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INTRODUCCION 

 

La interpretación de una obra atonal, representa un reto para cualquier 

interprete, una buena interpretación, depende del grado de apropiación de las 

ideas consignadas por el compositor, en este caso, estas ideas difieren con la 

mayoría de interpretaciones que se hacen comúnmente en las instituciones de 

formación musical y mas puntualmente en lo que se refiere a las cátedras de 

interpretación en nuestro medio, ya que gran cantidad del tiempo de formación 

se centra en la ejecución e incluso análisis de obras pertenecientes a la música 

tonal. 

Esto implica que el intérprete que se enfrente a una obra de este tipo, deberá 

acudir a herramientas que permitan la comprensión integral de la obra, para 

concebir una interpretación fiel al contenido musical, esto reafirma,  que el 

músico tendrá que realizar un análisis que oriente claramente su interpretación, 

ya que es la única herramienta que lo llevara a comprender profundamente y   

a captar  las ideas musicales, así  como a entender la carga emotiva  de la 

obra, para lograr una interpretación mucho mas cercana a las ideas del 

compositor.  

La música atonal presenta características que se apartan mucho de otros 

estilos, para comprender esto podríamos empezar por remontarnos al contexto 

histórico y artístico en el cual se compusieron estas Cuatro Piezas Op. 5.  

Partiendo de lo anterior veremos que una de las características mas notables 

de la música compuesta en esa época es la ausencia o el intento de evasión de 

un centro tonal,  este aspecto puede ser percibido de diferentes maneras tanto 

por el oyente como por el interprete, pero esta evasión de la tonalidad se logra 

rompiendo los convencionalismos armónicos, melódicos y los patrones 

rítmicos, utilizados hasta el alto romanticismo.  

En lugar del sistema tonal, encontraremos una serie de recursos compositivos, 

que se utilizaron libremente en este período. En estas piezas, a pesar de su 

brevedad, nos encontraremos con varios ejemplos, que darán luces, acerca de 

las herramientas utilizadas por el compositor para evitar la tonalidad y así 

mismo comprender de manera mas clara, las pistas  dadas por el compositor 

en la partitura para la interpretación de su obra. 

Cada pieza hace uso de diferentes recursos compositivos, es por eso que 

resolver los entramados de los sistemas usados para componerlas, 

proporcionara mas ideas que apoyaran la interpretación. 

Además de inmiscuirnos en el análisis, que implicará reconocer el material 

armónico y melódico y las características rítmicas, que puedan generar un 

problema a la hora de enfrentarse a ellas, también es importante acercarse a al 
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estructura formal que buscara desde la perspectiva interpretativa mas que 

teórica que facilite al interprete la organización de las ideas musicales. 

Además es importante  relacionar   la información proporcionada por el 

compositor en la partitura con ese material analizado, esto quiere decir, 

relacionar los eventos sonoros con las indicaciones de dinámica, tiempo y 

carácter, información que por cierto se encuentra de manera muy detallada en 

la partitura. 

El objetivo de este ensayo no es otro que generar posiciones interpretativas 

para el clarinete, basándose en el análisis y conocimiento de los aspectos 

anteriormente citados, (contexto histórico y el análisis musical con todos los  

subtemas que se propusieron), lo que otorgara recursos interpretativos que no 

resultan tan evidentes,  cuando abordamos esta partitura. La idea es aportar 

ideas  lógicas que tengan un piso bastante solido y puedan servir a futuras 

interpretaciones o generar un debate en torno a ellas. 

1. CONTEXTO HISTORICO 

La música atonal se encuentra dentro de un movimiento artístico de principios 

del siglo XX  llamado el Expresionismo. Este movimiento acontecido y 

reconocido de hecho por la pintura, pero que no fue ajeno a otras artes, se 

ubico en medio de un gran despertar industrial, técnico  y también de muchos 

descubrimientos en las ciencias, Terreni, (2002), afirma que, “estos nuevos 

conocimientos pusieron de manifiesto que detrás de la realidad se 

esconde mucho mas de lo que puede percibirse mediante el sentido de la 

vista, lo que significo un a ruptura con los preceptos impresionistas”. 

Esos inventos y descubrimientos hicieron de alguna forma  la vida mas 

acelerada esta no tenia la misma quietud de épocas anteriores, ahora se 

concentraba en grandes ciudades. Además el movimiento expresionista  

llevaba el espíritu de una época que precedía la primera guerra mundial  en 

Europa, periodo conocido como la paz armada época de gran tensión política 

derivada de conflictos heredados desde el siglo XIX que desembocarían en el 

conflicto armado en los años 1914 hasta 1918.  

Una gran generación de artistas acogieron estos cambios y el arte puso en 

manifiesto la cara oculta de la modernización,  sentimientos como la angustia, 

el desespero del aislamiento y la masificación quedarían expresados en 

muchas obras, la pintura buscaba plasmar las emociones mas ocultas del 

hombre. 

Entre las influencias que marcaron el desarrollo del expresionismo 

encontramos la pintura post-impresionista, con pintores como Vincent van 

Gogh y Paul Gauguin, quienes marcaron cierta influencia con la gran 

expresividad en el color y la gestualidad en los trazos. Otro movimiento que 

influyó el Expresionismo fue el simbolismo que no poseía un estilo único pero 
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como afirma Tarreni, (2002), la pintura expresionista realiza una 

búsqueda en la que el artista, limitando una pintura objetiva, concreta 

los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos. 

En la pintura expresionista existieron dos grandes movimientos, El Puente (Die 

brücke), El Jinete Azul, (Der Blaue Reiter), El primer grupo se caracterizaba por 

la simplificación del vocabulario estético, la desfiguración de los cuerpos, los 

contornos y en ocasiones la distorsión de las perspectivas, que crean un 

aspecto expresivo bastante fuerte, reforzado con el uso de colorido brillante y 

por momentos saturado que quería impactar, representando sentimientos y 

emociones con una fuerte carga emocional, representando de algún modo la 

esencia de las cosas, lo que puede sentirse, no únicamente verse. El siguiente 

es el manifiesto artístico en 1905, de El Puente,  Tarreni, (2002),  “con la fe 

puesta en el desarrollo y en una nueva generación de creadores y 

consumidores, hacemos un llamamiento a la juventud, y a la juventud 

como portadora del futuro, queremos procurarnos la libertad de vivir y 

actuar frente a las fuerzas tradicionales, todo aquel que refleje 

espontanea y verídicamente toda su fuerza creadora, es de los nuestros”. 
Este grupo tuvo 8 años de trabajo desde 1905 hasta 1913. Entre sus miembros 

encontramos pintores como Ernst Ludwing Kirchner, Erich Heckel, Karl 

Schmidt-Rottluff ,  Fritz Bleyl y Otto Muller.  

El Jinete Azul coincidía con el movimiento del  Puente, en que no se debía 

solamente representar lo visible sino toda serie de emociones imposibles de 

ver con los ojos,  pero poseía un estilo pictórico mucho mas depurado, reflexivo 

e incluso espiritual. Este movimiento tenía una mayor influencia internacional, a 

él pertenecieron pintores como Kandinsky y Marc. En este movimiento como 

representar las cosas tenia mas importancia que el objeto a representar, algo 

así como la representación pictórica de los sentimientos, su estilo pictórico 

abandono la figura, (no en todas sus obras), por lo tanto le dió más importancia 

a la composición, al ritmo de sus cuadros, los grandes contrastes entre los 

trazos y entre los colores. De alguna forma querían generar diferentes 

reacciones o sentimientos al espectador de sus obras, convirtiéndose en 

agentes transformadores de sentimientos 
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Figura 1.  “Niña parada”, Erich Heckel, (1910). 

 

 

Figura 2.  “Composición IV”, Vasiliy Kandinsky, (1911)  

Alban Berg nació en Viena  el 9 de Febrero de 1885, en el seno de una familia 

sin afanes económicos hasta antes de la muerte de su padre. Su despertar 

artístico tuvo lugar a principios de siglo, perteneció al grupo llamado la Trinidad 

vienesa, del cual también hacían parte Anton Webern y Arnold Schönberg, de 

quien tanto Berg como Webern eran discípulos su música posee un alto 

contenido dramático y una marcada influencia de la música vocal, de hecho sus 

obras más conocidas fueron sus dos operas Wosseck y Lulu. El movimiento 

Expresionista surgido en Alemania especialmente en la pintura, dejó en la 

música características estéticas que resultan similares, el hecho de reflejar 

emociones resulto para la música de este estilo algo muy llamativo y de hecho 

para un lenguaje mas abstracto como la música podría resultar mucho mas 

fácil. Para lo músicos de esta generación lograr ese efecto significaba ir 

rompiendo con todos los preceptos marcados por la música tonal, desdibujando 

el contorno melódico, la funcionalidad armónica y evitando los centros tonales. 

Este proceso no se dio de un día para otro, fue un proceso largo, que en el 
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proceso individual de cada compositor, tuvo primero una fase tonal, otra 

experimental, y luego la etapa serial donde se definió un sistema que poseía 

características generales para componer. Esto no se dió sino hasta el año 

1923, donde se asume que Schönberg definió el sistema serial. 

Alban Berg comienza componiendo música vocal, para la cual tenía mucha 

facilidad, ya que en medio de su temprana educación (que no fue muy formal 

hasta encontrarse con Schönberg), compuso al menos 80 canciones, 

obviamente de características completamente tonales. Estas Cuatro piezas 

para clarinete y piano Op.5, son compuestas  en 1913, en un periodo llamado 

Atonalidad libre, donde se estaba experimentando con recursos compositivos 

que permitieran evitar la tonalidad y romper los esquemas melódicos y 

armónicos, además de reflejar de otra forma las emociones en la música. 

Estas cuatro piezas son su siguiente obra después de  las canciones Altenberg, 

de 1912, canciones de muy corta duración y que fueron fuertemente criticadas 

por Schönberg por su brevedad, esta característica es atribuida al problema 

técnico que representaba concebir formas extensas, fuera de los ámbitos 

tonales ya que el material musical se hacia mas difícil de transformar o 

desarrollar. Además de esto se pretendía escribir piezas cortas, que se 

asemejaran a una vertiente literaria de la época denominada Aforistas, que 

consistía en escribir  ideas muy concisas y cortas. 

Esta pequeña introducción histórica puede marcar un punto de partida para el 

entendimiento de las ideas musicales que entraremos a analizar, a medida que 

este ensayo avance encontraremos mas asociaciones de la música con ese 

espíritu expresionista, además nos propone flexibilizar nuestro pensamiento 

musical y prepararnos para reflejar interpretativamente la realidad de un 

proceso compositivo lleno de cierta complejidad y que arrastra un proceso que 

era inevitable para ese momento de la música, el rompimiento del sistema 

tonal. 

 

2. ANALISIS 

2.1. MATERIAL ARMONICO Y MELODICO 

En la música atonal no serial, resulta un poco contradictorio utilizar el término 

armonía como lo concebimos en la música tonal, de hecho el análisis del 

material melódico, es el que dará ciertas luces sobre los procesos “armónicos” 

que se presenten, además,  la identificación del material melódico también 

otorgará pistas sobre la forma de cada pieza, va a  quedar evidenciado que en 

las composiciones de la atonalidad libre este material no responde siempre a 

un patrón general de composición, Perle (1999), afirma que la atonalidad 

“libre” que precede a la dodecafonía excluye por definición la 
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posibilidad de plantear procedimientos compositivos coherentes en si 

mismos y susceptibles de ser aplicados de modo general. 

El tipo de análisis que utilizaremos para estas cuarto piezas, será una 

conjugación entre la observación de los diferentes eventos musicales y una 

herramienta utilizada para este tipo de análisis, llamada Teoría de Conjuntos 

(pitch set theory), teorizada por Allen Forte,1 que consiste en agrupar el 

material melódico y armónico con una lógica que responde únicamente  a la 

obra en cuestión. 

A partir de este momento para efectos del análisis el nombre de los intervalos 

cambiaran así: 2m-1, 2M-2, 3m-3, 3M-4, 4J-5, T-6, el resto de intervalos se 

deducirán a través de sus inversiones. 

 

2.2. PRIMERA PIEZA 

Esta pieza tiene 12 compases, el primer compas inicia con una frase a manera 

de introducción, tocada únicamente por el clarinete, a diferencia de la música 

tonal, donde generalmente los motivos enunciados al comienzo, suelen ser el 

principal material motívico y de alguna manera son de fácil identificación. En 

este caso, puede simplemente sugerir un gesto o una estructura interválica que 

irá mutando a lo largo del movimiento, Perle (1999), afirma que en general el 

“tema” atonal surge en el curso de la composición y no aparece como 

diseño destacado al principio de la obra como en la música tonal 

(extracto 1. 

Extracto1 

 

El problema será identificar el material principal y diferenciarlo con otro tipo de 

material, sea este secundario o de transición, en este movimiento vamos a 

encontrar elementos armónicos, resultado de transposición de intervalos, 

                                                           
1
 The Structure of atonal music,184 
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dando como resultado acordes simétricos ya sea de manera armónica  o 

melódica (extracto 2). 

Extracto 2 

En esta música generalmente los acordes son resultados de procesos lineales, 

sin embargo también existen acordes espontáneos que justifican su existencia 

en una “progresión” a través de mecanismos como la reiteración o el 

paralelismo, Perle (1999), afirma que cualquier movimiento armónico 

puede aparecer  y justificarse de inmediato por una reiteración o 

secuencia. 

En el anterior extracto observamos acordes ubicados en sitios destacados del 

movimiento, en el compas 6 y 7 hay un gran cambio dinámico y un 

decrecimiento e incremento en la indicación del metrónomo hecha por el 

compositor, en el c.6 aparecen en el piano, unos acordes en movimiento 

paralelo descendente, compuestos por una triada aumentada y varios 

intervalos mezclados que generan un grado de disonancia alto que se repite al 

existir ese movimiento paralelo. En el c.7 el clarinete anticipa un nuevo 

carácter, con un dibujo melódico en fusas, compuesto de intervalos 4, 

exceptuando,  el  C-Eb y el ultimo intervalo que lleva de un B-E este fragmento 

también es un ejemplo de un acorde individual resultado de un segmento 

acórdico transportado, el intervalo de tercera mayor en varias transposiciones, 

generando un bloque simétrico. De esta misma manera el último acorde 

representa la transposición de un segmento acórdico,  en este caso los 

intervalos 4 y 5 que seria un conjunto 3-6 según la tabla de conjuntos de Allen 

Forte, esta sonoridad  es muy característica de la segunda escuela vienesa.  

 

Según Pearle (1999), los acordes o patrones melódicos derivados de 

operaciones efectuadas con una sola célula interválica resultan 

particularmente útiles en la formulación de procedimientos 

unificadores, tanto en el contexto inmediato como a la obra en su 

totalidad. El conjunto 3-1 cuya composición interválica es de constante 

aparición a lo largo de esta pieza, consiste en un dibujo cromático ascendente 

y un intervalo 2 descendente en un principio esta célula interválica aparece en 

la mano derecha del piano posteriormente a modo de imitación, sin transportar, 

en el clarinete, de inmediato inicia una mutación de esta célula en el compas 3, 

donde se encuentra invertida, vuelve a aparecer como un movimiento 

cromático descendente en varias ocasiones y con ritmos diferentes 

transformándose en un elemento unificador a lo largo de la pieza (extracto 3). 
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Extracto 3. 

 

El material que hace parte de la pequeña introducción del clarinete, también 

juega un papel unificador en la pieza, es un material temático secundario, que 

aparece al inicio, compas 1 y compas 2 (extracto 1), vuelve a aparecer incluso 

con el mismo gesto descendente en el  compas 8 y 9, variando eso si la 

naturaleza de la agrupación en primera instancia (extracto 4). 

Extracto 4 

 

 

En esta pieza la textura predominante es contrapuntística,  esto es explicable 

gracias a la naturaleza melódica del material y el carácter imitativo con el que 

se inicia el dialogo entre el clarinete y el piano. Esta textura cambia 

radicalmente en la primera mitad del compas 6 y en los dos últimos compases 

donde aparece un acorde simétrico que crea una atmosfera de estabilidad 

gracias a la reiteración. Esto se viene anticipando en la mano izquierda en el 

compas 8, pero entre la mano derecha del piano y el clarinete existe todavía un 

juego contrapuntístico. 

2.2.1. Pautas Interpretativas. 

Las pautas interpretativas relacionadas con lo concerniente al material 

“temático” identificado, tendrían que apuntar a encontrar qué tipo de papel se 

está jugando a lo largo de la pieza, sería muy errado pensar como en la música 

tonal, donde casi toda aparición del material temático conserva un alto lugar 

jerárquico, en esta ocasión es clave identificar cuándo este material hace parte 

de una textura que se forma en conjunto con el piano. 
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Con este conjunto 3-1 se observa que a excepción del compas 2 donde el 

motivo se imita de manera clara entre el piano y el clarinete, en el resto de la 

pieza este se halla siempre de manera implícita, debido a inversiones 

variaciones rítmicas, y formando un tejido provocado por el contrapunto. Entre 

los compases 2-4, el papel del clarinete es entrar en el conjunto de la pieza, es 

decir, hacer parte del ambiente formado por las derivaciones de esa célula 

tanto melódicamente como armónicamente. Este papel se sigue jugando en el 

compas 5 pero acá la indicación en alemán del compositor es clara, el clarinete 

debe comportarse como un acompañante (extracto 5). 

Extracto 5. 

 

 

En cuanto al otro material el que hace parte de la introducción, conjunto 3-12 sí 

se encuentra claramente destacado (extracto 4), por eso juega un papel que el 

intérprete debe resaltar, este material que juega un papel diferente al material 

compuesto por el conjunto 3-1 se encuentra al comienzo de la pieza, y en los 

compases 8 y 9 donde el registro se encuentra en su punto mas alto, la pieza 

se encuentra articulada por medio de ritardandos y por el calderón del compas 

9. Además el juego contrapuntístico se detiene, de hecho la pieza empieza a 

terminar de esa manera la aparición del acorde 5-24, en el compas 9, así lo  

sugiere es como un gran freno al impulso que lleva ese intercambio melódico 

entre las dos manos del piano y el clarinete. 

 

2.3. SEGUNDA PIEZA 

Al escuchar esta pieza y ver la partitura lo primero que llama la atención es la 

quietud de este movimiento, pero toda esta tranquilidad envuelta dentro de una 

gran ambigüedad sonora, esta construida sobre un ostinato, que incluso, nos 

puede hacer dudar sobre la atonalidad en ciertos momentos, pues pareciera 

establecer a veces algún centro tonal. 

Este movimiento está completamente construido bajo la premisa de la 

repetición, pero existen detalles variables sobre esas reiteraciones que no son 
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aplicadas a  solo a un elemento del movimiento, estas ideas complementarias 

no generan algún tipo de material temático, se podría decir que este es un 

movimiento atemático. Pearle (1999) afirma, la reiteración continua de 

una unidad musical es un recurso estructural primordial allí donde las 

funciones tonales no están desarrolladas o son ambiguas asi en la 

música “primitiva” como en la  “moderna”. Posteriormente en la música 

serial  el ostinato no será un fenómeno superficial constantemente perceptible, 

sino la subestructura, los cimientos musicales. 

En este movimiento tenemos un ostinato que es del grupo 2-4 que en música 

tonal podría llevarnos a sentir un centro tonal en D, la reiteración de este 

intervalo  4 se da en la mano derecha del piano a lo largo de la pieza a 

excepción de los compases 5, 6 y 7, donde el elemento complementario del 

ostinato que hace el piano, aparece en la mano derecha,  en el tercer tiempo 

del compas 2, apareciendo dos conjuntos 3-11 y 3-4, respectivamente, que son 

reiterados alternamente hasta el compas 4, estos conjuntos superpuestos a la 

mano izquierda de inmediato revocan la sensación tonal que se insinuaba en 

un principio,  sumándose a la línea melódica del clarinete, que en los compases 

2 , 3 y 4 se agrupa melódicamente en los conjuntos 3-2, 3-3  y 2-3.( extracto 6). 

Extracto 6. 

 

 

A partir del compas 5, desaparece la reiteración del ostinato del piano y 

aparece un movimiento de intervalos 2 de manera paralela y sobre ellos en las 

tres primeras corcheas unos acordes 3-8 seguidos de un acorde 3-11  en la 

misma mano. 

En el piano entre los compases 5 y 6 se repite un gesto armónico, que en el 

compas 5 se ubica en el tercer tiempo del compas y en el compas seis se 
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repite, primero entre el primer y segundo tiempo en negra y tresillo de corchea 

y posteriormente se repite variándolo también en negra y corchea con 

semicorcheas. 

Es destacable que el grupo de la última negra del compás 5 es del mismo tipo  

de la del inicio, de hecho se encuentra transportada un intervalo 1.  Este se 

reitera hasta el compas 7.  A  su vez la línea melódica del clarinete que va del 

compás 5 al 7, (que no fue agrupada en conjuntos sino fueron resaltados los 

intervalos de su movimiento escalístico descendente), no hace nunca el sonido 

D, hace los 11 sonidos restantes de la escala cromática, terminando en un G# 

en el compas 9 lugar en el que el piano reitera el grupo 2-4 de la mano 

izquierda de los primeros compases, esto a pesar del Bb  en la mano derecha, 

hace sentir cierta estabilidad en torno a D como en el comienzo, auditivamente 

esto se puede percibir claramente, a pesar de la alta ambigüedad existente, es 

muy destacable la percepción de un centro tonal (extracto 7). 

Extracto 7. 

 

 

2.3.1. Pautas Interpretativas.    

En este movimiento, a diferencia del primero, el papel del clarinete  se destaca 

sobre la textura creada por el piano, acá existe una línea melódica que siempre 

está finamente o radicalmente por encima de la atmósfera creada por el  piano, 

las causas como se puede apreciar son las indicaciones dinámicas para los 

dos instrumentos, que dejan percibir el imaginario del compositor,  junto a esto, 

la estructura de la melodía llena de saltos y movimientos en forma de escala 
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con cambio de registro en el  instrumento,  sugiere que la línea del clarinete 

mantenga un papel preponderante sobre el acompañamiento. 

La cualidad atemática del movimiento hace que todas las ideas cobren cierta 

importancia, Kostka(1990) afirma que “en estas tramas sonoras en 

perpetuo cambio, (propias del estilo “atemático”), cualquier 

característica llamativa toma dimensiones destacables”. 

 

2.4. TERCERA PIEZA. 

Este movimiento parece reafirmar la idea con la que se cerró el análisis del 

material melódico de la primera pieza, en el que se aseveraba que los patrones 

melódicos y armónicos derivados de una misma célula interválica daban unidad 

no solo a un movimiento sino tal vez a toda la obra (extracto 8), En la 

agrupación hecha de los patrones melódicos y armónicos en este movimiento, 

vemos que el movimiento cromático que caracteriza a los patrones o acordes 

3-1 o 2-1, se encuentra presente en varios de los conjuntos que hacen parte de 

este movimiento, claro esta,  que hay dos apreciaciones para muchos de estos 

fragmentos. En el compas 2, por ejemplo, observamos que al interpretarlo de 

manera armónica, nos encontramos con los siguientes conjuntos: 3-3, 3-10, 3-

12, 3-1, 3-11, 3-11, 3-4 y 3-11, (en su orden de aparición), pero si la agrupación 

la hacemos tomando cada voz como una línea melódica independiente, 

obtenemos solo conjuntos de tipo 3-1, lo que nos muestra la unión de patrones 

melódicos de este tipo, conformando una progresión armónica, basada en la 

unidad de un material heredado de la primera pieza. Obviamente, esto 

constituirá un elemento unificador también en este movimiento. 

 Extracto 8 

 

En los compases 4 al 8, como en el primer y segundo movimiento, vemos cómo 

los eventos armónicos  surgen  y adquieren importancia debido a la reiteración 

y la estructuración de una progresión por medio de movimientos paralelos 

(extracto 9). 
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Extracto 9. 

 

 

Es más  cercano a la realidad pensar que el material temático de este 

movimiento proviene de la agrupación 3-1, que por alguna de las células 

expuestas en el primer compás tanto por el clarinete como por el piano, como 

se muestra en el extracto 3. Estas células contienen el gesto cromático 

característico del material del primer movimiento, este material vuelve a 

aparecer entre los compases 6 al 8, con aumentación rítmica, y nuevamente 

con un efecto de flatterzunge, en el clarinete, articulando la forma del 

movimiento para dar un paso a una nueva sección (extracto 10). 

Extracto 10. 

 

 

En los compases 9 al 13 ocurre en el movimiento, un cambio de carácter, pasa 

de ser ligero, a ser  mas reposado, pero todo dentro de una dinámica muy 

suave. Esta variación en el carácter es  facilitada por el cambio métrico de 6/8 a 

3/4 y una indicación de lento.  Este fragmento a pesar de poseer un ambiente 

tranquilo, posee una textura con una atmosfera mas confusa debido a que en 

esta sección el piano tiene un dialogo contrapuntístico entre sus dos manos, 

con unas líneas cargadas de gran fuerza expresiva y contrapuestas  a partir del 

compas 10, a un ostinato en tresillos del clarinete, que debido a la estructura de 

la agrupación y el fraseo indicado por el compositor, genera un desplazamiento 

de esta agrupación (5-31). Esta sensación ternaria de la línea del clarinete, 

junto a la sensación binaria del piano, ocasiona un efecto de gran inestabilidad 

rítmica y perdida de contorno en la línea melódica, que es aclarada al final del 

compas doce, donde el clarinete cambia de agrupación (de 5-31 a 4-18 y 4-11) 

dentro de un incremento en el registro, (extracto 11). 
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Extracto 11 

 

 

 

El final del movimiento retoma el carácter y la velocidad de los primeros 

compases. En la línea del clarinete, se puede ver un vestigio de el material del 

grupo 3-1, esta vez en el compás 15 (agrupación 2-1) y en el 17 y 18  con 

agrupaciones 3-1 como patrones melódicos, pero en el compás 16 aparece un 

movimiento en escala descendente de estructura simétrica, siendo mas claros 

como escala de tonos enteros, respondiendo a una progresión simétrica   

formada desde el compas 15 en torno a la nota D. Esta nota D es utilizada 

como en eje de la progresión, como un tipo de “tónica”, pero que no alcanza 

realmente a sugerir claramente una orientación tonal (extracto 12). Antokoletz 

(1984) dice que las formaciones simétricas similares a este fragmento de 

las cuatro piezas para clarinete y piano Op. 5 de Alban Berg son 

explotadas sistemáticamente en los cuartetos de cuerda No. 4  y 5 de 

Béla Bartók. 

 

 

 



17 
 

Extracto 12.  

 

 

2.4.1. Pautas interpretativas 

En esta pieza un gran reto para el interprete, es el manejo de   la dinámica, el 

rango esta  entre pppp  y p.  Las líneas melódicas del clarinete en las partes 

que van de los compases 1 al 8  presentan dos contrastes en cuanto a la 

articulación el primer contraste va del compás 1 al compás 3 (extracto 8), 

posee una articulación que combina ligados, acentos, staccatos y detaches, 

(una gran variedad para un fragmento tan corto), pero que es similar a la 

articulación que tiene el piano, indicando, que los dos instrumentos poseen 

líneas destacables, incluso complementarias y mantienen una dinámica muy 

pequeña a pesar de esa riqueza en la articulación y el incremento de registro 

del clarinete. 

La otra parte que va de los compases 5 al 8, eleva la dinámica al punto más 

alto que tendremos en la pieza, (p) y posée un carácter mas cantábile debido 

también a la articulación que es mucho mas ligada, pero acá sí manteniendo un 

papel protagónico sobre la progresión del piano, al igual que en los últimos 

compases de la pieza. 

Contrario a esto entre los compases 10 al 13, se mezclan los papeles, iniciando 

con un efecto de reiteración de una agrupación que se desplaza y juega un 

papel de ostinato, pero rematando con una línea que sobresale claramente 

gracias al cambio de registro y la respiración que proporciona el calderón. 

 

2.5. CUARTA PIEZA 

El cuarto movimiento de estas piezas, es el más extenso de todos tiene 20 

compases y contiene dentro de sí tres grandes secciones, diferenciadas por 

aspectos texturales, dinámicos y de carácter. 
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Los primeros 4 compases inician con la mano derecha tocando la agrupación 

3-4 y la mano izquierda, la agrupación 2-5, esta sonoridad es tocada al tiempo 

y reiterada sincopadamente hasta el compás 4 (extracto 13), el clarinete hace 

su intervención en el compás 2 enunciando un grupo 3-1  y en el compás 3 un 

grupo 4-1, reforzando nuevamente la idea de que este material juega un papel 

unificador en la obra, esta primera parte se comporta como una pequeña 

evocación del material usado en anteriores movimientos y sirve como 

introducción a un cambio textural que iniciara posteriormente. 

Extracto 13. 

 

 

 

En el compás 5 el clarinete hace un dibujo melódico que inicia con 

agrupaciones melódicas 3-1 y 4-1 pero anticipando en los tresillos, la sensación 

rítmica que comandará el pulso por unos compases. En el compás seis existe 

una indicación de metrónomo clave, que dice que la corchea del tresillo es igual 

a 88, hasta el compas 12 esa será la unidad de pulso. 

En  el compás 6 y 7 el piano ejecuta  un contrapunto  a dos y a veces tres 

voces con patrones que se pueden agrupar como 3-1 y 2-1 en algunas 

ocasiones, y el clarinete conserva una melodía claramente en sensación 

binaria, (extracto 14). 

 

 



19 
 

 

Extracto 14. 

 

En el compás 8  el juego melódico cesa y el piano hace unos tresillos que 

fueron agrupados como líneas melódicas independientes (por el sentido 

contrapuntístico que lo precedía).  A pesar de la igualdad rítmica,  entre tanto el 

clarinete tiene escrita una figura que describe un ritardando rítmico, que se 

contrapone a la sensación ternaria impuesta por el piano, lo que hace que se 

sienta ese efecto, es un proceso gradual de aumentación rítmica, que va desde 

dos grupos de semifusas, luego un grupo de seisillos de fusas,  posteriormente 

cuatro fusas un tresillo de semicorcheas, cuatro semicorcheas y una corchea, 

(extracto 15). 

Extracto15

  

En el compás 9 se incrementa la densidad sonora gracias a los trémolos que 

ejecuta el piano en fusas de tresillo de corchea. En este instante el efecto 

rítmico es de cuatro contra tres debido a la melodía del clarinete  que esta 

escrita en semicorcheas sobre  tresillos. Esta sensación perdura hasta el 

compas 11, donde se sigue con el tresillo como unidad de pulso, pero la 

sensación melódica cambia a ternaria. En esta sección  que va desde el 

compas 8, se incrementa la tensión notablemente debido a la saturación rítmica  

pero se contiene gracia a los efectos que cumplen los articuladores como los 
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ritardandos y la dinámica. En el compás 11 y 12 se reitera la sonoridad con la 

que se inicia esta pieza si observamos los acordes 3-4 y 2-5 repitiéndola 

incluso de la misma manera sincopada pero en tresillos, preparando el 

desenlace de la obra. (extracto16), 

Extracto 16. 

 

 

A partir del compás 13 lo que se inicia es una liberación de energía contenida 

desde el segundo movimiento, Se iniciará un gradual aumento dinámico y 

aumento en la densidad sonora. El piano siempre preguntara con un patrón 

melódico al que le ira incrementando notas que harán parte también del efecto 

de tremolo que acompañara al clarinete, este patrón esta ubicado en el ultimo 

tiempo de los compases 12, 13, 14 15 y 16 siempre disminuyendo su figuración 

rítmica. En otras palabras empieza en corcheas y negra y termina en fusas 

(extracto 17). y agrupado como ( 2-2 mas 3-12), (3-3 mas 3-11), (3-3 mas 3-

11), (3-3 mas 4-10), y (3-3 mas 5-2) respectivamente como se observa en el 

extracto. 
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Extracto 17. 

El clarinete responde a este patrón del piano con unos tresillos de fusas en el 

registro bajo que se agrupan como  4-1, que contiene el conjunto unificador de 

las cuatro piezas. Esta línea del clarinete es complementada por un 

acompañamiento en forma de trémolos en el piano, y por el mismo clarinete 

respondiéndose a si mismo  a partir del compás 14 con una apoyatura  

dibujando un grupo 2-1, en el siguiente compás un 3-1  duplicando la respuesta 

a la octava y un 4-1 en el compás 16, haciendo tres gestos con apoyatura en 

tres octavas diferentes alcanzando el punto de registro mas alto en toda la 

obra. Lo anterior también puede explicarse como una secuencia cromática que 

hace el clarinete que incrementa paulatinamente la tensión, obviamente de la 

mano del incremento dinámico y el aumento en la densidad instrumental. 

(extracto 18). 

Extracto 18. 

 

 

 



22 
 

En el compás 17 el piano remata  esta descarga de tensión, con dos segundas  

mayores o una agrupación 2-2, tocadas en fff en el registro grave del piano, 

casi que se escuchan como un puñetazo en el teclado. Enseguida hay una 

pausa pequeña, en la que se pueden escuchar los siguientes armónicos 

resonando en el ambiente  C, E, G y B, que en la partitura se indican, pero no 

se tocan. El piano nuevamente aparece  en tresillos y semicorcheas, (extracto 

19), en el registro grave, con tres grupos, en su orden: 3-6 y una pareja de 4-22  

El segundo grupo de 4-22 está duplicando el E para conservar el efecto 

acústico de los armónicos, hay un calderón sobre el silencio que permite 

escuchar estos armónicos y el clarinete cierra  con una línea 6-2, y  2-2 que no 

por la agrupación o el tipo de intervalos, sino por el gesto melódico, con 

presencia de intervalos descendentes, pareciera tener relación con el inicio del 

primer movimiento. El piano después de la primera intervención del clarinete  

resalta con la mano derecha los armónicos que resuenan en el ambiente y 

cierra el movimiento y la obra. 

Extracto 19. 

 

 

2.5.1. Pautas Interpretativas 

En cuanto a la interpretación del material melódico en esta pieza, hay que decir 

que empieza con una línea muy suave y de carácter cantábile, que hace una 

presentación  del patrón unificador de la obra. En esta etapa de la 

interpretación, la línea melódica del clarinete claramente se encuentra jugando 

un papel principal, incluso cuando aparece el pulso en tresillos. 

Inmediatamente la línea melódica del clarinete se vuelve mas gestual y si se 

quiere efectista y hace parte de un entramado denso debido a la gran 

figuración rítmica y la confusa naturaleza de las líneas melódicas. 

Posteriormente en los compases 11 y 12 hay un fragmento de especial cuidado 

en el que la sensación ternaria continua pero la referencia del piano no 

mantiene constante la subdivisión en tresillos. Esta parte inicia una serie de 

respuestas a unos acordes del piano, que proseguirán a partir del compás 13 

pero con un incremento compas a compas en la dinámica y en el carácter con 
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el que se tocan. La última frase es un pp y echotone en el registro medio bajo 

que obviamente asume un papel protagónico y de cierre que debe reflejar gran 

nitidez para apoyar el fenómeno acústico que caracteriza el final de la obra. 

 

3. FORMA 

Estas cuatro piezas según muchos escritores, son una miniatura a cuatro 

movimientos, parecidos a la forma de una gran sinfonía clásica. Esta reflexión, 

a pesar de parecer un poco descabellada, por el contexto atonal en el que se 

encuentra compuesta esta obra, es muy aceptada ya que posee los cuatro 

movimientos. El primero tiene una forma ternaria  similar (no con las 

implicaciones tonales) a una sonata, el segundo movimiento es corto y en este 

caso atemático pero reiterativo, como un tema con variaciones, el tercero 

posee la métrica de un scherzo e incluso posee una parte en la mitad que 

podría asemejarse a un trío y el ultimo es de mayor extensión con un desarrollo 

alto de ideas musicales y de carácter conclusivo. 

Esta idea no se puede tomar como una verdad  ya que como hemos visto el 

comportamiento de la música dista mucho de la concepción  tonal, que 

marcaba las formas a lo largo de la música que antecede este estilo, la 

concepción de las formas en estas piezas es libre, pero si es cierto, que los 

compositores atonales traían consigo toda esa herencia  y reflejaban de alguna 

manera, esas estructuras que estudiaron y explotaron durante su formación 

musical. 

Las siguientes reflexiones acerca de la forma, provienen de la perspectiva de 

un intérprete, que puede ayudar a aclarar posiciones interpretativas que 

ayuden en el momento de tocar. Este análisis se hace de acuerdo al  

enfrentamiento práctico y no únicamente analítico, debido a esto se pueden 

encontrar puntos divergentes con  un análisis meramente teórico. 

 

3.1. PRIMERA PIEZA 

La primera pieza posee una introducción hecha por el clarinete en el primer 

compás  con un material que aparecerá después, e inicia una sección que va 

del compás 2 al 7 que se llamo A, con un claro movimiento contrapuntístico 

entre el piano y las dos manos en el piano, a partir del compás 7  empieza la 

sección B,  aquí el piano cesa el juego melódico con el clarinete e inicia a 

acompañar con bloques de acordes hasta el compás 9, mientras el clarinete 

delinea el gesto de la introducción y se cierra en el calderón  del mismo 

compas nueve donde aparece una sección  C, que cierra la pieza mediante un 

material armónico nuevo de estructura simétrica  que finaliza en el compas 12. 

(Grafica 3). 
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3.2. SEGUNDA PIEZA 

 

Grafica 4 

Esta pequeña pieza se puede decir que tiene una forma libre binaria  que tiene 

la parte A del compás 1 al 4 y la parte B del compás 5 al 8  y en el compás 8 y 

9 un material de cierre que es el mismo de el comienzo de la pieza y no 

alcanza a ser llamado A’. El fragmento  de la parte B, se diferencio de lo 

anterior gracias a la progresión armónica que es mas activa que en la sección 

A y al movimiento melódico descendente que inicia en un punto que representa 

el clímax de este movimiento. 
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3.3. TERCERA PIEZA 

 

 

Grafica 5 

Este movimiento tiene tres secciones claras que están marcadas por el cambio 

en la métrica y el cambio en la textura. Sin embargo,  la primera sección  que 

va de los compases 1 al 8 se subdivide en dos pequeñas secciones llamadas A 

y A 1 entre las que existe contraste. La sección  que esta entre los compases 9 

y 13 representa lo que en la introducción sobre la forma dijimos se comportaba 

como trío. Esta pequeña sección marca un gran contraste en este movimiento 

por su concepción rítmica y textural. La última sección que fue llamada C 

recupera el carácter de la sección A pero con un contenido armónico y 

melódico basado en la simetría. 

 

3.4. CUARTA PIEZA 

 

 

Grafica 6. 
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El cuarto movimiento, como podemos ver en la grafica, tiene tres grandes 

secciones, la parte A esta caracterizada por  la repetición de unos acordes y 

una melodía descendente del clarinete, creando una textura homofónica 

sencilla.  Podría pensarse que esta primera sección, es una introducción, pero 

la extensión del movimiento hace que tome la relevancia de una sección. 

Posteriormente en la gráfica, se indica la presencia de un link, este se 

encuentra en la línea del clarinete y empata esta primera sección  con la 

sección B. En esta sección ocurre un cambio textural importante y existe un 

cambio en cuanto a la estructuración rítmica. Se utiliza el efecto de la sección B 

del tercer movimiento (tres contra dos), en este caso 2 contra tres y cuatro 

contra tres. Hacia el final hay un material de enlace que se toma de la sección 

A esto ocurre en los compases 11 al 12. De inmediato inicia la sección C que 

se encarga del desenlace de la pieza y de la obra en general. En esta sección 

la pieza libera la tensión, generada por las atmosferas creadas por la textura 

contrapuntística y las dinámicas, siempre bajo control. Esta sección es muy 

contrastante ya que efectúa un claro movimiento progresivo en cuanto al 

incremento de tensión y dinámica, que van de la mano. Esta parte es cerrada 

por un efecto físico creado por los armónicos resultantes de los sucesos 

armónicos y se cierra con un claro movimiento melódico del clarinete que 

merece ser referenciado como una pequeña sección de cierre. 
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4. DINAMICA  

En este primer extracto observaremos la relación de la dinámica con los puntos 

climáticos en cada movimiento. Estos clímax, se encuentran ubicados 

aproximadamente en la proporción aurea, y como vamos a ver el manejo 

dinámico es directamente proporcional al nivel de tensión en la primera y cuarta 

pieza, e inversamente proporcional en la segunda y tercera pieza, también se 

encuentran las indicaciones de expresividad, carácter y tempo, traducidas al 

español (extracto 20). 

Extracto 20. 
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La aparición de reguladores sobre patrones melódicos y  sobre notas largas,  

es un rasgo muy característico  del manejo dinámico a  lo largo de las cuatro 

piezas, en muchas ocasiones, destaca alguna agrupación relacionada con el 

material melódico dominante en la obra (extracto 21). 

 

Extracto 21. 
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Otro recurso que aparece en la obra es el uso del echotone en secciones  con 

indicaciones dinámicas entre el pp y el ppp. (extracto 20). 

 

Extracto 22. 

Algo muy llamativo y que otorga a las piezas un carácter muy íntimo es el 

manejo dinámico.  El 70% de las indicaciones están en un rango entre pppp y 

mp, abundan los pp.  El restante 30% se encuentra en un rango entre mf y fff, 

generalmente dentro de crescendos como ocurre por ejemplo en los compases 

6 y 7 de la primera pieza. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los compositores atonales y en especial,  la segunda escuela vienesa, 

afrontaron un camino que era inevitable para la música, la emancipación de la 

disonancia y  la evasión de la tonalidad, que tuvo una fase experimental 

conocida en la historia de la música como periodo de atonalidad libre. Esta 

experimentación,  fue comprobada a través  de este análisis, en el que 

corroboramos el uso de varias técnicas como la reiteración, la simetría, el 

contrapunto, el inicio de las técnicas de extensión en los instrumentos y el 

paralelismo, que responden a una búsqueda interesada en establecer un 

sistema general de composición al que se llego en 1923.  

Estas primeras obras atonales resultaron muy innovadoras en su época, es 

muy resaltable que aún en nuestros días lo sigan siendo, esto se debe al claro  

dominio que mantiene el repertorio tonal entre los interpretes aun en nuestros 

días, además de la naturaleza tonal de la música popular. Sin embargo no solo 

su atonalidad la hace novedosa, su espíritu expresionista se reinterpreta, y la 

carga emotiva que respondía a los sentimientos generados en el albor del siglo 

XX, se adapta de manera camaleónica a las emociones que genera una época 

como la nuestra. 

Un problema  a enfrentar en el acercamiento a esta obra, es la afinación en un 

contexto atonal. Hay que decir que resulta difícil en un principio establecer una 

referencia para la entonación con el piano. En el contexto tonal,  existen 

elementos que nos permiten tener mas armas para lograr una entonación 

adecuada,  la resolución de disonancias, la conducción de las voces, la 

funcionalidad tonal, que incluso también facilitan la sensación de fraseo, estas 

herramientas como vimos en el análisis no existen en estas piezas, pero  en el 

análisis hemos reconocido procedimientos técnicos que explican los eventos 

armónicos. Esto puede servir para encontrar la adecuada afinación al 

comprender la línea melódica mediante la composición interválica tanto de la 

línea melódica como de su acompañamiento, ya sea este melódico  o en 

acordes.   

Otro gran reto interpretativo lo constituye el manejo de la dinámica. Como se 

pudo comprobar en el análisis, la exigencia de dinámicas muy bajas representa 

en varios de los casos propuestos por el compositor un problema técnico  que 

requiere una atención especial en el estudio individual y al realizar el ensamble 

con el piano, debe ser una de las premisas fundamentales, ya que gran parte 

del efecto que genera la obra se basa en estos rasgos dinámicos.  

En un principio el material musical de estas piezas parece estar compuesto de 

gran cantidad de ideas musicales que no responden a ninguna estructura, el 
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análisis permitió identificar un material musical que constituye un rasgo 

característico de las cuatro piezas. 

 

La organización formal establece secciones que están  articuladas por factores 

que no dependen de la funcionalidad tonal o de cadencias. En estas cuatro 

piezas las secciones se articulan con elementos texturales, contrastes  

dinámicos y de registro e indicaciones que alteran el tempo como ritardandos, 

calderones, accelerandos  o indicaciones de metrónomo variables. Este 

fraccionamiento que establece la forma, proporciona un entendimiento de la  

idea musical general, idea que resulta fundamental para establecer conceptos 

claros de fraseo de acuerdo a la organización de esta gran cantidad de 

pequeñas ideas que abundan a lo largo de la obra. 

El interés en realizar un análisis sobre esta obra, surge como una necesidad 

propia de encontrar o derribar posiciones interpretativas, adquiridas al abordar 

esta obra. Acudiendo únicamente a los procedimientos ordinarios de ensamble, 

este primer aproximamiento, saco a relucir gran cantidad de interrogantes 

asociadas al conocimiento del estilo. Esto implicó realizar una investigación 

histórica y teórica que generara unas bases fuertes para poder plantear ideas 

que resolvieran los problemas interpretativos surgidos al enfrentarse con una 

obra de este estilo.  

Este análisis propone un punto de vista  interpretativo que recoge variados 

conceptos teóricos  y personales, que representan solo una  posición de 

muchas que se pueden tener hacia estas cuatro piezas. 
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