros dos miembros de frase las apoyaturas 
y adornos generan un ritmo fluido y una melodía tipo arabesque; hacia el final del 
fragmento los calderones, los acentos, la división binaria del ritmo y la ampliación de los 
intervalos sugiere una intención mucho más rítmica, más exacta, un carácter marcado e 
insistente.  
 
El intérprete, en su ejecución, debe evidenciar este contraste interno de material y las 
funciones tonales del episodio. Por ejemplo, dentro de la atmósfera de f  se deben destacar 
la tónica y la dominante, tocando siempre con mayor intensidad el V. Igualmente, puede 
haber un crescendo paulatino hacia el final del episodio que termina sobre la dominante, lo 
cual genera tensión. Al inicio se puede tener cierta libertad en el tempo para aprovechar y 
resaltar los adornos rítmicos y melódicos de la melodía siempre dirigiéndolos hacia las 
notas estructurales.   Es importante destacar,  a través de inflexiones de dinámica o tempo, 
los intervalos característicos de la obra (tercera-semitono y tritono-semitono que aparecen 
entre las notas estructurales y las no estructurales) para evidenciar la unidad motívica que 
conecta las tres piezas. La última nota debe mantener la dinámica y antes de volver al 
ritornello se debe hacer una pausa para separar los dos materiales. A continuación, la 
ilustración de la propuesta interpretativa. 
 

Gráfica No. 26: Propuesta interpretativa del primer episodio (s.3) 
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El episodio B contrasta significativamente con el primero. Para empezar, la melodía se 
encuentra en el registro medio-grave señalada con la dinámica p. La línea melódica está 
claramente separada por cuatro fermatas sobre la tónica de este segmento: Si. Este episodio 
se asemeja a la Toccata por la aparición de las fermatas sobre el mismo centro tónico de la 
primera pieza y porque el acorde de Si disminuido se constituye como centro de la melodía. 
De hecho, en este episodio las notas que no son de Si disminuido son las sensibles que 
resuelven a cualquiera de sus notas. Por otro lado, las células rítmicas cada vez se amplían 
más de acuerdo al mismo comportamiento de adición por proporción de la Toccata. A pesar 
de las similitudes con el primer movimiento de la obra que, indudablemente se deben a la 
necesidad de generar unidad entre las tres piezas, el carácter de este episodio diverge 
completamente en cuanto a dinámica, registro y articulación. Mientras la Toccata es 
agresiva e incisiva, el episodio B del Rondó es ligero, plano y fluido.  
 

Gráfica No. 27: Episodio B (s.4): Si disminuido como centro tonal y adición rítmica por proporción áurea 
 
Partiendo de la misma lógica interpretativa utilizada en la Toccata, las fermatas deben ser 
coherentes con la adición rítmica que se presenta en las células, de esta forma, cada una 
debe ser más larga que la anterior lo cual ayudará a conducir la frase. Las células rítmicas 
pueden tener inflexiones que resalten la resolución de la sensible hacia las notas del acorde 
de Si disminuido así como la prolongación o apoyo sobre ciertas notas del acorde. 
 
El episodio C nuevamente contrasta con los anteriores, pero también se relaciona 
explícitamente con la Toccata. El motivo con el que inicia este episodio es tomado del 
cuarto sistema del primer movimiento, en el cual se mantiene una nota pedal mientras que 
la otra se mueve por grados conjuntos en el registro agudo. El movimiento melódico del 
final de ambas células es prácticamente idéntico. Esta cita musical es, indudablemente, uno 
de los elementos unificadores de la obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Episodio C (s. 4) 
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Toccata (s.4) 
 
Gráfica No. 28: Comparación del episodio C con el sistema 4 de la Toccata. 
 
La indicación de tempo del episodio por supuesto es la misma de la Toccata: presto. El 
carácter violento de la primera célula rítmico-melódica se mantiene en la segunda parte del 
episodio donde la aparición de dos trinos y el comportamiento melódico cerrado  (grados 
conjuntos, terceras y tritonos) le confiere velocidad. La utilización de estos intervalos 
conlleva a la aparición del gesto interválico característico de la obra. El episodio culmina 
con una célula rítmico-melódica de ocho notas dividida por el tritono Si-Fa en dos octavas 
diferentes, lo cual genera aún más relación y unidad con el primer movimiento, en donde 
este era el intervalo característico. 
 

Gráfica No. 29: Episodio C, características melódicas. 
 
La ejecución de este tercer episodio debe ser igual a su segmento análogo del primer 
movimiento: presto; violento, bien articulado, con una aceleración continua del tempo en la 
primera célula melódica. En los trinos una opción interpretativa es sostener brevemente la 
nota estructural para destacarla y luego iniciar el trino. Dado que es la última vez que se va 
a volver al ritornello, una propuesta interpretativa es omitir la pausa del final del episodio 
para conectarlo inmediatamente con el ritornello, esto se constituye en un elemento 
sorpresivo que rompe con la expectativa del oyente. “La sorpresa es más intensa cuando 
ninguna expectativa especial está activa, cuando, al no haber existido la inhibición de  una 
tendencia, la continuidad es lo esperado” (Meyer, 1956  p. 29. TDA) 
 
El último episodio (primera mitad del sistema 6) consiste en una escala cromática 
ascendente desde la nota más grave del clarinete (Mi3) hasta dos octavas más arriba 
(Mib5). La escala inicia en la dinámica p y tiene un continuo crescendo hasta f, asimismo, 
hay un accelarando progresivo marcado por la disminución rítmica (blanca, negra, 
corcheas, semicorcheas, fusas). Esta sucesión cromática conecta directamente	    con la coda 
que inicia en la segunda mitad del sexto sistema. De hecho, el crescendo de la escala 
cromática llega al f  en la primera nota de la coda,  por lo que es válido entender el episodio 
D como un impulso o un conector de la última sección. 
 



	   31	  

 
Gráfica No. 30: Episodio D (sistema 6): Escala cromática, acelerando natural y crescendo  hacia la coda. 
 
 
Por último, la coda retoma el tempo y el material rítmico-melódico del ritornello pero, en 
este caso, la voz superior es la que tiene la línea melódica mientras que el bajo es 
predominantemente estático y se mueve entre las notas Si y La. Este material tomado del 
ritornello se presenta durante cuatro compases y finaliza con una fermata sobre la barra de 
compás.  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 31: Material del Ritornello en los primeros 4 compases de la coda. 
 
La célula siguiente es una cita textual con un único ajuste tomada de la segunda célula de la 
Toccata, un nuevo elemento que unifica la obra y que resalta la importancia del tritono 
como intervalo estructurador.  
 

 
 
 
 
 

Toccata: segunda célula                                                 Rondó: Coda   
                                                          
Gráfica No. 32: Cita de la segunda célula de la Toccata en la coda. 
 
Para culminar, aparece una escala octatónica cuyas notas están dispuestas de tal forma que 
inicia con el tritono Solb-Do y termina con el tritono Sib-Mi. Es importante resaltar que la 
escala octatónica es simétrica, así como cada uno de los intervalos que la componen y que 
la disposición que escogió el compositor intencionalmente resalta el intervalo estructurador 
de la obra: el tritono. 
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Gráfica No. 33: Escala octatónica en la última célula del Rondó. 
 
 
2.3.3 Conclusiones interpretativas 
 
Mientras que la Passacaglia exige una interpretación idéntica de fraseo en todas las 
variaciones, el Rondó requiere todo lo contario: una interpretación distinta y contrastante en 
cada uno de los episodios y una ejecución exacta en las repeticiones del ritornello. Sin 
duda, esto implica una claridad absoluta en las intenciones que deben ser debidamente 
preparadas antes de iniciar cada sección; para ello, las pausas marcadas por el compositor 
por medio de fermatas en las barras de final de compás, son un elemento fundamental. El 
intérprete debe tomarse el tiempo necesario para culminar la sección anterior y preparar la 
intención de la siguiente. 
 
Si bien cada episodio es un universo individual, es esencial tener en cuenta que en cada uno 
de ellos hay elementos que unifican la obra y deben ser destacados. La simetría rítmica 
dada por la utilización de espejos, la simetría interválica por medio de arpegios disminuidos 
y escalas como la octatónica y la cromática, así como el uso reiterado del tritono, la tercera 
y el semitono; las funciones tonales generadas  por la reiteración de la tónica y la resolución 
de sensibles y las citas textuales de material del primer movimiento, son elementos de los 
que el intérprete debe valerse para planear su ejecución. No importa de qué forma elija 
resaltarlos, siempre y cuando sea coherente con el estilo y evidente para el oyente. 
 
De igual forma, todas las indicaciones de tempo, carácter y dinámica deben constituir una 
guía para el plan interpretativo del clarinetista sin limitarse a ellas pues hay numerosos 
elementos que deben ser descubiertos por el instrumentista e interpretados según su criterio. 
La interpretación de una obra es innovadora y cambiante únicamente cuando el intérprete 
ha desarrollado un criterio a partir del conocimiento de la obra y sus elementos discursivos; 
es mediante ese concepto que puede decidir cómo ejecutar la obra y cómo no hacerlo, qué 
parámetros seguir, qué otros obviar y cuáles aportar.  
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En este caso, las sugerencias y propuestas interpretativas de esta obra son parte de mi 
criterio personal desarrollado a través del estudio, la investigación y el análisis de las Tres 
piezas para clarinete solo  de Blas Emilio Atehortúa, constituyen la forma en la que 
entiendo y abordo esta Pieza y tienen el propósito de alimentar los criterios de otros 
clarinetistas para que elaboren una propuesta interpretativa personal, original y única. De 
no existir una reflexión personal en torno a cada obra que se interpreta, nuestro oficio 
perdería validez pues sería la constante repetición de puntos de vista ajenos.  
 
 
3. Estrategias técnicas de estudio 
 
Las Tres piezas para clarinete solo presentan diferentes desafíos técnicos ya que abarcan 
todos los registros del instrumento, diversas articulaciones, dinámicas extremas, intervalos 
supremamente amplios, cambios de registro que requieren gran control del timbre y la 
afinación, frases largas, contraste de carácter, pasajes veloces, entre otros. Gran parte de la 
dificultad interpretativa de estas piezas se debe a la complejidad técnica que presentan, lo 
ideal es resolver de manera efectiva y eficaz estos obstáculos para poder abordar el ámbito 
interpretativo sin dificultad. 
 
A continuación se presenta una serie de ejercicios y estrategias de estudio para  las Tres 
piezas que aborda cada una de las dificultades técnicas mencionadas. Cada ejercicio se 
presentará en un sistema o un par de células como ejemplo de lo que debe replicarse en el 
resto de la pieza. Por supuesto, todos ellos pueden tener variaciones ilimitadas que 
dependen de la creatividad del intérprete. 
 
El planteamiento de estas estrategias, la organización y consignación escrita de ellas ayuda 
a sistematizar el estudio, a llevar un registro del progreso y la superación de los retos 
técnicos, por eso, elaborar estrategias de estudio para la preparación de cualquier obra es 
muy provechoso.  
 
3.1 Toccata 
 
Ejercicios de agrupación rítmica  
 
Dado que en las partes A y A’ de esta primera pieza se presentan diferentes agrupaciones 
rítmicas y que, en las células más largas el intérprete debe proponer las agrupaciones 
internas, el primer ejercicio que se propone es para facilitar este aspecto. Esta primera 
estrategia también ayuda al estudio de la digitación y los pasajes ya que se irá 
incrementando el tempo de estudio hasta llegar al ideal. Se recomienda estudiar todos los 
ejercicios con metrónomo. Las agrupaciones presentadas en el ejercicio pueden combinarse 
cada sistema o cada cierto número de células dependiendo de las necesidades de cada 
instrumentista y el nivel de detalle al que se quiera llegar. 
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Ejercicio 1 
 
Sobre un mismo tempo agrupar toda las células rítmico-melódicas de la parte A de la 
Toccata en corcheas, luego en tresillos, posteriormente, en semicorcheas, después en 
quintillos de semicorchea y seisillos de semicorchea. Una vez realizadas todas las 
agrupaciones y superadas satisfactoriamente, subir el tempo de estudio y volver a iniciar. 
 

 
=  60-108 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ejercicios de staccato 
 
Los tres ejercicios siguientes se enfocan en el estudio del staccato, articulación esencial 
para la ejecución de este primer movimiento que, por su constancia y velocidad se hace 
complejo y debe ser abordado de forma cuidadosa para que el resultado sea limpio, claro y 
controlado. Cada uno de estos ejercicios está diseñado sobre pasajes de la Toccata pero 
pueden realizarse sobre escalas, arpegios o demás combinaciones de notas, así como en 
otros pasajes, piezas u obras. Los ejercicios 3 y 4 son variaciones del ejercicio 2. 
 
Ejercicio 2 
 
Realizar doble ataque sobre cada una de las notas de la parte A de la Toccata. La 
articulación debe ser larga, como si tuviera la marcación de tenuto, ya que solo mediante un 
ataque ligero de la lengua es posible llegar a la velocidad que exige la pieza manteniendo la 
calidad del sonido y la claridad de la articulación. Al duplicar el numero de articulaciones 
por cada célula se trabaja también la resistencia muscular ya que la lengua tiene el doble de 
trabajo. 
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= 60-108 

	  

	  
Ejercicio	  3 
 
Tocar la nota corta casi sobre el primer tiempo de la nota siguiente para tener los dos 
ataques lo más cercano posible entre sí y para mecanizar el movimiento rápido de la lengua 
entre cada par de notas. Es importante que la lengua no sea pesada y que sus ataques no 
golpeen la caña fuertemente pues, de ser así, no será posible llegar a altas velocidades que 
exigen ligereza. Recuerde que para articular dos notas solo es necesario un roce entre la 
lengua y la caña. 
 
 

	  	  =	  90-‐130	  
 

 
 
 
 
 

 
 
Ejercicio 4 
 

 
=	  90-‐130	  
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Ejercicio 5 
 

 
=	  90-‐130	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ejercicios de flexibilidad 
 
Los próximos ejercicios se enfocan en el estudio de intervalos amplios conservando la 
calidad del sonido, la afinación, la embocadura y el soplo. En los métodos de estudio 
representativos del clarinete, los ejercicios de flexibilidad suelen trabajarse por medio de 
intervalos separados en cada tonalidad: terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y 
octavas. En este caso, el estudio se realizará por medio de los pasajes del sistema 4 y del 
sistema 7 de la Toccata, donde los intervalos aparecen combinados y en diferentes 
registros. Estos ejercicios deben tocarse ligados en distintas agrupaciones, lo cual, además 
de ayudar a mejorar la flexibilidad, es efectivo para la mecanización e interiorización de 
este pasaje, así como  a mantener la calidad tímbrica y la afinación a lo largo de él.  
 
 
Ejercicio 6  
 
Encienda un afinador y programe la nota La (nota Si para el clarinete), sobre este pedal 
toque los siguientes sistemas siempre empezando en tempo lento cuidando que el legato sea 
lo más flexible posible (sin quiebres en el sonido y con delicadeza y suavidad en la 
digitación) y que la afinación de los intervalos sea lo más justa posible. 
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 = 60-100 
 

 

 
 
Ejercicio 7  
 

         
 = 60-100 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Digitación sugerida 
 
Para las notas del fragmento anterior (sistema 7) se sugiere la siguiente digitación de las 
notas que están marcadas en rojo.  
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Tablatura tomada de: Opperman, 2004. 
 
 
Ejercicios de emisión para calidad del sonido 
 
El estudio de armónicos es uno de los más favorables para trabajar la calidad tímbrica y la 
consistencia del soplo porque ayuda a interiorizar la velocidad de aire y el apoyo necesarios 
para la correcta emisión del sonido. En consecuencia, el timbre gana más armónicos que 
enriquecen el color. A menudo los métodos de estudio diario incluyen ejercicios de este 
tipo. En este caso, se realizará un estudio de armónicos basado en el material de los 
sistemas 4-8 de la Toccata, donde, debido a la progresiva ampliación de los intervalos, es 
fácil descuidar el timbre. 
 
Ejercicio 8 
 
Tocar el siguiente sistema sin presionar la llave de registro en la voz superior, es decir, 
alcanzar las notas mediante apoyo y velocidad de aire (armónicos). Presionar la llave de 
registro únicamente en la voz inferior.  
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= 40-60         

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.2 Passacaglia 
 
 
Ejercicios para el estudio de las  dos líneas melódicas de las variaciones 
 
Como ya se ha mencionado, uno de los principales desafíos técnicos e interpretativos de la 
Passacaglia consiste en lograr una clara diferenciación de la relación polifónica existente 
en todas las variaciones entre el bajo ostinato y el contrapunto. Los siguientes ejercicios 
proponen una manera de abordar el estudio de ambas voces para obtener un resultado 
óptimo en la ejecución.  
 
Ejercicio 9 
 
Tocar únicamente la voz del bajo ostinato en cada una de las variaciones respetando el 
registro y la dinámica en la que aparece. Es indispensable realizar el mismo fraseo de esta 
línea a lo largo de la Pieza.  
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=60	  
 

 

 
 

 
 
*Digitación sugerida 
 
Para la variación 2 se sugiere la siguiente digitación de las notas marcadas con rojo 
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Ejercicio 10 
 
Tocar únicamente la voz en la que se encuentra el contrapunto respetando su dinámica y  
articulaciones. Realizar todas las inflexiones de fraseo e interiorizarlas como si se tratara de 
la única línea melódica de la variación. Una vez hecho esto, se sugiere grabar el bajo 
ostinato y tocar sobre la grabación cada uno de los contrapuntos, de esta manera el 
intérprete se concentra únicamente en la línea del contrapunto pero tiene un referente 
completo de la variación. 
 

 
=60	  
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*Digitación sugerida 
 
Para la variación 4 se sugiere la siguiente digitación de las notas marcadas con rojo. 
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Ejercicios para el cambio de registro y  de dinámica 
 
Teniendo en cuenta que la mayor dificultad de la Passacaglia consiste en el cambio de 
registro y el cambio de dinámica que se presenta entre el bajo ostinato y el contrapunto, los 
ejercicios que se proponen a continuación tienen el objetivo de trabajar detalladamente este 
aspecto para facilitar la ejecución. El procedimiento a seguir es la reducción de ambas 
líneas melódicas (superior e inferior) para que el instrumentista se concentre únicamente en 
el par de notas entre las que se presenta el cambio de registro. De esta manera, se propone 
un primer ejercicio en el que se toca la primera nota de la voz inferior y la primera de la 
superior; posteriormente, un segundo ejercicio en el que se toca la anacrusa al tercer y 
primer tiempo del ostinato. De esta forma, la dificultad se reduce únicamente a los puntos 
exactos en los que se da el cambio de registro y de dinámica. 
 
 
 
Ejercicio 10 
 
Tocar cada una de las variaciones siguiendo el patrón que se propone a continuación. 
Asegurarse de que las notas de cada voz mantengan la dinámica escrita. 
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=60	  
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3.3 Rondó 
 
Ejercicios para la digitación del ritornello 
 
Es importante resaltar que la mayor dificultad técnica del Rondó se encuentra en el 
ritornello y no en los episodios. Como ya se ha explicado, los episodios consisten en un 
corto fragmento (no más de un sistema) en el que se hace una exploración de las diferentes 
dinámicas, colores, articulaciones y carácter que se puede alcanzar en la interpretación, es 
decir que el reto de estas secciones es mucho más interpretativo que técnico. Por esta razón, 
los ejercicios que se presentan a continuación se enfocarán en la ejecución del ritornello, 
aunque también se sugerirá digitación para los episodios A y C.  
 
Uno de los aspectos más complejos para la ejecución del ritornello se encuentra en la 
digitación pues, a pesar de que la voz superior es estática (solo se mueve de Do a Re y de 
Do a Mib en 3 ocasiones) es necesario realizar la digitación de estas notas con las 
posiciones de la mano derecha en unas ocasiones y con la izquierda en otras. Por otro lado, 
todos los intervalos que se forman entre la línea inferior y la superior están a una distancia 
de undécima y duodécima. Este intervalo delimita el punto de quiebre en el clarinete, es 
decir, el registro  donde es necesario utilizar la llave de registro (tudel); la digitación se 
complica, entonces, por el constante cambio entre el registro que requiere tudel y el que no. 
El primer ejercicio que se presenta es un modelo de digitación que facilita este aspecto. 
 
Ejercicio 11  
 
Tocar cada voz del ritornello por separado manteniendo el ritmo, las articulaciones y las 
dinámicas escritas y siguiendo el modelo de digitación que se propone a continuación en 
donde la letra D se refiere a la mano derecha y la letra I, a la izquierda 
 

 
=60-100	  
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Ejercicio 12 
 
Tocar ambas voces del ritornello manteniendo el modelo de digitación propuesto. 
 
 

 
=60-100	  
 

 

 
 
Ejercicio de flexibilidad y emisión de sonido 
 
Dado que el ritornello presenta una relación polifónica entre las dos voces a distancia de 
duodécima, es muy fácil que en la voz inferior, en vez de que suenen las notas escritas, 
suenen sus respectivos armónicos (duodécimas). Esto puede suceder con mayor 
probabilidad cuando hay cansancio muscular y cuando el cambio de registro se realiza con 
cambios de la embocadura y no con la velocidad de aire y un buen apoyo. El siguiente 
ejercicio propone una estrategia para mantener la posición de la embocadura y la constancia 
del soplo. 
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Ejercicio 13 
 
Tocar la voz superior del ritornello una octava abajo, de tal forma que ambas voces se 
encuentren en el mismo registro. Eso ayudará a interiorizar y mantener la embocadura para 
que al tocar el fragmento normalmente no haya tantos cambios y se mantenga relajada la 
embocadura. 
 

 
=60-100 
 

 

	  
	  
	  
Digitación	  sugerida	  para	  el	  episodio	  A	  	  
	  
	  
Se	  propone	  la	  siguiente	  digitación	  para	  las	  notas	  del	  episodio	  A	  marcadas	  en	  rojo	  
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Digitación	  sugerida	  para	  el	  episodio	  C	  
	  
El	  episodio	  C,	  como	  se	  explicó	  en	  el	  análisis	  del	  Rondó,	  usa	  en	  su	  primera	  célula	  una	  
cita	  de	  la	  Toccata,	  por	  esta	  razón	  se	  recomienda	  replicar	  en	  este	  episodio	  los	  ejercicios	  
propuestos	  para	  la	  primera	  pieza.	  Se	  propone	  la	  siguiente	  digitación	  para	  las	  notas	  del	  
episodio	  marcadas	  en	  rojo. 
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4. Conclusiones 
 
Este proyecto de investigación es la materialización de mi abordaje personal de las Tres 
piezas para clarinete solo Op.165 No.1 de Blas Emilio Atehortúa; es la consignación de un 
proceso de aprendizaje y creación interpretativa de la obra en donde se evidencian mis 
propuestas basadas en el estudio de la obra y los elementos discursivos que la estructuran, 
es también, producto de la intención de significar tanto la obra como el autor. 
 
Como se ha demostrado a lo largo del trabajo, las Tres piezas para clarinete solo Op.165 
No.1 de Blas Emilio Atehortúa están estructuradas a partir de dos grandes elementos: los 
procedimientos tonales y la simetría dada por el uso de escalas, acordes e intervalos 
pertenecientes a una estética musical contemporánea. Desde mi punto de vista, esta especie 
de sincretismo entre los modelos tradicionales y los contemporáneos se constituye en un 
sello característico de Atehortúa, así como en otras obras se ve reflejado el sello que él 
mismo define como un sincretismo entre lo popular nacional y lo académico 
contemporáneo. Es una simbiosis entre dos lenguajes musicales que, como se aprecia a 
través de este análisis, enriquece la música con elementos de uno y otro creando un 
resultado sonoro particular que no se deja clasificar totalmente dentro de una estética 
preexistente. 
  
Mediante el procedimiento analítico que utilicé en este proyecto fue posible evidenciar  la 
forma en la que el sistema tonal y las relaciones simétricas, pertenecientes a una estética  
contemporánea, operan en esta obra:  los centros tonales se presentan claramente mediante 
la reiteración de la tónica y la resolución de sensibles; igualmente, al final de las secciones 
las funciones tonales se dan por medio de acordes incompletos de dominante y tónica. El 
ritmo cumple un papel fundamental en el énfasis que se le da a algunas notas, acordes e 
intervalos a través de su duración o de los acentos generados por las agrupaciones. Todas 
estas relaciones son suavizadas por el uso de elementos del lenguaje musical 
contemporáneo (provenientes del dodecafonismo y el atonalismo) que rompen con el 
sistema tonal: escalas simétricas en donde no existe una jerarquía entre las notas y, por lo 
tanto, cada una tiene la misma función; uso del tritono como intervalo estructurador de la 
Pieza, lo cual no solo refuerza el funcionamiento simétrico sino que genera ciertas 
tensiones que se resuelven o no hacia los centros tónicos; uso de acordes disminuidos y de 
intervalos simétricos por medio de los cuales se evade la aparición de intervalos de 4 y 5 
perfecta, característicos del sistema tonal. 
 
Desde mi punto de vista, solo mediante un estudio riguroso y consciente es posible aportar 
interpretativamente, y únicamente a través de la propuesta y la creación interpretativa es 
posible generar sentido y apropiarse del significado de la música. Por esta razón, con base 
en cada uno de los hallazgos de éste análisis, elaboré mi propuesta interpretativa cuyo 
principal objetivo es resaltar los elementos estructuradores de la obra a través de 
inflexiones de tempo, dinámica y cambios de color. Asimismo, la escogencia de los tempos, 
el carácter y la intención no solo musical sino corporal son parte de la propuesta 
interpretativa consignada tanto en este texto como en el material audiovisual anexado.  
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Asimismo, los ejercicios técnicos son el resultado de un proceso y una búsqueda de 
perfeccionamiento de los desafíos que plantean las Tres piezas para clarinete solo en 
términos netamente clarinetísticos; son el registro de un método de estudio propio que me 
ayudó a ubicar mis falencias y mis ventajas, así como a hacerle seguimiento al progreso. 
Considero que este es un material de consulta útil y provechoso que facilita y agiliza el 
proceso de estudio de la obra desde sus principales desafíos. Por supuesto, todos los 
ejercicios aquí propuestos pueden ser aplicados al estudio de otras obras, a la misma rutina 
diaria o pueden ser base de nuevas estrategias de estudio.  
 
Tras haber llevado a cabo la cartilla de estudio, considero que es una herramienta muy 
fructífera, ya que la organización sistematizada de los pasos a seguir para llegar a las metas 
propuestas propician una forma de estudio mucho más inteligente y efectiva en términos de 
resultados,  ahorro de energía y tiempo. Pero no solo aprendí que se puede elaborar un 
método de estudio para cualquier obra sino que toda obra puede constituirse en método. De 
esta forma, las nociones técnicas básicas que hacen parte de la rutina de práctica diaria 
como agilidad, afinación, articulación, flexibilidad, emisión de sonido, resistencia, entre 
otros, pueden ser abordados desde los pasajes del repertorio en estudio.  
 
Mediante el conocimiento del contexto histórico en el que surge la obra y mediante el 
análisis presentado se hace evidente la pretensión del autor por mostrar las múltiples 
posibilidades sonoras del clarinete. La Pieza se constituye en una exploración de los 
extremos tímbricos y técnicos del instrumento, de allí la dificultad y la multiplicidad de 
elementos musicales que se encuentran en la obra. Creo que esta también es la principal  
razón por la cual se destaca en el repertorio para clarinete y por la que es valorada 
internacionalmente al igual que gran parte de la obra de Atehortúa. 
 
Considero que existe un inmenso vacío en torno al estudio, la interpretación y el 
reconocimiento de nuestra música y nuestros compositores nacionales. Prueba de ello es la 
ausencia de publicaciones de la música de Blas Atehortúa quien es, de lejos, el compositor 
nacional más prolífico de música erudita. Tal vez esta falta de interés y conocimiento por 
nuestra música haga parte de esa carencia de identidad colombiana e incluso 
latinoamericana que desde siempre nos ha llevado a valorar más los modelos 
socioculturales foráneos y que no nos ha permitido desarrollar de forma plena nuestra 
propia cultura. Ésta situación es también una oportunidad para cambiar el curso de las 
cosas, para crear conciencia en torno a las producciones artísticas nacionales, para generar 
un movimiento editorial amplio mediante el cual pueda haber un registro y una difusión de 
la música escrita para que los intérpretes puedan acceder a ella y mantenerla vigente, para 
que el mundo entero no se pierda la oportunidad de conocer lo que sucede musicalmente en 
Colombia. 
 
Es pertinente resaltar que Blas Emilio Atehortúa está vivo y que solo en sus manos reposa 
toda su obra, pero que, como él mismo lo expresa, está dispuesto a compartirla con 
quienquiera que lo desee porque, por supuesto, es la única manera de que su música se haga 
realidad. Por esto, como intérpretes, la responsabilidad de mantener vigente la música de 
compositores nacionales también recae en nuestras manos, depende de nosotros que exista 
o no y es precisamente por lo que considero que la interpretación también es creación. 
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El intérprete, a mi parecer, crea a partir de la lectura que hace de la obra, de la reflexión y la 
interiorización de ella, del sentido y el significado que la obra le revela y le comunica. 
Nunca una interpretación podrá ser igual a otra porque entonces no sería interpretación sino 
imitación, y entonces nuestro oficio perdería validez. Así como un libro no deja el mismo 
mensaje en cada lector porque cada uno aprende y comprende de acuerdo a sus propias 
experiencias, ideologías, carácter y conocimiento, la interpretación de una obra difiere en 
cada instrumentista porque depende de los mismos factores y es de acuerdo a ellos que se 
llega a la creación interpretativa. Considero que solo mediante un abordaje personal de la 
obra es posible crear y es posible, por lo tanto, aprender de ella. Pero, de igual manera, solo 
a través de una aprehensión de la obra es posible aportar musicalmente a ella. 
 
Tampoco es igual cada nueva interpretación de una misma obra. De la misma forma en que 
evolucionamos en la vida conforme adquirimos nuevos aprendizajes, transformamos 
también nuestra mirada sobre la obra; es así que podemos enriquecerla cada vez que la 
ejecutamos, es, por esto, que podemos reinventarla, actualizarla y seguir aprendiendo de 
ella. Desde un aspecto más técnico, cada día progresamos y nos acercamos más a nuestro 
ideal de perfección, esa búsqueda insaciable que precisamente es la que nos lleva a seguir 
perseverando y buscando nuevas formas de interpretar. Al estar enfocados en la meta 
muchas veces ignoramos que la perfección está en el proceso de búsqueda, pues es allí en 
donde nos enfrentamos con las derrotas y los triunfos,  con los aprendizajes y los errores 
que son los que nos enriquecen como personas y nos permiten conocernos y aprender sobre 
nosotros mismos. Bien dijo Gadamer (citado en Grondin, 2003, p.71) que “La obra de arte 
no se halla propiamente sino en este jugar  conjuntamente, en este vernos interpelados, que 
nos transforma”  
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