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Introducción y objetivos 
 

Gardner Read afirma en su libro Style and Orchestration que la orquesta            

sinfónica ha sido en los últimos trescientos años el pilar de la cultura musical en               

occidente. Los desafíos que plantea la composición para orquesta han sido           

enfrentados de diversas maneras por la mayoría de compositores en la historia que             

han dejado una enorme tradición que sigue representando tres siglos después un            

objetivo y un reto de gran interés. No solo por el número de instrumentos, sino               

también por las posibilidades del uso entre ellos; la creación de diferentes texturas o              

la posibilidad de generar nuevos timbres a través de las combinaciones que            

requieren especial tratamiento en términos acústicos, buscando la eficiencia del          

balance y el timbre. 

Muchas personas que no necesariamente están en contacto recurrente con la           

música académica conocen este formato, por la popularidad de los grandes           

compositores del clasicismo y romanticismo o por bandas sonoras en la industria            

cinematográfica. La reiteración de la orquesta sinfónica en la cultura occidental, ha            

permitido crear en las personas vínculos emotivos y perceptuales sujetos a su            

sonoridad y amplia variedad tímbrica.  

On Repeat, ha tenido como objetivo desarrollar técnicas compositivas         

aplicadas a la orquesta sinfónica, en relación con algunos factores de la percepción             

musical. Actualmente, el campo de la cognición musical ha sido abordado desde la             

antropología y la filosofía hasta la neurociencia, con un interés común por encontrar             

relaciones entre la música y la mente humana. Así, este trabajo se apoya en              

algunas investigaciones y posturas principalmente de la autora Elizabeth Helmuth          

Margulis. Su libro On repeat: How music plays the mind (origen del título de esta               

pieza), recopila varias fuentes bibliográficas para sustentar su tesis según la cual, la             

repetición musical es un elemento fundamental e imprescindible en los procesos           

cognitivos que nos ayudan a fijar algunas preferencias en la música. Además de             

esta posición, para una explicación perceptual más concreta, durante el análisis se            

usarán las reglas de formación correcta y de preferencia de agrupación,           

desarrolladas por Fred Lerdahl y Ray Jackendoff en su libro Teoría Generativa de la              

Música Tonal (1983).  
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La intención de exponer la percepción musical en esta obra, parte de una             

posición personal frente a la función social de la música, que plantea al compositor              

como un medio y a la conexión de la música con la audiencia como un fin.                

Aprovechar la tradición que este formato ha tenido y entender la forma en cómo              

escuchamos, puede acercar a más personas a este formato de gran riqueza que             

con los años ha tomado mayor especificidad en su público. Si bien el individualismo              

artístico durante una parte de la historia musical dejó un amplio listado de obras              

importantes y de gran interés (que se estudian y se escuchan aún), tuvieron su lugar               

en un contexto determinado que sustentó su creación. Por ejemplo algunas posturas            

radicales frente a la escucha no especializada como la de Milton Babbitt, reflejan la              

exclusividad en la música. En su artículo Who cares if you listen? Babbitt manifiesta              

una despreocupación desmesurada por su público y afirma:  

 
Digo que todo esto no para presentar una imagen de una música virtuosa dentro de un                

mundo en perdición, sino para hacer hincapié en los problemas de una música especial en               

un mundo ajeno e inadecuado. Y entonces, me atrevería a sugerir que el compositor se haría                

un inmediato y eventual favor a sí mismo y a su música con su total, decidido y voluntario                  

retiro de este mundo público a uno de interpretación privada y de medios electrónicos, con la                

posibilidad de la eliminación completa del público y los aspectos sociales de la composición              

musical. (Babbitt, 1958) 

 

Aunque en un principio el artículo se llamaba The composer as specialist y             

fue cambiado por la revista que lo publicó, Milton Babbitt deja clara no una              

discriminación, pero sí un desinterés evidente en que su música sea o no             

escuchada. De igual manera la posición del autor es habitual en otros compositores             

de la época, que después de las guerras mundiales intentaban un acercamiento            

impersonal al proceso creativo en la música, que desembocaba en un resultado            

igual de lejano para la mayoría de espectadores (como el serialismo integral o la              

aleatoriedad). No es extraño encontrarse con una cantidad de autores que afirman            

que la audiencia de la música académica empezó a morir con esta especificidad. 

La música no evoluciona de manera aislada a otros campos del arte. En otras              

áreas se daban hechos semejantes de experimentación, investigación o insulsos          

afanes por innovar. Los factores contextuales y sociales que envolvían esta música            
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eran distintos a los factores actuales. Por eso, es importante traer a consideración             

que la expresión artística más honesta puede darse por la reflexión de la sociedad              

en el compositor, aceptando que cada persona es hija de su cultura. Algunos             

afirman que “el artista desconectado de su sociedad es una pieza aislada que no              

funciona, ni en términos sociales, ni términos netamente creativos” (Cano, 2017).  

Teniendo esto en cuenta, otra reflexión que ha nutrido este proceso, ha sido             

la de exaltar las cualidades de la globalización en mi proceso musical. Como yo,              

muchas personas se cuestionan acerca del significado de las raíces culturales en            

nuestra sociedad moderna, aún más si se trata de una ciudad capital y cosmopolita.              

Si bien, diferentes géneros latinos forman parte de nuestra cultura , también lo son              

con gran fuerza, géneros internacionales. En esta pieza hay diferentes influencias,           

desde música académica occidental hasta armonías populares y ritmos tradicionales          

como los usados por la cultura Yoruba con los tambores batá.  

Siendo así, este documento plasmará algunos aspectos analíticos y         

contextuales que permitirán abordar las características de la obra con relación a la             

percepción musical y explicaciones enmarcadas en una teoría musical académica          

tradicional. No obstante, la obra se deriva de un primer fragmento de la pieza que               

será explicado antes de entrar en detalle con lo anterior.  

 

Aproximación a la cognición musical  

 
On repeat: How music plays the mind busca mostrar los factores más            

importantes y comunes en los seres humanos a la hora de generar interés y gusto               

por una pieza musical. Uno de los elementos fundamentales es la repetición no solo              

a nivel de la pieza en sí, sino a un nivel general y mucho más grande, donde las                  

rutinas musicales juegan un papel esencial.  

David Huron, uno de los autores más relevantes dentro del campo de la             

percepción musical, resalta un fenómeno llamado “el efecto a la exposición”. La            

música tiene mucha relación con otras características de nuestros comportamientos          

cotidianos. Así, las personas tienden a mostrar mayor preferencia por lo familiar que             

por lo desconocido. Preferimos los platos que ya hemos comido, los rostros que son              
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familiares, las imágenes, las vestimentas que más vemos, y de igual manera la             

música. Por esta razón, en esta obra musical predominan características a las            

cuales gran parte de la sociedad occidental ha estado expuesta, tales como            

melodías memorables, ritmos con un pulso explícito o armonías simples. 

Margulis explica los “earworms” o gusanos auditivos como un sentido positivo           

frente a la preferencia musical. Los gusanos auditivos son aquellas melodías que se             

quedan en la mente por mucho tiempo, inconscientemente se cantan, se silban o se              

piensan. Con relación a este fenómeno, la autora describe que las imágenes            

musicales de las personas recaen en melodías, la armonía no suele tener la             

capacidad de ser un gusano auditivo y el timbre es algo muy difícil de recordar               

(exceptuando músicos en constante exposición a los instrumentos). De esta          

manera, desde un juicio estético (relación con lo sensitivo) se han preferido en la              

composición de  esta pieza aspectos que resaltan melodías y sus repeticiones. 

La repetición musical refuerza algunos hechos cognitivos, pues en ella          

suceden factores que clarifican una intención o refuerzan la particularidad artística           

del ser humano. Por ejemplo, Margulis realiza un estudio en el cual varias personas              

deben escuchar dos versiones de diferentes obras de compositores del siglo XX,            

entre ellas obras seriales. Una versión es original y la otra es alterada por              

computador repitiendo fragmentos de la pieza. Las personas deben seleccionar la           

opción que creen que es compuesta por un ser humano. Al finalizar el experimento,              

la mayor parte de las personas describen la versión alterada como más artística y              

humana, mientras que la versión original la describen más artificial.  

También cabe resaltar la importancia de la apreciación y no solo la            

percepción. Si bien a través de cualquier música algunos hechos estéticos son            

destacados, esta pieza no se restringe únicamente al sentido de unidad u otros             

factores lógicos como las relaciones con los principios de la Gestalt. Margulis            

menciona que cuando observamos un acertijo visual, al resolverlo perdemos interés,           

porque dependemos de la información que estamos buscando. “¿Queremos         

simplemente identificar un objeto? o ¿estamos acercándonos desde un aspecto          

estético?” (Margulis, 2013). Desde este punto, la validez de la orientación perceptual            

sincera es indispensable. Una percepción genuina se crea desde la intuición,           

oyendo la música desde la confianza y no únicamente desde el raciocinio. Por eso              
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es bueno considerar que los espectadores de esta obra no sean sólo músicos             

formados académicamente.  

 

Análisis 

 

Los procesos de análisis para esta pieza se dividen en dos aspectos            

generales. El primero enfocado hacia procesos cognitivos y el segundo que explica            

ciertos parámetros analizados desde la teoría musical. Sin embargo, antes de           

exponer lo anterior, es necesario mostrar la idea de la cual se deriva toda la pieza,                

pues en ella se incluyen materiales que conciernen a las dos explicaciones. 

 

Idea básica 

 

Se entiende como idea básica de esta pieza musical, el fragmento           1

correspondiente a los compases del 1 al 24 de la partitura. Consiste principalmente             

en el contraste entre dos temas. El primero, un tema monódico en el registro grave               

que se crea de forma aditiva a través de la repetición. El segundo, un tema               

contrastante que se presenta en un registro más alto, cambiando a nivel tímbrico,             

armónico y rítmico. 

 

Primer tema (imagen 1):  

 

Agrupación de seis notas que se va creando de la siguiente forma:  

Con la intención de presentar el conjunto 6-z13 (0, 1, 3, 4, 6, 7), la primera                

frase muestra un primer movimiento interválico seguido de un silencio. Este           

procedimiento se vuelve a repetir de manera aditiva, añadiendo         

melódicamente una nota más hasta llegar a la melodía de seis sonidos. Los             

1 Arnold Schöenberg en su libro “El estilo y la idea” plantea la idea como origen de una pieza entera.                    
En Alemán existen diferentes palabras que pueden ser traducidas como idea, principalmente            
Shöenberg utiliza “Begriff” y “Gedanke”. La primera se refiere a una idea abstracta del concepto, la                
segunda, a la idea concreta. Carpenter y Neff comentan en The musical idea and the logic que “así                  
como la obra es concreta, presentada para la experiencia inmediata y no para el intelecto, del mismo                 
modo la idea musical que lleva a cabo no es un concepto abstracto [Begriff] sino un pensamiento                 
concreto [Gedanke]”. (1995, citado por Barcons, 2013.) Con base en la cita anterior, la pieza On                
Repeat se desarrolla bajo una idea concreta (Gedanke). 
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silencios entre frases tienen un factor expresivo que será desarrollado a           

través de la resonancia.  

 

 
Imagen 1. Las primeras dos frases presentan las tres notas de la tercera, para en la cuarta frase                  

consolidar el conjunto 4-3 con la entrada de los violonchelos del compás siete al nueve. 

 

Este tema se concentra principalmente en la sonoridad del conjunto          

4-3 (0, 1, 3, 4) que tiene como vector interválico <212100>, y resalta la              

sonoridad de segunda menor y tercera menor. Esquemáticamente, esta         

agrupación se forma por la unión del 3-3 (0, 1, 4) en su forma normal y su                 

inversión (0, 3, 4) simultáneamente. Este hecho es el que genera           

posteriormente el conjunto 6-z13, pues como muestra la imagen 1, las           

últimas dos notas (F# y F) son añadidas para generar un 3-3 sobre la última               

nota del conjunto anterior (A).  

 

Segundo tema (imagen 2): 

 

A pesar de ser un material tonal, es importante analizar sus cualidades            

interválicas. De este tema resulta una agrupación de 8 notas que conforman            

el conjunto clasificado con el número forte 8-27 (0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10) . Este                  

conjunto posee como vector interválico <456553> que reitera la importancia          

de la tercera menor y en contraste la primacía de la segundas mayores sobre              

segundas menores. Armónicamente tiene como centro do mayor. Su         
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progresión empieza desde un la bemol mayor que es conducido por medios            

tonos a re mayor que actúa como segundo mayor en do y refuerza una              

sonoridad lidia.  

Desde una perspectiva tonal, el conjunto 3-3 que se estableció durante           

el primer tema, puede ser visto como un intervalo de tercera mayor con             

novena sostenida. Este hecho es representado en los primeros dos pulsos           

del segundo tema, cuando la melodía hace una inflección de do a si (tercera              

y novena sostenida sobre Ab) como muestra la imagen 2.  

Finalmente, el último elemento constitutivo de la idea es la repetición.           

El tema es trasladado desde las maderas a los demás timbres de la orquesta              

(letras de ensayo A y B). 

Los dos temas se relacionan desde una perspectiva interválica. El          

complemento del conjunto 8-27, que exalta sus cualidades interválicas, es el           

4-27 (0, 2, 5, 8) que posee como vector <012111>. Recordemos el vector del              

conjunto 4-3: <212100>. La predominancia de la tercera menor es clara y el             

contraste en la cantidad de segundas menores. 

 

 
Imagen 2. Para mayor claridad, esta imagen no tiene clarinete transpuesto a Bb. Se muestran               

relaciones tonales e interválicas así como la conducción de las voces por medios tonos.  
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Luego de haber visto los puntos más importantes de la idea básica, se             

explicarán algunos aspectos de la pieza explicados desde un lado perceptual y otro             

desde la teoría musical en concreto. Para esto, es importante tener en cuenta la              

división estructural de la pieza en 4 secciones. La primera que abarca del compás 1               

al 86, la segunda desde el compás 87 al 144, la tercera desde el compás 144 al 200                  

y la cuarta desde el compás 200 al final (c. 248) 

 

1. Desde una perspectiva cognitiva 

 

1.1 Manejo de la repetición 

 

Existen varios usos de la repetición para que sea efectiva como elemento            

estético . Debe ser tratada con cautela, pues debe establecer el equilibrio que            2

muestre su eficacia sin dejar que la curva expresiva caiga. “La repetición parece no              

enamorarnos más y más de una pieza indefinidamente; de hecho, en algún punto,             

nuestros afectos alcanzan un máximo y empiezan a decaer con más repeticiones”            

(Margulis, 2013). Cabe aclarar que repetición musical también tiene funcionalidad          

para los oyentes. No es lo mismo los grandes ostinatos durante horas en una              

ceremonia religiosa, que si se usara la misma longitud en una sala de conciertos.  

En esta obra los elementos de los temas en la idea básica son repetidos a               

través de variaciones por diferentes parámetros musicales. A continuación, los dos           

materiales principales serán explicados desde su relación con el tema principal y            

sus reiteraciones que dan una unidad final a la obra. Grosso modo, las repeticiones              

estructurales son efectivas por su alternancia. 

 

Primer material: secuencia de notas que delinean principalmente el movimiento          

melódico del set 4-3.  

La primera aparición es clara y su repetición es yuxtapuesta y de manera             

aditiva. Luego de completar un conjunto de 6 notas es abandonada para dar paso a               

otros materiales. La siguiente aparición de este elemento empieza en la           

2 Entiéndase el término desde un sentido sensitivo hacia el arte, no aplicado únicamente al amplio 
debate sobre la belleza. 
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construcción del primer punto climático de la pieza: a partir de la letra de ensayo E.                

La polifonía que se crea tiene como objetivo la sonoridad del conjunto 3-3. En los               

bajos, el 4-3 se consolida una vez presenta la cabeza del segundo tema; esto en el                

compás 38. 

 
Imagen 3. El color verde muestra la transformación del uso melódico del intervalo de tercera menor                

hacia la consolidación del conjunto 4-3, sonoridad marcada con rojo. 

 

La siguiente variación para presentar este tema se da de manera armónica.            

Una textura en tiempo liso que resalta la sonoridad de una manera más             3

contemplativa. Se deriva de la resonancia del pasaje anterior (primer clímax de la             

pieza). 

 

 
Imagen 4. Esta reducción armónica muestra la transformación paulatina de un unísono hacia un bloque               

armónico sobre el conjunto 4-3. cc. 62 - 76. 

 

3 El tiempo liso describe una textura en la cual el pulso no es evidente. Pierre Boulez se refiere a este 
término en su libro Penser la musique aujourd'hui diciendo: En el tiempo liso se ocupa el tiempo sin 
contarlo ; en el tiempo estriado, se cuenta el tiempo para ocuparlo. (1963, citado en Zorrilla 2013 ) 
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El punto climático de toda la pieza es una repetición de las mismas notas y               

las mismas direcciones melódicas que en los primeros compases de la partitura. Se             

amplía la textura monódica del comienzo y se orquesta en un gran tutti.  

Luego de este clímax general, sucede un desarrollo tonal que desemboca en            

la insistencia del conjunto 4-3. Ocurre como semejanza a la salida del primer punto              

climático de la obra (imagen 4), esta vez se desenvuelve dentro de una textura              

contrapuntística que sin embargo mantiene los valores rítmicos de larga duración.           

Este desarrollo se consideró con una intervención tonal que la antecede para que la              

repetición de las mismas notas no se diera de manera inmediata, pues podría             

generar saturación y el clímax sería menos efectivo después de ser escuchado. De             

este pasaje y otros conceptos relacionados, se dará una explicación profunda más            

adelante.  

La última repetición evidente de este primer tema es el final de la obra. Los               

puntos más altos de la curva expresiva están dados por este material, por esta              

razón es usado como conclusión bajo la rítmica latina característica de la última             

sección.  

 

Segundo material: segundo tema de la idea básica. Posee los elementos más            

repetitivos de la pieza y su aspecto más importante es la melodía.  

Durante la exposición de la idea básica se muestran las primeras apariciones            

que ocurren cuatro veces seguidas, lo que incluye la repetición como elemento            

fundamental de la pieza. Los desarrollos armónicos y motívicos serán explicados           

más adelante, en esta sección se mostrarán las repeticiones melódicas literales o            

que exponen un paralelismo claro.  

Al presentar la idea básica y la última repetición consecutiva de la melodía,             

se propone un desarrollo corto que mitiga la repetición y evita saturar (como sucede              

luego del clímax general de la obra y su resonancia, explicada anteriormente).            

Luego de este desarrollo, aparece la repetición a un nivel imitativo en las maderas,              

lo que enfatiza la intención y sube la curva para empezar a construir el primer punto                

climático.  
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Imagen 5. Imitación de la melodía a la octava. Tiempo de imitación de redonda. Con la entrada del                  

oboe, la melodía empieza a cambiar y su intervalo de imitación igual, para dar paso a un desarrollo                  

contrapuntístico en las cuerdas que solo mantienen la cabeza del motivo. 

 

La primera sección culmina con una repetición del primer tema y una            

repetición de la melodía del segundo (cc. 82 - 84), que direccionan al primer              

fragmento rítmico de la obra. Se presenta solo la cabeza del motivo con la función               

de enfatizar la importancia de la melodía y abrir la expectativa hacia la siguiente              

sección. De esta manera, se hace evidente el uso de la repetición literal del segundo               

tema y en menor medida del primero.  

Muchos filósofos y músicos han hecho énfasis en que la música y el lenguaje              

distan principalmente por la carencia semántica de los sonidos. Sin embargo,           

algunas analogías son válidas en cuanto al proceso de conceptualización en los dos             

campos. Las repeticiones literales en el lenguaje (verbatim) son innecesarias y           

pueden llegar a parecer absurdas en nuestra edad adulta, sin embargo cuando            

somos niños, este proceso nos ayuda a fortalecer nuestra abstracción y recepción            

de las palabras. Elizabeth Margulis afirma que esta necesidad de repetición literal es             

traslada en nuestra adultez al campo musical, y el verbatim se vuelve necesario             

para un mejor proceso cognitivo.  

Después de la primera sección no vuelven a ocurrir repeticiones literales de            

los temas. Ocurren repeticiones a partir de variaciones sobre otros parámetros           

musicales. Uno de los desarrollos que mantiene más relación con la melodía original             
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del segundo tema y que vale la pena resaltar como repetición evidente, es durante              

la sección rítmica del final. Existe variación interválica principalmente, pues las           

direcciones melódicas y el valor temporal se mantienen. Las imágenes seis y siete,             

muestran este aspecto con mayor claridad. 

 

 
Imagen 6. La melodía variada (derecha) muestra la diferencia en sus alturas manteniendo las              

direcciones melódicas. De igual manera se muestra la modulación rítmica correspondiente. 

 

 
Imagen 7. Esta gráfica muestra la correspondencia de duración entre la melodía original (arriba) y la                

melodía variada sobre la última sección (abajo). Los números representan la cantidad de valores de               

semicorcheas; en la primera melodía contando como si existiera una subdivisión de seisillos para              

respetar la equivalencia de la modulación rítmica que se muestra en la imágen 6.  

 

Ostinatos:  

El carácter repetitivo que se prepara durante toda la primera sección, es            

enfatizado en las dos partes rítmicas de la obra. La primera parte, presenta un grupo               

de cuatro notas que se deriva del final del segundo tema (imagen 8). Con este               

material, un pulso constante y una armonía estática se crea el primer ostinato que              

desencadena otras repeticiones musemáticas . Este comportamiento genera a nivel         4

estructural articulaciones bajo puntos que limitan la reiteración de los ostinatos. De            

4 Richard Middleton (2006) menciona que la repetición musical puede ocurrir por la repetición de               
fragmentos cortos (musemas), es decir repetición musemática; o puede suceder por reiteraciones de             
frases más extensas, que son las repeticiones discursivas.  
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otra manera, la repetición exhaustiva de un pequeño material como este generaría            

ausencia de expectativa y la expresión de la obra caería.  

 
Imagen 8. La figuración de la izquierda muestra el movimiento melódico del final del segundo tema. La 

figuración de la derecha muestra el musema que conforma el primer ostinato de la obra. 

 

La última sección de la obra presenta otro ostinato que en su comportamiento es              

similar al descrito anteriormente. Se usó como base el toque más famoso del Orun              

seco, ceremonia yoruba de tambores Batá: el Chachalokafun. El ritmo tocado por el             

Iyá (tambor madre) se asignó a los contrabajos, pues es el que requiere más fuerza               

y el que gobierna la rítmica en la ceremonia. El Itotele (padre) fue asignado al               

clarinete y el Okonkolo (hijo) a la flauta (ver imágen 9). El musema que hacen los                

violonchelos es usado para dar más estabilidad rítmica y mantener la sonoridad            

armónica de la pieza.  

 

 
Imagen 9. Orquestación del ritmo Chachalokafun. Oko. - flauta, ito. - clarinete, iyá - contrabajos. En el                 

uso popular de este ritmo, se puede añadir una percusión que subdivida (chelos). 
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Durante esta sección hay dos ostinatos más basados en los tambores batá,            

uno es una variación que se suele hacer durante el Chachalokafun (c. 225) y el otro                

es la orquestación de otro toque de las ceremonias yoruba, el Ewe Masiboroñu (c.              

232). Aunque estos ostinatos de los batá son tocados por longitudes más extensas             

en usos populares o en las ceremonias, en esta obra tienen una duración menor y               

son subordinados a un plano ritmo - armónico que da espacio a otros eventos y               

mejora el sentido discursivo.  

Los ostinatos permiten diferentes aproximaciones a la percepción. Por         

ejemplo, Middleton “argumenta que una estrategia musemática pura, alcanzará una          

especie de ‘resonancia psíquica’ para los oyentes, mientras que las estrategias           

discursivas requerirán más ‘empleo de energía’ por parte de los oyentes” (Leydon,            

2002, citado por Margulis, 2013). Otro ejemplo del uso de este tipo de repetición              

puede ser vista en la consagración de la primavera, pues “Stravinsky habitualmente            

introduce ostinatos y luego los interrumpe, alentando a los oyentes a desarrollar una             

sensación de participación virtual (...) creando una impresión de violencia” (Margulis,           

2013). Desde este sentido, la jerarquización por repeticiones musemáticas y          

repeticiones discursivas, crean un sentido sintáctico relevante para esta pieza          

musical.  

 

1.2. Sintaxis y percepción de unidad 

 

Si bien la música difiere del lenguaje por su incapacidad de ser objetivamente             

semántica, la música suele tener un discurso organizado que da coherencia entre            

sus materiales sonoros. A esta organización la llamamos sintaxis y se desarrolla            

musicalmente por nuestra cognición, a través de lo que puede ser entendido como             

unidades y articulaciones estructurales.  

A lo largo de la historia se han planteado muchas teorías musicales para la              

comprensión analítica de diferentes estilos, lo que permite imitaciones o influencias           

en otras músicas. Aunque siendo efectivas para una abstracción conceptual, estas           

teorías tradicionales a veces parecen ser descriptivas y reducidas a un nicho            

académico específico, pues no suelen precisar el funcionamiento de un discurso           

musical. A pesar de que la composición tiene una influencia fuerte sobre la propia              
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intuición que genera un autor y sobre la tradición que cargamos como cultura             

occidental, puede existir una manera de expresar analíticamente las técnicas          

sintácticas y recrearlas desde el proceso creativo.  

Para una comprensión sintáctica de esta obra, se presentarán algunos          

fragmentos analizados desde la Teoría Generativa de la Música Tonal (TGMT). Esta            

teoría surge a partir de una serie de conferencias dictadas por Leonard Bernstein en              

el otoño de 1973 en la universidad de Harvard, influenciado por la teoría             

chomskiana acerca de la estructura del lenguaje. En ellas patrocinó la búsqueda de             

una gramática musical que tuviera relación con su organización, lo que alentó una             

alianza entre varios lingüistas y músicos. De esta manera Fred Lerdahl (compositor)            

y Ray Jackendoff (Lingüista) se unen para estructurar una teoría que diera            

explicación a la manera en cómo percibimos la música. 

Aunque esta teoría se enfoca en el análisis de música principalmente           

enmarcada dentro del periodo de práctica común, algunas de las reglas que            

plantean estos autores pueden ser enfocadas a la percepción general de la música.             

De igual manera, son herramientas de análisis y no metodologías que dan fórmulas             

para la creación. Al igual que en el área de la lingüística, existen teorías que               

exponen el análisis perceptual, como las estructuras prosódicas, sin embargo la           

elaboración de un discurso depende de quién se enfrenta a él, sin fórmulas exactas              

que le den garantía de su coherencia y linealidad. 

Para este apartado, se usarán las reglas de agrupación que expone la TGMT.             

Además, los siguientes análisis se usará como ejemplo, la explicación de la pieza             

entera bajo estas reglas tomaría mucha longitud, por lo que serán explicados sólo             

los dos siguientes fragmentos que reflejan el comportamiento sintáctico en general. 

 

1.2.1. Jerarquía del discurso sobre la repetición musemática 

 

La primera regla de preferencia de agrupación invita a analizar de tal manera             

que no se expongan grupos muy pequeños. Estos hacen parte de unidades más             

grandes, entre más pequeño sea un grupo menos preferible. La imagen 10 muestra             

una reducción del comienzo de la segunda sección (c. 87). En ella, los musemas              

que son repetidos son agrupados en unidades más grandes, en primera instancia de 
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a dos, luego de escuchar otra secuencia de dos, se agrupa con la anterior, y de esta                 

manera hasta generar unidades que se articulen con mayor fuerza.  

Este sentido de agrupación genera una comprensión estructural más         

completa que crea lo que llaman en esta teoría, la hipermetría. Nuestros oídos             

entienden perceptualmente la música desde unidades que se puedan agrupar. En           

esta pieza es preferible la agrupación a varios niveles. Un análisis desde esta teoría              

en un discurso que no tenga repeticiones ni unidades que se puedan entender como              

antecedentes y consecuentes, crearía agrupaciones pequeñas que no favorecen al          

estímulo cognitivo. Por otro lado, si la repetición musemática primara por encima de             

la discursiva, el análisis arrojaría una sola agrupación continua que mantendría el            

estatismo del estímulo sin crear tensión ni expectativa.  

 

1.2.2. Agrupaciones que se solapan 

 

La cuarta regla de formación correcta de agrupación de la TGMT, propone            

que si un grupo G2 está dentro de un grupo G1, entonces G1 debe contener todo                

G2. Esto haría pensar que las elisiones o las texturas contrapuntísticas violan una             

regla primaria de agrupación. Sin embargo, los autores explican que estas reglas            

son para clarificar la estabilidad cognitiva, por lo tanto los solapamientos son            

permitidos durante el análisis sólo si están contenidos dentro de un solo grupo.             

Además, este fenómeno que evidencia dos estructuras superpuestas crea tensión          

en la percepción del oyente. 

Aunque la TGMT no ejemplifica mucho en texturas contrapuntísticas, los          

solapamientos de agrupación serán usados a continuación para dar muestra de un            

ejemplo en concreto de esta obra musical que podrá ser aplicado a los demás              

eventos contrapuntísticos. La imagen 11 muestra el material imitativo del compás           

180, en el que las líneas se diferencian en longitud y en regularidad rítmica. Este               

factor en contraste con los musemas explicados anteriormente, crea unidades que           

toman más tiempo de identificar.  

Margulis explica mediante un ejemplo de un pequeño fragmento de Rameau           

que las repeticiones inmediatas crean agrupaciones más grandes. Algo que es           

percibido  como  un  material  de  dos  compases  y  forma  una  unidad  con  un  
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consecuente de otros dos, será entendido como una unidad de cuatro compases.            

Sin embargo si se vuelven a repetir los mismos cuatro compases, la unidad será de               

ocho. Este hecho puede ser aplicado al análisis del anterior fragmento           

contrapuntístico (y de igual forma a otros en la obra), pues las unidades resaltadas              

son repeticiones que se agrupan como una gran sección.  

 

1.3. Expectativa 

 

Esta es una de las características más presentes durante la percepción           

musical, pues en ella reposa gran parte de nuestros afectos a la hora de escuchar.               

La repetición es de gran ayuda para generar expectativas, predicciones y en            

consecuencia, expresión. David Huron, menciona el efecto de la repetición con           

respecto a la predicción, y afirma que el cambio dinámico es esencial, de otra              

manera fallaría en su aspecto comunicativo. La repetición genera estabilidad y lleva            

al oyente a un estado relajado, de esta manera, la predicción debe ser alterada para               

generar participación virtual por parte el oyente (como fue descrito en el apartado             

1.1 - ostinatos). 

Dowling y Harwood (1986, citado por Margulis, 2013, p. 92), etiquetan un            

fenómeno de expectativa como “el enigma de Wittgenstein”. Ludwig Wittgenstein se           

pregunta por qué conociendo muy bien una obra musical, al escucharla de nuevo             

sigue sintiendo el mismo afecto si sabe qué ocurrirá en ella. Dowling y Harwood,              

afirman explicando el término, que los afectos en la música son producidos por las              

desviaciones en la predicción. En este fenómeno, la predicción se desarrolla bajo            

expectativas esquemáticas (Bahrucha, 1987, citado por Margulis, 2013) que están          

relacionadas con la familiaridad durante la vida práctica, las predicciones que           

hacemos bajo la música que en general oímos .  5

Si las desviaciones de la predicción generan mayor expresividad, la          

repetición ayuda a fomentar un estado de relajación que se vuelve más sensible a              

los cambios que haya en ella. David Huron dice que la familiaridad reduce las              

probabilidades de una respuesta orientada, lleva al espectador a una zona de            

confort que lo hace sentir tranquilo y se vuelve algo más placentero. Sin embargo,              

5 Por otra parte, las expectativas verídicas se desarrollan subjetivamente bajo una pieza en particular. 
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son los cambios en la familiaridad lo que genera expresividad, precisamente por la             

alteración de la conformidad.  

En esta pieza musical se presentan rupturas de la expectativa, por cambios            

abruptos o acentos que se forman tras una repetición consolidada. Por ejemplo, el             

acento del trombón y las campanas tubulares en medio de la segunda sección (c.              

99), una ruptura de la conformidad que genera el ostinato, que a pesar de tener en                

un plano subordinado notas largas, como explica Huron, el cambio dinámico es el             

que da sentido expresivo. También cambios métricos y ritmos irregulares como en la             

construcción del clímax, durante el compás 131, un freno rítmico bajo figuras            

sincopadas, genera una fractura del ostinato y hace crecer cada vez más la curva              

expresiva. 

 

2. Desde una teoría musical académica 

 

2.1. Desarrollos armónicos 

 

2.1.1. Desarrollos derivados de elementos tonales: 

 

Las mínimas variaciones entre repeticiones inmediatas no serán expuestas a          

continuación, pues conservan la misma estructura. El primer desarrollo relevante          

ocurre a partir del material armónico principal, los intervalos de tercera mayor y             

menor. Ocurre como consecuente de la idea básica (c.25) dentro de un contexto             

tonal no funcional y tiene como propósito conducir hacia un primer clímax. Es un              

contrapunto en cuerdas bajo una progresión por terceras cromáticas y doble           

cromáticas. La progresión se arma a partir del acorde Ab y avanza hasta regresar              

de la siguiente manera: Ab - E - G - Eb - Em - C#m - C - Ab. Eb tiene una duración                       

mayor en el ritmo armónico, enfatizando la relación tonal hacia Ab.  
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Imagen 12. 

 

La textura anterior conlleva a una polifonía con la melodía característica del            

segundo tema de la idea básica. Imitaciones a la octava en maderas que hacen              

crecer la curva expresiva alejándose poco a poco del centro en do haciendo uso de               

acordes que enfatizan la disonancia. Así, se empieza a construir el primer punto             

climático (c.37), que llega a una superposición de estas imitaciones a distancias de             

terceras. Sobre la textura que empieza a ser borrosa debido a la saturación             

armónica, se aprovecha el uso atonal para direccionar hacia un desarrollo del            

conjunto 4-3.  

Otra sección tonal a grandes rasgos es la segunda, que empieza sobre una             

armonía estática del acorde de Db mayor con séptima mayor en última inversión.             

Este hecho es anticipado en el compás 85 por el segundo tema de la idea básica                

sobre esta nueva armonía, es decir medio tono arriba con respecto a la original.              

Sobre esta sección, el ostinato varía entre la figuración de acordes de Db maj7,              

Fmaj7 y Amaj7; los tres relacionados por mediantes cromáticas. Sin embargo, a            

nivel estructural predomina el centro sobre re bemol pues ocupa mayor tiempo            

melódica y armónicamente. En el compás 97 se puede observar el cambio de             

figuración de Fmaj7 a Db maj7 en el oboe. En el compás 102, la figuración de                

Amaj7.  

Esta área conduce a otra sobre mi bemol, por medio de la aparición de un               

acorde aumentado con extensiones que direccionan a la nueva tónica (c. 117). Este             
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acorde aumentado se forma sobre el Db mayor que venía de la parte anterior, el               

bajo es la bemol, seguido de fa y do. A esto se suma un si bemol en trombón y                   

trompeta que es la relación de quinta con respecto a mi bemol. El la bemol resuelve                

al sol como un comportamiento de séptima y el re bemol a un re natural como                

tensión cromática hacia la séptima mayor (intervalo importante desde el inicio de la             

sección) de Eb mayor, finalmente el fa y el mi natural resuelven a mi bemol.  

 

 
Imagen 13. Esta reducción muestra las relaciones entre áreas tonales que forman un 3-2, conjunto que                

demuestra un vector interválico importante en la idea básica. También se muestra el acorde que               

permite la modulación. La última sección de la reducción muestra cómo el área tonal es afectada por                 

conjuntos que empiezan a alejar el centro y se intensifican las disonancias. 
 

Exactamente después del clímax, ocurre un evento tonal que mantiene          

relación en las direcciones melódicas (c. 165). Se describe un centro sobre fa             

menor, através de una melodía que se imita. Este gesto tonal es intervenido por el               

conjunto 4-3, después de mostrar la tercera (Ab) y la fundamental, la melodía sube              

medio tono y sube una tercera menor describiendo el conjunto (5, 6, 8, 9) o 4-3                

sobre fa. Esto da paso a un desarrollo sobre esta armonía. 

  

2.1.2. Desarrollos interválicos no tonales 

 

El primer desarrollo a nivel interválico la construcción hacia el primer clímax.            

Con anterioridad vimos cómo un material tonal es tratado por imitaciones al punto             

de crear disonancias y saturación armónica que da paso a un tratamiento            

interválico. Desde el compás 37, las imitaciones que ocurren a distancia de tercera             
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generan disonancias y la dinámica fortalece la sonoridad. se abandona por completo            

el uso melódico tonal y se usa un contrapunto desarrollado por melodías del             

conjunto 4-3 a distancias de tercera. La imagen 14 muestra una reducción de las              

armonías que se superponen durante este contrapunto que abarca los compases           

del 37 al 52. 

 
Imagen 14. 

 

El primer punto climático sucede bajo dos armonías superpuestas. El          

conjunto 4-3 sobre sol sostenido (G#, A, B, C) y el mismo conjunto sobre la               

sostenido (A#, B, C#, D). Esto desencadena una resonancia que trabaja la misma             

sonoridad armónica sobre una textura lisa (ver imagen 4). 

La construcción del clímax empieza a ocurrir cuando las disonancias se           

intensifican, como se vio en la imagen 13. A partir de este punto el factor armónico                

se establece con la predominancia del conjunto 4-3 sobre el acorde de Db maj7. Por               

ejemplo, en el compás 125, los violines doblan el ostinato con las notas sol              

sostenido, la, si y do. En el compás 127, el fagot hace un gesto cromático que                

enfatiza la disonancia para dar paso a una melodía en el trombón (c. 128) que se                

caracteriza por hacer énfasis en el intervalo más importante de la idea básica, la              

tercera menor, a través del delineamiento de un acorde disminuido. Los apoyos en             

septillos que empiezan a anticiparse desde el compás 130, ocurren sobre escalas            

que enfatizan el conjunto, como la escala octatónica de transposición limitada. 

El punto más cercano al clímax utiliza una agrupación de ocho notas, el             

conjunto 8-3 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) que es complemento del 4-3. A partir del compás                   

145 se expone esta agrupación en las maderas, y es reforzada de manera aditiva en               
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los metales, primero presentando una textura coral a cuatro voces que va añadiendo             

notas hasta conformar el conjunto entero que se dispone en forma de dominante             

como muestra la imagen 15. 

 

 

 
Imagen 15. Esta reducción muestra la disposición del acorde dominante que direcciona hacia el clímax. 

 

 

Luego del clímax ocurre un desarrollo armónico de este conjunto, sin           

superposiciones de otras armonías (c. 180). Únicamente un desarrollo interválico          

sobre notas largas y una textura polifónica de baja densidad. Estos eventos            

imitativos son articulados por gestos armónicos, primero de cuarta justa (para dar            

protagonismo a la polifonía y surgir sutilmente) y luego segundas menores que            

oscurecen la sonoridad. Este gesto articulador se densifica al llegar a un acorde de              

La menor con séptima mayor, y novena (contiene 4-3) en una disposición orquestal             

superpuesta. 

Para finalizar, la última sección muestra una armonía estática que se           

mantiene en un acorde de Cm maj7 con variaciones interválicas que mantienen la             

sonoridad de la pieza. Por ejemplo el fa sostenido en la flauta, enfatiza la tercera               

menor a partir de mi bemol y la segunda menor con sol. De igual manera en el                 

clarinete se usa mi natural para generar la dualidad entre tercera menor y mayor              

(revisar reducción de la imagen 9). Esta armonía conduce al final, la cual es              

reducida a los intervalos del conjunto principal sobre las notas mi, fa, la bemol y sol. 
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2.2. Orquestación 

 

Margulis explica cómo los parámetros musicales son susceptibles de ser          

repetidos mientras otros varían; las alturas, el ritmo y la armonía son elementos que              

son más claros para el entendimiento del espectador a la hora de ser repetidos, por               

otro lado, la textura y la orquestación son elementos que pueden variar pero no              

generan claridad en la repetición. Por ejemplo, si un pasaje se varía motívicamente             

y se repite la misma textura y orquestación, el oyente no los entenderá como              

elementos repetitivos que jueguen un papel importante dentro del discurso musical.           

Por esta razón, la orquestación es uno de los parámetros que mejor funcionan para              

dar variedad a la repetición de otros.  

 

2.2.1. El cambio de timbre como impulsor de la repetición 

 

Durante la idea básica, el segundo tema demuestra la importancia de los            

timbres de la orquesta bajo una misma melodía (cc. 15 - 24) . Primero, se presenta                

en las maderas, surge la segunda vez con una pequeña variación en las alturas en               

los metales y por último, desemboca en las cuerdas, con su resonancia en el              

vibráfono y clarinete al unísono. Durante el compás 85 se vuelve a presentar la              

primera sección del tema orquestado entre cornos y oboe con la melodía, última             

propuesta dentro de la variación tímbrica. Estas transiciones tímbricas se forman de            

manera oblicua, algún instrumento sobreponiéndose a otro de la familia siguiente;           

técnica que se usa también en las texturas lisas que serán explicadas en este              

apartado.  

Los cambios instrumentales son recurrentes, en especial durante la aparición          

de ostinatos. Esto permite el descanso por parte del oyente al estar expuesto a              

repeticiones musemáticas. La segunda sección de la pieza es una muestra de este             

desarrollo. En el compás 87 la figuración del acorde de Db maj7 presentada en el               

clarinete, es intervenida tímbricamente por los otros instrumentos de viento maderas           

en sus dos cadencias (cc. 90 y 94), este ostinato desemboca a un cambio tímbrico               

en el oboe. Durante toda esta sección ocurren eventos similares que articulan la             
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forma. Además, la textura y densidad armónica crecen poco a poco, desde un             

simple acompañamiento rítmico en timbal y contrabajo, hasta polirritmias dentro de           

una textura grande (6 contra 4) y mucho más marcada dentro de las subdivisiones              

del pulso (obsérvese la sección comprendida entre las letras de ensayo M y N). 

  

2.2.2. Acentuaciones desde la orquestación  

 

Un aspecto de orquestación importante para resaltar y que es recurrente           

durante la obra, son los acentos, que además de ser a nivel dinámico, son apoyados               

por contrastes tímbricos. La primera aparición de estas acentuaciones se muestra           

con una densidad grande para demostrar la intención del evento. En el compás 37,              

se forma una masa sonora en las cuerdas que fue explicada durante el apartado de               

armonía. Durante esta textura, se resaltan melódicamente intervalos que evocan el           

tema número dos de la idea básica. Los violines uno en un registro sobreagudo son               

doblados por la flauta al unísono. Está técnica no se usa con la finalidad de mostrar                

el timbre de la flauta, sino crear la impresión de que los violines suenan con más                

fuerza. Bajo esta sonoridad se empiezan a proponer acentos con los metales y             

percusión que van añadiendo más instrumentos y sobresalen frente a las cuerdas            

que quedan como una constante subordinada. Estos acentos comienzan a ganar           

más fuerza desde el compás 41 hasta confluir en el compás 55 (imagen 16) a un                

gran acento estructural bajo un tutti orquestal. 

Antes del clímax principal, ocurre un fenómeno textural que se deriva de una             

intención similar. Se producen acentos sobre los metales como timbre sobresaliente,           

superpuestos a una masa sonora que se forma en las maderas bajo un proceso              

armónico que fue explicado con la imagen 15. En el compás 144 la densidad de               

instrumentos disminuye de manera drástica, dejando sonar únicamente los timbales          

y un apoyo armónico en los violines, dando paso al contrapunto que generan las              

maderas y un percusionista. Finalmente en el compás 147 sobresalen los acentos            

con el comportamiento acórdico en la familia de los metales que robustecen su             

ataque con la percusión. Estos acordes son doblados por las cuerdas en trémolo             

para reforzar la armonía y superpuestos al contrapunto de las maderas, hecho que             

deja la textura coral en primer plano. 
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Imagen 16. Se muestran los últimos dos acordes que se superponen a la masa sonora en cuerdas.  

cc. 47 - 50. 

 

 

En la obra se da otro tipo de acentuación con menor intensidad, con menos              

instrumentos que en los eventos anteriores, pero que demuestran un desarrollo de            

la misma idea musical. En el compás 99 ocurre el primero, como muestra la imagen               

17, el trombón junto a las campanas tubulares, rompen la expectativa y la             

continuidad creada por el motorritmo. Este evento resaltante se va transformando,           

siempre teniendo la cualidad de presentarse en instrumentos de metal. Cuando los            

acentos se vuelven más intensos con el apoyo de otros instrumentos, las trompetas             

acentúan la textura con staccati de tres notas, como sucede desde el compás 117              

hasta el 124.  

Este tipo de acentuaciones toman importancia para sobresalir de las texturas           

que crean las repeticiones y ostinatos en las secciones rápidas, por lo que la última               

sección vuelve a mostrar esta intención en los metales, como puede observarse en             

el compás 230 y 231.  
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Imagen 17. 

 

2.2.3. Unísonos y doblajes 

 

Uno de los aspectos orquestales más importantes de la obra son los unísonos y sus               

diferentes maneras de ser presentados bajo desarrollos texturales y por doblajes en            

movimientos más rítmicos. El primer tema que se presenta en la obra es monódico,              

pocas notas al unísono en contrabajos y luego los violonchelos doblan a la octava.              

De este evento se desprende directamente el clímax de la pieza, que amplifica la              

orquestación en un gran tutti y repite la misma melodía. Este clímax es orquestado              

de la siguiente manera: al ser unísono orquestal, se establece un timbre            

predominante que resulta en los metales, las trompetas en divisi, una en el registro              

más alto posible y la segunda dobla octava abajo, esto hace que en las alturas               

agudas, este timbre sobresalga. Los cuatro cornos al unísono en un registro medio,             

potencializando la resonancia del instrumento. Los trombones, tenores y bajo en su            

registro más bajo posible. Los metales tienen la cualidad de cambiar su timbre no              

sólo en relación a su registro sino que también dependen de la dinámica ejecutada.              
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Estos instrumentos en el registro bajo y en una dinámica fortísima, favorecen un             

sonido grande y un poco ronco que da más cuerpo a la masa sonora resultante. Los                

demás doblajes favorecen los armónicos altos de la melodía o apoyan la melodía en              

el registro de la trompeta dos para enfatizar este registro medio-alto. La flauta, el              

piccolo y la mitad de los violines uno, en un registro sobreagudo al unísono que               

resaltan el espectro armónico que genera el tutti en el espacio acústico.  

Otro aspecto orquestal importante de este punto es la eliminación de instrumentos            

para bajar la densidad, manteniendo las cualidades tímbricas de los instrumentos           

que resaltan en una dinámica bastante fuerte. La primera frase del clímax tiene todo              

la orquesta, la segunda elimina algunos instrumentos, el trombón bajo y la mitad de              

los cornos, para que la tercera frase pueda restringirse únicamente a los            

instrumentos que pueden sonar en el registro bajo (del la3 hacia abajo) situación             

que limita la densidad pero que es conducida orquestalmente.  

Dos secciones de la obra resaltan la importancia del unísono en texturas lisas y de               

tiempos de duración largos, invitando a la apreciación del resultado y de las leves              

disonancias que se introducen poco a poco. La primera en el compás 64 que              

establece si natural como nota eje para desarrollar la sección. Es importante hacer             

hincapié en el proceso tímbrico de esta parte, que es desarrollada bajo una             

imitación sonora. Los violines paulatinamente mueven el arco hacia la tastera para            

generar un efecto más airoso (sul tasto) y dirigir la sonoridad hacia las maderas. 

La otra sección se presenta después del clímax de la obra en el compás 175. El                

unísono vuelve a tomar relevancia bajo la nota fa y las maderas vuelven a ser               

representativas a nivel tímbrico. Esta sección presenta mayor movimiento y se           

generan aspectos contrapuntísticos que dan una perspectiva diferente a la textura           

con respecto a la anterior pero que conecta de igual manera como desarrollo,             

repetición y enfatización de una leve melodía de timbres. 

Finalmente los últimos compases de la obra transcurren bajo unísonos rítmicos y            

doblajes dentro de la misma armonía. Desde el compás 233 los metales y los toms               

van juntos al igual que las maderas y los woodblocks y por otro lado las cuerdas, el                 

redoblante y el bombo. Esto converge en un tutti al unísono (excluyendo las             

percusiones) con una dinámica fuerte que vuelve a resaltar el timbre de los metales.  
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Imagen 16 
31 



Curva expresiva 

 

La gráfica muestra los puntos más relevantes de la pieza. El compás 55 es el               

ataque final de un primer punto climático sobre un tutti en doble forte. La caída es                

inmediata por el desarrollo bajo la resonancia que se ha explicado anteriormente. El             

compás 87 establece la segunda sección de la obra y se mantiene en un punto               

medio, más arriba que el inicial. Se empieza a acumular poco a poco más intensidad               

hasta llegar al punto más importante de la pieza en el compás 155, donde ocurre el                

clímax absoluto. El compás 207 presenta la última sección que es rítmica y se              

mantiene en un punto alto. El final acaba con mucha intensidad y crece hasta otro               

punto importante dentro de la curva.  

 

Conclusiones generales 

 

Algo que es importante resaltar de esta investigación dirigida hacia un           

proceso creativo, es que no existe una fórmula que asegure la efectividad de una              

repetición, el artista o compositor debe ser el curador y quién mida este aspecto. Un               

motivo musical al ser una creación artística, puede tener diferentes rumbos y            

maneras de ser abordado. Sin embargo, durante la evolución de la obra musical             

resultante, se pudo evidenciar que implementar la repetición como técnica          

compositiva principal en función de la intuición, es efectiva y puede generar más             

atracción hacia un oyente.  

Lo anterior conduce a otro aspecto importante, esta obra y su soporte teórico             

creó una inquietud por resolver la función social del compositor frente a su sociedad              

y la plasmación de un contexto cultural actual en una pieza musical.  

La orquestación es un elemento que favorece evidentemente la repetición y           

permite que ciertos pasajes musicales no saturen el discurso. En una pieza para un              

solo instrumento pueden existir elementos variables que permitan la insistencia de           

un fragmento, cualquier parámetro puede ser modificado. Un ensamble permite un           

parámetro más que es el timbre, y una orquesta sinfónica amplía bastante las             

posibilidades.  
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A la hora de componer es importante tener en cuenta las expectativas            

verídicas y esquemáticas. La esquemática nos permite ser un poco más objetivos a             

la hora de tomar decisiones, sin embargo, la constante exposición y repetición de             

una misma obra (que está en creación) puede sugestionar al artista que puede             

acostumbrarse bajo la expectativa verídica al discurso musical de su propia pieza.            

Por esta razón, en un proceso creativo, siempre será válida la opinión de un tercero. 

 

Referencias 

 

● Parade de Erik Satie.  

Ballet encargado por Serguei Diáguilev para los ballet rusos en la primera            

mitad del siglo XX. Este ballet fue una obra multidisciplinar, integrando el            

trabajo de Jean Cocteau, Pablo Picasso, Erik Satie, entre otros.  

A nivel musical, es interesante ver en esta obra la influencia cubista de los              

artistas visuales en el estilo de Satie. El uso de elementos extramusicales            

como monedas o disparos, los trazos lineales y geométricos que a nivel            

musical pueden ser entendidos en el cambio de algunos parámetros          

musicales, como módulos alternados, especialmente a nivel de orquestación. 

Lo anterior hace necesaria la repetición de las frases. Erik Satie es            

considerado uno de los precursores de la música repetitiva, y en sus obras             

orquestales, la repetición inmediata de módulos lo clarifica. Esta obra fue de            

gran influencia para la creación de On repeat, se toman algunos tratamientos            

orquestales similares así como su énfasis rítmico. 

 

● Variaciones orquestales de Aaron Copland.  

El conjunto que suena al inicio de esta obra, es la misma agrupación que usé,               

el conjunto 4-3. No solo fue referente armónico sino también orquestal. Si            

bien la orquesta que se usa es un formato más grande, algunas decisiones             

técnicas sirvieron para este proyecto. Especialmente el uso de la resonancia,           

que en la versión de piano está propuesta por los armónicos que dejan las              

notas con el pedal. Cuando este factor es orquestado, Copland recurre a            

elementos tímbricos sutiles como la combinación del clarinete con un          
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armónico al unísono en contrabajos. Estas técnicas fueron referencia para los           

finales de las diferentes presentaciones del segundo tema de la idea básica,            

al igual que los desarrollos de las resonancias. Tal vez sea la pieza más              

influyente en mi trabajo, el clímax que presento tiene las mismas direcciones            

melódicas e interválicas que el comienzo de estas variaciones. 

 

● Sinfonía número 5 en Re menor de Dmitri Shostakovich.  

Esta obra es un referente a nivel de orquestación. Además, a nivel general en              

su vida como compositor, el motivo que usaba como desarrollo de su propio             

nombre (iniciales) era lo que hoy se conoce como el conjunto 4-3.  

Esta pieza contiene una melodía característica que es presentada en el           

registro grave en cuerdas, luego de forma no lineal, como sí ocurre en esta              

pieza, se traslada a otros timbres. El uso de algunos patrones repetitivos            

también es relevante. Algunas características orquestales son tomadas en         

cuenta para On repeat. 

 

● Bachiana brasileira número 2 - Cuarto movimiento de Heitor Villa-Lobos.  

Este movimiento fue fundamental para la última sección. La aplicación de           

ritmos latinos a la orquesta sinfónica tiene un gran nivel expresivo. La textura             

usada fue muy similar, un ostinato rítmico que se mantiene mientras hay un             

desarrollo melódico como protagonista. Villa-Lobos trabaja un plano        

completamente tonal en la melodía, mientras el plano de acompañamiento          

crea disonancias a través de la polimodalidad con respecto al primer plano.            

Esta pieza de Villa-Lobos es sin duda una representación clara del aporte            

latino en el desarrollo del formato sinfónico. 

 

● Chairman Dances de John Adams 

Esta pieza será usada como referente en los desarrollos a través de            

ostinatos. Los cambios tímbricos y armónicos son un elemento que resalta           

tras la repetitividad de la pieza. Además para la última sección, este fox trot              

de John Adams fue un referente importante con respecto a los cambios que             
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pueden suceder en comportamientos de este tipo, modulaciones de tempo y           

texturas bajo repeticiones musemáticas. 

 

● Turangalila - Olivier Messiaen. Introducción 

 

Esta obra fue el primer encargo grande que tuvo Messiaen para componer            

para orquesta sinfónica. Manejando un formato más grande, el compositor          

muestra la capacidad de la orquesta por mantener ritmos sobre un pulso            

estable y definirlos de una manera precisa. Además, es importante notar la            

sección repetitiva que es interrumpida varias veces quitando el pulso          

explícito. Este hecho fue de gran influencia en mi obra, pues denota los             

efectos perceptivos sobre la repetición que explique durante todo el primer           

apartado de este texto.  

 

 

Otras Audiciones: La consagración de la primavera, Petrushka, Pulcinella, El          

beso del hada y la Sinfonía de los salmos de Igor Stravinsky. Estancia de              

Alberto Ginastera. Sinfonía número 5 de L. van Beethoven. La mer, Preludio            

a la siesta de un fauno, Jeux, Imágenes para orquesta de Claude Debussy.             

At first Light de George Benjamin.  
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