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Parecía mentira cuando, al fin, salió el primer número de Somos ACIM, tras tanto 
trabajo y tantos desvelos. Y, sin embargo, he aquí el segundo número.  

ACIM ha seguido respondiendo, tenemos un nuevo número de la revista, pletórica 
de investigaciones, de hallazgos para el Arte y la creación. 

En este número, nuestro socio y colaborador Luis Torres nos hace una inteligente 
disquisición sobre el papel del artista y el del artesano, respecto a la Obra de Arte 
Musical.  

La figura del artesano tiene una amplia implicación metafísica1, especialmente en la 
tradición judeo-cristiana, en que Dios-creador es presentado como un artesano que 
crea el Orbe más como un artesano que como un artista, o incluso que como un 
dios. También San José es artesano, con lo que el Cristo es hijo doblemente de ar-
tesanos, tanto en lo físico como en lo metafísico. Él mismo se cría en una carpinte-
ría. 

En la mitología hindú es Viswákarma el deva shilpi o arquitecto de los dioses, que 
preside las sesenta y cuatro artes mecánicas. 

Tampoco la tradición greco-latina se libra de los Dioses-artesanos: el caso de Hefes-
tos/Vulcano, que tiene una fragua, es paradigmático. Palas Atenea (Diosa de los 
                                                            
1 En el sentido tradicional de la Metafísica. 
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artesanos, el conocimiento y la guerra) pide a Hefestos que fabrique una réplica de 
su mochuelo para entregarlo a Perseo, en lugar del original vivo, a quien tanto 
quiere. 

Otro profundo y aportador análisis es el de Reyes Oteo sobre el Cuarteto 8 de 
Schostakovich y el estilo del compositor en la época de su creación. 

Esto es especialmente relevante por cuanto nos muestra directamente la impor-
tancia de las fases vitales de los creadores en la plasmación de su arte en sus obras. 
Por otra parte, lo convulso de la vida del compositor de San Petersburgo es siempre 
apasionante, máxime cuando se lo vincula tan directa y acertadamente a una de 
sus obras. 

Bohdan Syroyid también nos hace una gran aportación: la existencia de una obra 
de W. A. Mozart (atribuida), que consiste en distintos fragmentos musicales que, 
unidos aleatoriamente gracias al resultado obtenido tras tirar unos dados, confor-
man una pieza musical. Parafraseando a Einstein, quien dijo una vez does God play 
dice?2, podríamos preguntar does Mozart play dice? 

                                                            
2 Aunque Albert Einstein afirmaba que Dios no juega a los dados, el matemático Ian Ste-
ward llama así al libro en que formula su teoría matemática del Caos. 
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También tenemos dos puntos de vista paralelos pero muy diferentes: uno que ana-
liza la relación entre sonido, voz y lenguaje, y otro que analiza la diferencia entre 
frases y periodos en la música, en concreto en el análisis musical. ¿Por qué son 
paralelos? Puesto que tienen en cuenta la lingüística y la semiótica, es decir, aque-
llo en que Música y lenguaje son paralelos. 

Si bien la Música no puede establecer una comunicación –en el sentido estricta-
mente lingüístico–, pero sí un discurso, el lenguaje no puede contener todo aquello 
que contiene la Música. No obstante, Música y lenguaje tienen un paralelo: la es-
tructuración tradicional en frases y periodos, con respiraciones humanas, la funda-
ción del discurso musical no exento del discurso lingüístico (al menos hasta hace 
bastante poco tiempo). 

Al fin y al cabo, la Música también es una actividad humana. De hecho, es única-
mente humana. 

Ofrecemos, además, en este número, una entrevista al compositor y docente Ale-
jandro Yagüe, realizada por María Gadea. 

Por último, un análisis de la esencia de la obra Carmina Burana de Carl Orff, en que 
se desvelan nuevos contenidos y novedosas visiones de la misma. Si bien esta obra 
suele ser considerada sin más una cantata profana, el carácter irreverente, las alu-
siones mitológicas y profanas, la concepción del mundo percibido y real le aportan 
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una nueva relevancia que subyace en la partitura, pero que la inmensa mayoría de 
profesionales y público no saben o no pueden apreciar. Una epojé fenomenológica 
nos ayudará a descubrirlo. 

ACIM. Seguimos creando. 

Francisco José Martín-Jaime 
Compositor y Director de Orquesta 

Director titular y artístico de la Orquesta Clásica de Málaga 
Director titular y artístico de la Camerata de Ópera 

Profesor en la Cátedra de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga (CSMMA) 
Presidente de ACIM 
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Festejamos cualquier monería calificando de artista a su autor. ¿Nos hemos radica-
lizado tanto que en nuestro afán de democratizarlo todo, cualquiera puede ser un 
artista? ¿Despreciamos con esto al artista? 

La palabra arte significa la maestría para hacer algo, la del artesano. Pero otra 
acepción es la capacidad de expresar lo humano a partir de una visión personal, la 
del artista. La línea que los separa es difusa, ya que el artista debe tener unas dosis 
de artesano. 

El artista, el compositor que interpreta lo real o imaginario de su entorno, debe 
buscar un medio que lo defina a él en su época y que defina a su generación a tra-
vés de su visión del mundo. Utiliza materiales del entorno o adapta y evoluciona los 
de otra época con su idiosincrasia y tecnología actuales. Pero siempre busca una 
nueva forma de comunicación. 

Esta premisa es la que ha llevado a la música occidental tan lejos con respecto a las 
de otras culturas, basadas en tradiciones que se han mantenido inalterables a lo 
largo de los siglos. Es como si hoy en día nuestra música fuera, con pocas diferen-
cias, la música que escuchaban en el medievo. 

No es que esta música sea peor que la nuestra, sino que solamente refleja el sentir 
de unas gentes de otra época. Este sentir no es el nuestro; no tiene nada que ver 
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con la vida de hoy. Es el artista el responsable de “sintetizar” cómo nos expresamos 
en nuestro tiempo. 

Es paradójico el hecho de que el artista utiliza el arte para expresar el sentir de una 
generación que aún no está preparada para ese lenguaje. La sociedad tiende a utili-
zar un lenguaje pasado, pero es consecuente; el artista crea el lenguaje de nuestra 
época y tarda un tiempo en difundirse y ser asimilado. 

El artesano, el compositor que crea su obra sobre un sistema que ya ha sido descu-
bierto,  lo establece y lo difunde a la sociedad. Su dificultad consiste en dominar 
ese sistema y comunicarse con él. ¡Pero cuidado! Es fácil confundirse y creer que se 
está descubriendo algo, lo que los psicólogos llaman criptoamnesia, generar algo 
que existe anteriormente creyendo que es original.  

Por ello, tanto el artista como el artesano deben conocer los sistemas que se han 
ido produciendo, para que su posicionamiento sea  verdadero. 

Podemos citar a Falla como artista puro. Su repertorio es pequeño, pero cada una 
de sus obras responde al ideal de busqueda y, por ello, cada una está escrita en un 
estilo diferente. Scriabin dejó de ser un artista cuando se dedicó los últimos años 
de su vida a explorar el sistema serial que él mismo había descubierto, convirtién-
dose en artesano. Como ejemplo de compositores que dedicaron su carrera a ex-
plotar un sistema ya inventado podríamos citar a Rachmaninov y Elgar: auténticos 
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artesanos. Los tres casos nos demuestran que la calidad de la música no se ve afec-
tada por la naturaleza del creador: unos buscan y otros difunden. 

La palabra artesano está muy devaluada. En cambio, la de artista sobrevalorada. El 
artesano, querido por el público, se ha adueñado de la palabra artista, usándola 
indiscriminadamente para su exaltación personal. Esto devalúa aún más la palabra 
artesano. 

Aquel que dominar una técnica, expresándola de manera magistral, y se comunica 
con ella. ¿Tan malo es ser artesano? ¿y el artista? Renuncia al tan apreciado público 
para buscar nuevas formas, sabiendo que su éxito es incierto y que sólo unos pocos 
consiguen encontrar el medio que los define a él y su sociedad. 

¿No deberíamos esforzarnos por entender ese medio que nos propone? Al fin y al 
cabo, es posible que en un futuro represente a nuestra generación. 

Cuando empezamos a emplear adecuadamente las palabras artista y artesano, 
entenderemos mejor el arte y su importancia. Conectaremos con ambos, lo que 
ampliará nuestro placer sensorial (el nivel más básico del arte) y nos permitirá su-
marle el intelectual. 

Para opinar sobre el tema: torman.bitacoras.com 
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En recientes fechas se celebró en Madrid el último –hasta ahora– Congreso de la 
Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, FAIC, de la que ACIM es so-
cio federado fundador. 

En las dos jornadas y media que duró dicho congreso, el presidente de la Federa-
ción, Doménech Martínez y González de la Rubia, presidente también de la ACC 
(Associació Catalana de Compositors) coordinó las ponencias en las que se informó, 
entre otras cosas, a los representantes de las asociaciones federadas, de la repre-
sentación de FAIC y, por ende, de sus asociados, en el Consejo de las Artes y la Mú-
sica. 

Igualmente, de las actividades que las asociaciones federadas vamos a ir realizando 
en pro de la Federación, como la realización de conciertos FAIC, de programas de 
intercambio entre asociaciones, etc. 

La pertenencia a FAIC es un importante hito en la historia de nuestra asociación, 
pero también la existencia en sí de FAIC es principal para el futuro desarrollo de 
nuestra creación en España. 

Por nuestra parte, en la II Temporada de Conciertos ACIM en el MUPAM podremos 
incluir, al menos, un concierto FAIC. Igualmente, en un futuro no muy lejano, Mála-
ga se ha ofrecido como anfitriona de uno de los próximos encuentros de FAIC. 
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¿QUÉ EMITE LA VOZ, PALABRAS O SONIDOS? 
El lenguaje se constituye de fonemas, y el sonido que acompaña al “habla”, se ha 
considerado por algunos autores como algo secundario, así, el lingüista suizo Ferdi-
nand de Saussure (1857-1913)3 escribe lo siguiente: 

Es imposible que el sonido, un elemento material, pertenezca por sí 
mismo a la lengua. Para ella, no es más que una cosa secundaria, una 
materia que pone en juego. Todos los valores convencionales presen-
tan este carácter consistente en no confundirse con el elemento tangi-
ble que le sirve de soporte […]. En su esencia (el significante lingüísti-
co), no es en modo alguno fónico, sino incorpóreo, y lo constituye, no 
su sustancia material, sino únicamente las diferencias que separan su 
imagen acústica de todas las demás. 

El fonema es una unidad abstracta y diferencial. En una misma lengua, un mismo 
fonema, puede ser realizado por sonidos diferentes, que se llaman variantes o aló-
fonos (se refiere a la cantidad de pronunciaciones posibles  de un mismo fonema 
en una misma lengua). 

Con referencia al tema tratado en este artículo, hay que señalar en este punto que 
los compositores de la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo, el composi-
tor italiano, Luciano Berio (1925-2003), uno de los principales representantes de la 

                                                            
3 (de Saussure, 1986) 
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vanguardia europea, realizaron intentos de aislar fragmentos fonéticos y reorgani-
zarlos, desplazando de esta manera el fonema de su situación de origen. Así, el 
fonema “aislado” se percibe como materia sonora, ruido…, sin ningún significado 
lingüístico. Como consecuencia, oímos una masa sonora difuminada, disuelta en 
letras sonoras. 

Los fonetistas Menzerath y Lacerda, llegaron a una interesante conclusión: que los 
sonidos son, en realidad, sonidos “de transición”. Y en cuanto a la cadena hablada, 
llegaron al convencimiento de que  

…desde el punto de vista estricto de la articulación, la sucesión de soni-
dos no existe, sino que se neutralizan, e incluso pueden articularse si-
multáneamente dos sonidos que antes se sucedían según la impresión 
acústica, incluso sucederse uno antes que el otro. 

Según el lingüista y filólogo ruso Roman Jakobson (1896-1982)  

…creíamos, que en muchos puntos puede extenderse a la música, que 
al estudiar la producción del sonido, en lugar de al mismo sonido, ob-
tendríamos el equivalente motor del fenómeno acústico. Suponíamos 
que un paralelismo consecuente subsistía entre estos dos aspectos, y 
que la sistemática de los fenómenos motores encontraba una contra-
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partida perfectamente adecuada en la sistemática de los fenómenos 
acústicos.4  

 

La teoría lingüística nos presenta al lenguaje como si en este se hiciera una “selec-
ción” de entre todos los sonidos posibles que el ser humano es capaz de emitir. En 
esta teoría, se deja de lado la voz de cada persona; es el equivalente de lo que lla-
mamos timbre en música. 

Según el Dictionnaire de Linguistique de Larousse  

…cada sonido tiene unas características de frecuencia, intensidad y du-
ración, pero todas las lenguas no utilizan estos datos del mismo modo: 
cada una efectúa una sección lingüística diferente de las propiedades 
de la sustancia sonora. En ciertas lenguas, por ejemplo, la diferencia de 
duración no se utiliza con fines distintivos. Otras lenguas, por el contra-
rio, utilizarán el hecho de que la emisión de un sonido puede durar más 
o menos tiempo para diferenciar los significantes de dos mensajes. 

 

                                                            
4 (Mencerath & de la Cerda, 1933) 
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EL LENGUAJE DE LOS SONIDOS Y LOS RUIDOS 
La cita escrita a continuación son palabras del compositor John Cage, que también 
experimentó con las distorsiones del lenguaje en sus composiciones, pronunciadas 
en una entrevista de televisión y extraidas del libro El sonido, de Michel Chion 
(Francia, 1947), compositor de música experimental y profesor de relaciones au-
diovisuales. 

Cuando oigo lo que llamamos “música”, tengo la impresión de que se 
trata de alguien que me habla, y que habla de sus sentimientos, o de 
sus ideas sobre las relaciones, pero cuando oigo la circulación, el soni-
do de la circulación, aquí, en la 6ª Avenida, no tengo la impresión de 
que alguien hable. Tengo la sensación de que el sonido actúa, y amo la 
actividad del sonido; es más fuerte o menos fuerte, más agudo o más 
grave, y esto me satisface completamente. 
No tengo la necesidad de que el sonido me hable. La gente espera de la 
escucha que esta sea más que una escucha y, a veces, emplea expre-
siones como “la escucha interior” o “el significado del sonido”. 
Cuando hablo del sonido, la gente termina por comprender que hablo 
del sonido, que no tiene significado, que no es interior, sino exterior. 
Amo los sonidos tal como son. Los que lo entienden acaban por decir 
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¿quiere decir que no son más que sonidos? Y piensan que lo que no es 
más que un sonido es inútil.5 
Amo los sonidos tal como son; no quiero que los sonidos pretendan ser 
otra cosa, que un sonido pretenda ser un presidente, o que está ena-
morado de otro sonido. Solo quiero que sea un sonido, y no soy tan 
tonto. 

John Cage, nacido en California en 1912 y fallecido en 1992, fue un músico de ex-
traordinaria  individualidad y originalidad. Uno de los principios básicos que marca-
rían su desarrollo fue la afirmación de otro compositor, el francés E. Varèse (1883-
1965), acerca de que la música es una organización de sonido definiendo el término 
sonido en el sentido más amplio posible, abarcando todos los tipos de ruido posi-
bles así como los hechos musicales convencionales. Otro principio, que acompaña-
ría sin duda a gran parte de los compositores de este período es que los métodos 
de escritura actuales, resultarán obsoletos para aquel compositor que quiera en-
frentarse al sonido en su totalidad y reflejar sus composiciones en el papel. Podría-
mos preguntarnos en este punto cómo se representa en una partitura un ruido. 

Cage desarrolló un nuevo tipo de música basada en estos principios, y la búsqueda 
de nuevos materiales sonoros fue su principal campo de acción, investigando tam-
bién sobre las posibilidades de distorsión del lenguaje. Un ejemplo: en su partitura 
“Aria”, representa con distinto color diferentes líneas vocales. Estos diferentes co-
                                                            
5 (Chion, El sonido, 1999) y (Chion, La audiovisión, 1998). 
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lores representan diez tipos de canto que el cantante debe decidir al interpretar la 
obra (jazz, cantar como un bebé, cantar como una soprano…). Encontramos tam-
bién una escritura que intenta llevar al papel la distorsión de una poesía en los Me-
sostics. En los 70 el compositor norteamericano comenzó a escribir lo que denomi-
nó Mesostics, piezas concebidas para ser presentadas en directo con la voz humana 
como único instrumento. 

Su trabajo con la poesía oral busca la disolución de las leyes sintácticas 
para escapar de su lógica, y utiliza el azar a la hora de generar signifi-
cados. Como escribió en An Autobiographical Statement, “cuando leo 
el Finnegans Wake tengo la sensación de que, a pesar de su increíble 
capacidad inventiva para jugar con las palabras, las relaciones que Joy-
ce establece entre sujeto, verbo y predicado son, por así decirlo, con-
vencionales. El respeto por la sintaxis le confiere cierta rigidez si lo 
comparamos con textos clásicos de la literatura japonesa o china. En 
un poema de Basho, por ejemplo, las palabras son convencionales, pe-
ro es sólo la imaginación del lector la que delimita los posibles signifi-
cados. Para elevar la temperatura del lenguaje tenemos que deshacer-
nos de las estructuras que lo ordenan siguiendo las leyes racionales de 
nuestra cultura y dar a cada letra una atención especial. Entonces el 
verbo leer se transformará en cantar. 
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Su amigo Norman Brown 
(1913-2002), intelectual esta-
dounidense, considerado uno 
de los promotores de la “con-
tracultura” de los años 60 lo 
había ayudado a observar que 
“la sintaxis, la manera como 
se construye una frase es 
idéntica a cómo se organiza el 
ejército”. Éste fue el punto de 
partida de varios de sus prin-
cipales trabajos, por ejemplo: 
Empty words; organizada por 
operaciones de azar, formada 
por palabras, pero carente de 
cualquier intento de estructu-
ración sintáctica. 

John Cage nos habla de los “Mesostics” como una figura literaria libre, basada en la 
aleatoriedad. Recoge esta idea proveniente de los acrósticos pero añadiéndole 
unas variantes. Los “Mesostics” están escritos convencionalmente en sentido hori-
zontal, pero al mismo tiempo siguen una lectura vertical, empezando por el medio 

Ilustración 1

John Cage interpretando Mesostics. “Partitura” de un Mesos-
tics. 2 de julio de 1972 en el Frontón Labrit con la participación
sonora de David Tudor, con motivo de la celebración de “Los
Encuentros de Pamplona” 
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hacia abajo y no, como los acrósticos, por el principio hacia abajo. Una serie de 
caracteres forman una palabra o nombre sin que tenga que ver necesariamente 
con el sentido de lo que se está escribiendo. Esta regla vertical es letrística y se 
representa en mayúsculas. En primer lugar, Cage construye la columna central de 
palabras y después añade el resto apoyándose en lo que ya tiene (el mesostic). Esta 
idea acaba siendo un puzzle que resolver, pero en lugar de resolverlo, lo que hace 
es construir alrededor del mesóstico las palabras como si se tratara de una consulta 
a un oráculo (¿qué palabra pondré con esta letra?) de esta manera se aleja de todo 
sentimentalismo, subjetividad, gustos personales… 

Otorga la decisión y construcción final del texto al azar, al Oráculo, al “I Ching”. 
Para crear “Mesostics” John Cage utilizará un programa de ordenador llamado 
“Mesolist” desarrollado por Jim Rosenberg. A partir de las palabras aportadas por  
este programa, más tarde utilizará otro llamado “IC”16 creado por el compositor 
Adrew Culver para seleccionar y posicionar las palabras aportadas previamente por 
el programa “Mesolist”. Con el objetivo de huir de toda subjetividad John Cage 
elabora un complejo proceso de creación literario para ser leído en directo con la 
voz humana, otorgando un destacado protagonismo al factor aleatorio.  
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¿HAY LÍMITE ENTRE EL SONIDO Y LA VOZ? 
Es difícil establecer el límite entre voz y sonido. Podemos pensar que la voz es el 
equivalente al “sonido musical”. Un sonido que se escuche prolongado en el tiem-
po, se convertiría en “un sonido que habla”, una “voz”. 

Remitámonos a nuestra infancia: cuando somos niños, incluso antes de nuestro 
nacimiento, hay lenguaje, lo cual no quiere decir que haya “palabras”. Sin embargo, 
alrededor del bebé se crea una interacción entre este y su entorno, y más allá de 
entender lo que los adultos de dicen valiéndose del “lenguaje hablado” y de los 
fonemas organizados en palabras y estas palabras en frases que nosotros enten-
demos a la perfección debido a su estructuración sintáctica, se establece entre el 
niño y el mundo de los “ruidos” un entendimiento que se basa en el lenguaje cru-
zado de estos sonidos y sus propias sensaciones. Así, según M. Chion, 

El niño pequeño, de algún modo, oye más objetivamente que nosotros, 
en la medida en que no separa todavía la totalidad sonora en vistas a 
extraer una señal útil. La voz, cuando la oye. Se le aparece tal como 
suena, es decir, completamente envuelta y prolongada por las reflexio-
nes que desencadena en el espacio.6 

                                                            
6 (Chion, El sonido, 1999) y (Chion, La audiovisión, 1998). 
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 Música y Ruido 
Como ya se ha visto en los puntos anteriores de manera general, la palabra, el rui-
do y la música pertenecen a una misma dimensión. Lo que digamos que “jerarqui-
za” estos tres elementos es nuestra “escucha” (que según Chion se divide en tres: 
causal, semántica, reducida).  

Si investigamos acerca de los compositores más representativos del siglo XX, llega-
remos a la conclusión de que lo que en la música que ha dado en llamarse “clásica” 
(considerando aquí la música anterior al siglo XX) se considera “desagradable” a los 
oídos (un intervalo armónico de segunda menor, un cluster, un giro melódico au-
mentado o disminuido, etc.), aparece en los compositores más recientes (del siglo 
pasado) como el material armónico básico en sus composiciones. Y si vamos más 
allá, ya no solo se usan interválicas que antes resultaban tediosas al oído para los 
más conservadores, sino que, como ya hemos podido ver en compositores como 
Cage y otros, incluso se incluye eso que denominamos “ruido” en sus composicio-
nes.  En 1913 el pintor futurista y compositor italiano Luigi Rusolo (1885-1947) pu-
blicó el manifiesto futurista Lárte dei rumori, en el que reclamaba un nuevo arte 
sonoro que escapara al círculo restringido de los sonidos musicales tradicionales. 
En este realizaba además,  una clasificación de los ruidos: 

1. Estruendos, estrépitos, ruidos de agua que cae, ruidos de chapuzón, mugi-
dos. 
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2. Silbidos, ronquidos, resoplidos. 
3. Murmullos, balbuceos, susurros, roznidos, gruñidos, gluglús. 
4. Estridencias, crujidos, zumbidos, tableteos, pataleos. 
5. Ruidos de percusión sobre metal, madera, piel, piedra, barro cocido, etc. 
6. Voces de hombres y de animales: gritos, gemidos, alaridos, risas, esterto-

res, sollozos. 

Quizás la definición de “ruido” desde el punto de vista de un músico sea “cualquier 
sonido que no se percibe como música”. Esta definición, si la entendemos literal-
mente, también consideraría la palabra hablada como ruido. Sin embargo, nadie 
considera la palabra como “ruido”, salvo que se presenten de una forma ininteligi-
ble o confusa (cabría preguntarnos: ¿Es ruido la obra de los compositores de los 
que estamos hablando?¿Se encuentran a medio camino entre lo que consideramos 
sonidos musicales y ruidos?). 

Si ni la “música” ni la “palabra hablada” es ruido, solo nos queda relacionarlo con 
otros sonidos poco agradables: sonidos no controlados, efímeros, agresivos, intru-
sos… Sin embargo, los sonidos verbales y los sonidos musicales mantienen numero-
sos rasgos en común con los sonidos no verbales o no musicales, como pueden ser 
ritmos característicos, alturas, duración, timbre o variaciones de intensidad. Por 
otro lado, la música occidental en su trayectoria histórica ha estado plagada de 
intentos de imitación de “ruidos” de la naturaleza. Pongamos como ejemplo la 
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Sonata Tempestad de Beethoven, Las cuatro estaciones de Vivaldi, El canto de los 
pájaros, de Oliver Messiaen, La Sinfonía Fantástica de Berlioz, y un largo etc. 

Reflexionemos sobre la posibilidad de que, lo que nos oculta a veces la naturaleza 
“ruidosa” de un sonido sea la notación. No es lo mismo ver escrito en un penta-
grama con cantidad de líneas adicionales una nota sobreaguda, que escucharla sin 
verla escrita y fuera de cualquier contexto musical, en cuyo caso la percibiríamos 
un desagradable ruido y la calificaríamos como tal. 

TRABAJOS CITADOS 
Chion, M. (1998). La audiovisión. Barcelona: Paidós Comunicación. 

Chion, M. (1999). El sonido. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

de Saussure, F. (1986). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 

Grout, D. G., & Palisca, C. V. (2000). Historia de la música occidental (Vol. 2). 
Madrid: Alianza Editorial. 

María, G. L. (1996). Forma y estructura en la música del siglo XX. Madrid: Alpuerto. 

27



AÑO I – NÚMERO 2 – JUNIO 2012   

Mencerath, P., & de la Cerda, A. (1933). Koartikulation, Steuerung, und 
Lautabgrenzung. Berlín: Ferd. Dummler. 

Morgan, R. P. (1994). La música del siglo XX. Madrid: Akal. 

 

 

  

28



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 

 
 

NUEVOS ENFOQUES SOBRE EL ESTILO DE 

SHOSTAKOVICH EN LA ÉPOCA DE SU CUARTETO 

Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

REYES OTEO 

Compositora y Luthier Electrónica 

  

29



AÑO I – NÚMERO 2 – JUNIO 2012   

PALABRAS CLAVE 
Música, análisis, cuarteto, cuerda, cámara, dimitri, shostakovich, estilo, etapas, cita, 
estilo, macbeth. 

RESUMEN 
La conformación del estilo de Dimitri Schostakovich a lo largo de su vida, e influido 
por las circunstancias sociopolíticas en que se vio inmerso, es un complejo crisol de 
asimilación de técnicas y reflejo de tensiones internas. El análisis de su Cuarteto nº 
8 es revelador en cuanto a que supone uno de sus cúlmenes creativos, y a que 
muestra la amplia gama de recursos técnicos que dominó con personalidad y maes-
tría. 

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOLDEARON EL ESTILO DE D. 
SHOSTAKOVICH 
Sus estudios musicales oficiales comenzaron al ser admitido a la edad de diecisiete 
años en el conservatorio de Petrogrado, su ciudad natal (llamada aún San Peters-
burgo en el año de su nacimiento en 1906). Pero su formación musical realmente 
comenzó mucho antes, de mano de su madre a la edad de nueve años. En el Con-
servatorio cursó piano y composición, y obtuvo excelentes resultados en ambos 
campos, haciendo carrera tanto como intérprete como también creador, lo cual le 
hizo dudar durante sus primeros años de carrera entre si decantarse por una u otra 
disciplina. Sus vacilaciones se vieron resueltas tras el estreno, repetido en San Pe-
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tersburgo y luego en Berlín y Filadelfia de su I Sinfonía, compuesta como trabajo fin 
de carrera. 

Al continuar sus estudios compositivos, ahora ya como postgraduado, realizó la 
afirmación del deseo de un lenguaje propio que fue consolidando como respuesta 
a sus necesidades expresivas y a sus hallazgos estéticos. A causa de ello tuvo dis-
cordancias con su profesor, Shteynberg, quien no comprendía su lenguaje incipien-
te, porque era satírico, disonante… Tal repertorio de cualidades lo había logrado 
Dimitri mediante la interiorización de las corrientes musicales de nuevo cuño que 
se estaban desarrollando en la Europa del Este. 

Siempre trató de no caer en el academicismo, y por ello se originaron las conocidas 
confrontaciones con los críticos del régimen soviético. 

Compuso primera época, en la que luego me adentraré con más detalle, sus prime-
ras cinco sinfonías, pues; varias de sus más célebres óperas: La nariz y Lady Mac-
beth of the Mtsensk disctrict (Katerina Izmaylova), comenzó con su primera banda 
sonora su incursión en el cine (New Babylon) y música incidental para una pieza 
teatral del brillante Maiakovski. 

Ya Shostakovich era una de las enseñas que conformaban el imaginario del régimen 
soviético, Shostakovich como compositor y también su obra, cuando sobrevino la 
invasión del ejército hitleriano a la URSS. Para tal ocasión, como propaganda y 
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“arenga”, compuso sus sinfonías VII y VIII, la primera de las cuales tuvo un éxito 
rotundo en Estados Unidos como símbolo de la resistencia contra el nazismo. 

No obstante, las purgas respecto al estilo musical que realizaban las autoridades 
fueron rotundas durante los siguientes cinco años, muchos músicos fueron acusa-
dos de tener concepciones estilísticas contrarias a los principios ideológicos del 
sistema instaurado. 

Shostakovich optó por la complacencia a las exigencias políticas mediante una bi-
furcación de sus modos de hacer, satisfaciendo así las necesidades oficiales y sus 
requerimientos intelectuales como compositor activo, a un mismo tiempo. 

Tras la defunción de Stalin las normas se tornaron algo más laxas, y pudo hacer 
públicas algunas piezas compuestas en el período anterior. En esa época ya había 
sido reconocido como Maestro de la música de su época en el estilo ajeno al oficial, 
mas tras la relativa liberación de la opresión se pronunció contra los estilos innova-
dores y simpatizó, al menos de cara a la galería, más que nunca, con las regulacio-
nes que imponía el régimen. 

En los siguientes años compuso sus piezas más elevadas y maduras, por ejemplo  su 
Concierto para violonchelo nº 1, sus cuartetos 7º y 8º, la Sinfonía nº XIII… También 
hizo una revisión de su ópera Lady Macbeth of the Mtsensk disctrict (Katerina Iz-
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maylova) que fue representada teatralmente en el Convent Garden y en la Ópera 
de Nueva York, también fue realizada como película. 

Su salud se hizo frágil y en sus últimos años mostró su rebeldía ante la muerte, 
revelada mediante un lenguaje de gran fuerza de carácter en sus obras más tardías. 
Curiosamente, su lenguaje se hizo, simultáneamente, más avanzado. 

ETAPA DE JUVENTUD 
Su despunte como compositor de profesión puede ser señalado sin riesgo de error 
con la creación de su I Sinfonía; preludio de la magnífica técnica que logrará en este 
género y que poco después lo consagró como uno de los más excelsos sinfonistas 
del siglo XX. 

Sus influencias son tan variadas como fértiles; y una de las más brillantes virtudes 
en sus primeras obras es que cada una de ellas brilla con un espíritu individual y 
único y a la vez explora un sector de las posibilidades compositivas, como si cada 
una de ellas desempeñara un rol ineludible en la labor de acopio de recursos que 
todo compositor debe realizar en sus primeros momentos: 

- Clasicismo: I Sinfonía 
- Lenguaje experimental shostakoviano: Aforismos, para piano; Sonata para 

piano nº 1, II Sinfonía, La Nariz, ópera. 
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o También usa este lenguaje renovado como ironía de algunas for-
mas encumbradas, como por ejemplo hace en su Concierto para 
piano nº 1 parodiando el concierto ruso tradicional. 

- Síntesis entre clasicismo y novedad: equilibradamente, combina ambos en 
sus preludios para piano, pero aún más fecundamente lo logrará en su Lady 
Macbeth (…) y en su IV Sinfonía. 

o Lady Macbeth (…) recibe influencias, a su vez, del realismo y del 
expresionismo de la ópera Wozzeck de Alban Berg. 

o Su IV Sinfonía respira una inconfundible grandiosidad Mahleriana. 

Lenguaje de esta primera etapa estilística 
Lenguaje armónico oscilante, disponiendo de todo el abanico; desde la tonalidad 
hasta la atonalidad, pasando por la politinalidad. 

Manejo y gusto por las texturas que tienden a provocar disonancias armónicas, 
cada vez más. 

Perfiles melódicos angulosos, buscando desmarcarse del estilo heredero del Ro-
manticismo. 

Responde al ambiente de Lenigrado de los años 20, respecto a las controversias 
estilísticas que sufría. 
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ETAPA DE MADUREZ 
El comienzo de su etapa de madurez viene marcada por el rotundo éxito y poste-
rior crítica demoledora recibidos por su ópera Lady Macbeth (…) , al ser presentada 
en el extranjero; en contraposición a la devoción que había causado en las numero-
sas reposiciones que se habían celebrado en Rusia. Pero, por el contrario, la prensa 
extranjera la calificó de “neurótica, gritona, primitiva, vulgar”. 

Las consecuencias de ese artículo fueron muy perniciosas, pues las autoridades del 
régimen de la URSS lo consideraron un ataque a la renovación estilítica de la músi-
ca rusa y esto tuvo como consecuencia un ataque global, por parte incluso de los 
propios músicos contra Shostakovich. 

Desde este punto, Dimitri cuidó la música y su estilo según sus fines. Las razones 
que le llevaron a tomar esta estrategia fueron la crítica previamente mencionada  
que recibió más la reconsideración de su cuarta sinfonía, que desde ese momento 
rechazó por autocrítica, por rechazo a sus tintes grandilocuentes. 

En adelante (y como anteriormente comenté), él labró simultáneamente dos esti-
los; pues acató, por un lado, un neoclasicismo que le brindó el constante reconoci-
miento oficial y desarrolló, por otro lado, un trabajo mucho más personal e intros-
pectivo. 
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No obstante, su estilo neoclásico conserva la identidad, aunque sin permitirse pa-
roxismos ni expresionismos. Shostakovich continúa estableciendo su impronta en 
tanto a carácter, a concepto; e incluso mantiene su estilo característico, pero dulci-
ficándolo y simplificándolo. Pertenecen a este perfil sus sinfonías 5ª y 6ª. 

Sus sinfonías 7ª y 8ª tienen el motivo de la guerra causada por la invasión de Hitler 
en su país. La séptima es directa, reflejo directo de las impresiones que recibía a 
causa de la guerra; y fue admirada como emblema en el extranjero. Su premisa es 
esencialmente programática y descriptiva. 

La sinfonía octava es una reflexión a posteriori sobre aquello que dejó la guerra, 
sobre el dolor y las ansias de paz y de no violencia que Shostakovich siempre había 
anhelado. Es una de las obras más personales, introspectivas y singulares de toda 
su producción musical, pues el planteamiento de la gran forma consiste en dos 
movimientos expresivos, el segundo de ellos muy salvaje, y un tercero que ejerce 
un contraste fuerte, pues tiene un carácter bucólico, suponiendo así el anticlímax y 
configurando una línea tensional global arriesgado y nada convencional.  

La novena sinfonía fue in nuevo golpe para Dimitri, tras los dos anteriores éxitos y 
ganancia de reconocimiento y prestigio. Las normas que emitía el régimen se hicie-
ron más cerradas, y el compositor fue patentemente avisado de que su estilo esta-
ba siendo representativo de las perversiones de la forma, y de que sus tendencias 
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musicales eran “antidemocráticas”. Esto fue la causa de que hubiera de asumir 
definitivamente, durante unos años, las normas prescritas. 

Compuso dentro de los límites que marcaba el estilo oficial, accesible para todos, 
simplificado, las siguientes obras: Canción de los bosques y El sol brilla en nuestra 
tierra madre; de temática patriótica; y el Concierto nº 1 para violín, las canciones 
De la poesía popular judía y su Cuarteto de cuerda nº 4, compuestos impelido por 
su propia necesidad creativa, en su estilo particular. Por evidentes razones, este 
segundo grupo de obras no fue dado a conocer en aquel momento. 

Tras la muerte de Stalin, se permitió publicar sus obras guardadas pero, a pesar de 
que había algo más de libertad, hubo que revisarlas. Las restricciones sólo habían 
sido modificadas levemente, de modo que el ambiente musical en la URSS adquirió 
algo más de diversidad. 

En este momento compone sus sinfonías 11ª y 12ª, con lectura ambas revoluciona-
ria (acerca de la revolución del año 1907 y sobre la muerte de Lenin), a modo de 
añoranza y en un estilo muy cercano al ruso clásico, tocan fondo en cuando a sim-
plicidad musical técnica; si bien hay que comprender que eran piezas compuestas 
únicamente con un propósito funcional, utilitario, social. 

No obstante, simultáneamente compone sus cuartetos nº 6, 7 y 8; marcando el 
octavo el culmen. También escribe, expresamente para Rostropovich, su sobresa-
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liente Concierto para violonchelo, estrenado en Leningrado y Philadelphia; y se 
convierte en una de sus obras con más sólida entidad. 

Su fecundidad creativa alcanza su punto máximo cuando las autoridades soviéticas 
se hacen mucho más permisivas e incluso liberales en materia cultural, alrededor 
de 1962; y es desde entonces cuando Shostakovich aporta algunas nuevas técnicas 
a su produccións, se atreve con poemas anti-stalinistas, lo cual hizo que su Sinfonía 
nº 13 fuera hundida. De todos modos, es ésta rica y exhuberante, brillante en cuan-
to a riqueza de contrastes y destacable en cuanto a orquestación; aunque fue obli-
gada a pasar por múltiples revisiones previas a su premiére. 

ETAPA FINAL 
Su última etapa es de incesante producción, y también es un valor que adquiere 
más peso la música vocal: ciclos de canciones, sinfonías basadas en poemas, …  
Continúa también su trabajo con el cine, que fue una constante a lo largo de toda 
su vida. 

La Sinfonía nº 14 es una gran marca, intensamente contundente y revolucionaria. 
Consiste en once poemas de autores europeos, tratados en un lenguaje atonal, 
sobrecargado, excesivo, expresionista. El único poema ruso tiene un tratamiento 
más asequible para su oyente coetáneo y paisano, si bien su texto es desafiante y el 
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autor del mismo había permanecido veinte años detenido, pues rezaba “¿qué apo-
yo hay aquí para el talento, entre tontos y villanos?”. 

La última sinfonía que compone Shostakovich es contemplativa y clara, algo extra-
ña. El Concierto para violín nº 2 es simple, pero con chispa. Destacable es su Ciclo 
de canciones sobre versos de Alexander Blok. Cinco de ellas son líricas, dos expre-
sionistas (al modo identitario de Shostakovich), y las gradaciones de intensidad en 
estas dos últimas están realizadas de un modo brillante y eficiente. 

Con su Cuarteto nº 12 sienta su giro hacia la atonalidad, con el fundamento formal 
residiendo en el sentido horizontal. 

Su estilo en las dos últimas obras consiste en un movimiento pendular entre tonali-
dad y atonalidad, similar a la que expuso en su rompedora Sinfonía nº 2. 

CUARTETO Nº 8 
Su octavo cuarteto es uno de los más sólidos y memorables de Shostakovich, y unas 
de las obras más destacables de su opus completo. 

Cohesionado por el motivo musical conformado por la transcripción de las iniciales 
de Shostakovich, empleado melódicamente y siempre presente (de modo obsesi-
vo), forma un contínuum perfecto a través de sus cinco movimientos; compensan-
do el monotematismo con contrastes radicales en su estilo, rítmico y trascendente. 
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La única variedad temática son incursiones anecdóticas, citas de otras piezas del 
propio Shostakovich y de una canción revolucionaria. 

El carácter omnipresente en el cuarteto nº 8 es violento, a ratos, profundamente 
amargo en otros. Todas las fuentes consultadas mencionan que es una pieza auto-
biográfica, escrita además como expresión del rechazo a todo tipo de totalitarismo, 
tras la conmoción que supuso para Dimitri la visita que hizo a los restos que queda-
ron de la ciudad de Dresde tras la II gran guerra. 

Pero Shostakovich desmintió en comparecencia pública tales motivaciones políti-
cas, y apeló a su valoración puramente musical, aunque lo había dedicado a la me-
moria de las víctimas del fascismo y la guerra. 

Un canon muy expresivo abre esta Obra, construido únicamente con Re-Mib-Do-Si7, 
que comienza con el violonchelo solo, prosigue la viola, el violín segundo y el pri-
mero, cuando cadencian, siempre con una levedad honda. 

Se prosigue con un color textural constante, cuyo peso emotivo brilla en los giros 
armónicos. 

                                                            
7 De las iniciales D S C H, es decir, D. Sch(ostakovich). 
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Hay una sola parte en la que se saca algo de relieve, con motivo de la exposición de 
la cita de la Sinfonía nº 1, como un modo de evocar la experiencia vital de aquella 
obra. 

El perpetuum violento que abre el allegro del II movimiento de un modo desenfre-
nado, enlazado por un encabalgamiento de una nota que queda del anterior, toma 
forma en el violín primero a modo de una danza sin fin, que no para hasta que llega 
a su saturación al extremarse en el registro agudo. Se mantiene y lanza posterior-
mente fragmentos de la melodía judía que ya había aparecido en el Trio nº 2. Los 
otros tres instrumentos tienen un tratamiento homofónico, dando paroxísticos 
acordes que ejercen una contraposición al tema principal y le imprimen una inten-
sidad y tensión extremas. 

En attacca sucede también el paso al tercero, en allegretto de indicación de tempo, 
de mano del violín primero, en fff y desarrolla todo el movimiento con el material 
de la firma del autor y con el tema que comienza el Concierto para violonchelo nº 1. 

Lentamente aparece una cita del Dies Irae, fúnebremente, en el largo del cuarto 
movimiento, y cita por una vez un aria muy expresiva de Lady Macbeth que ha de 
interpretar el violonchelo en el registro agudo. Aquí, antes de esta última cita, tiene 
lugar otra más de la canción revolucionaria Languishing in Prison, que destaca por 
su belleza. 
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El tema Re-Mib-Do-Si que abría el cuarteto retorna con la reexposición, con un 
discurso potente que va oscureciendo mediante el empleo de las sordinas, apagan-
do primero los graves, y acaba en un morendo llevado al registro grave, que es 
donde comenzó. 

CONSIDERACIONES FINALES QUE SE DERIVAN 
Tras el análisis de la progresión estilística de Shostakovich, y buscando extraer de 
ello los valores de mayor peso y calidad en su opus, destacaremos la viveza comu-
nicativa y la claridad formal. Un tándem muy virtuoso, donde la metafísica de sus 
obras encuentra una adecuada encarnadura. El culmen de esta feliz convivencia 
podemos situarlo en su producción para cuarteto de cuerda y en el ciclo de cancio-
nes de Alexander Blok. 

Se percibe en su estilo que, de no haber vivido sumido en las circunstancias que 
antes han sido descritas, probablemente él hubiera asumido un lenguaje más emi-
nentemente contemporáneo, como en el resto de la música europea estaba dán-
dose. Lejos de tomar esta limitación como una cortapisa a la finalidad artística, 
debe valorarse la capacidad que Shostakovich tuvo para exprimir las posibilidades 
que la tonalidad aún ofrecía, con unos resultados con carácter y personalidad, fir-
meza y entidad, sin carencias en su resultado.  
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El estilo de Shostakovich destaca por su capacidad comunicativa, sin perder el con-
trol de todos los parámetros formales, tanto de estructura como de conducción; y 
también por la humildad inteligente que denota al emplear un lenguaje u otro no 
por capricho u obligación, según lo requiere el deseable desarrollo intrínseco de 
cada obra. 
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INTRODUCCIÓN 
La oportunidad de escribir un artículo sobre esta ingeniosa joya de la composición 
del  Clasicismo, nació en una clase matinal del Taller de Música Contemporánea, en 
el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Llegó un momento en el que nos 
planteamos la necesidad de profundizar sobre las corrientes aleatorias del siglo XX. 
Sin embargo, ya nos habían llegado rumores de la existencia de obras utilizando 
dichas técnicas en una época muy anterior: el Clasicismo. Esta información desper-
tó una gran curiosidad y se materializó en un proceso de investigación, hasta que 
finalmente se llegó a la comprensión del procedimiento aleatorio empleado. El 
descubrimiento causó inicialmente una cierta euforia (por ignorancia, quizás) ya 
que en un primer momento pareció que  nadie había profundizado en dichas inves-
tigaciones (dada la ausencia de datos o reseñas significativas). Sin embargo esta 
realidad ficticia duró poco tiempo, el que tardamos en ponernos a buscar de mane-
ra algo más profunda, y nos percatamos de que la sigilosa aleatoriedad de Mozart 
había sido bien investigada, incluyendo el desarrollo de numerosos programas on-
line8. No solo el juego musical de los dados K.516f, objeto de este trabajo, sino 
también otros muchos juegos aleatorios de la época, de diversos autores, denomi-
nados de forma genérica bajo el nombre de: Musikalisches Würfelspiele. Este dato 
implicó un cambio de enfoque del artículo, ya que lo que en un principio se pensa-
ba que era un posible (aunque humilde) descubrimiento, aportaba solo una peque-
                                                            
8 Vs. Apartado 5.3. Programas online. 
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ña partícula a lo que ya estaba investigado. Sin embargo, la carencia de información 
en español respecto al tema, animó al desarrollo del presente artículo ofreciendo, 
de todas formas, datos de interés. En resumen, en este artículo intentaremos 
explicar el procedimiento empleado para la composición de los Musikalisches 
Würfelspiel, centrándonos en el K.516f, atribuido a Mozart, en la edición de 1787 
de N. Simrock.9 

La aleatoriedad, ¿una mera afición lúdica o una técnica compositiva 
formal? 
Es muy importante destacar una diferencia conceptual en torno al modo de empleo 
de la aleatoriedad. Mientras que en el siglo XX la aleatoriedad adquiere una gran 
fuerza como técnica compositiva10, en el Clasicismo ocurre lo contrario, se toma la 
aleatoriedad como simple entretenimiento. De hecho hasta tal punto, que fueron 
bastante populares estos juegos de dados musicales durante la época, como forma 
de pasatiempo11. Sin embargo, pese a la divergencia de planteamiento, el punto de 
partida es común, y en ambos casos se contempla la indeterminación, la 

                                                            
9 Vs. Anexo 1. W.A. Mozart. “Instrucciones para componer el Vals, o Länder, por medio de 
dos dados, sin tener la menor idea de música, y más aún de composición”.  Edición de 1787 
de N. Simrock 
10 (Ortiz Morales, 2009). 
11 Wikipedia alemana. “Musikalisches Würfelspiel” 
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikalisches_W%C3%BCrfelspiel  
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aleatoriedad. Ahora bien, ¿cómo en el pleno Clasicismo la aleatoriedad se consiguió 
enfocar de modo que el resultado sonoro fuera totalmente consonante y coheren-
coherente? 

SITUACIÓN HISTÓRICA 
Antes de empezar a introducirnos en la obra, haremos una breve contextualización 
centrándonos en la vida de Mozart (1756-1791). En ese año 1787, Mozart, con 31 
años, compone  Don Giovanni, la pequeña serenada nocturna, la sinfonía 39, así 
como su sonata para piano a cuatro manos, otras piezas para piano, quintetos, un 
cuarteto, numerosos lieds, arias, etc... En este año Mozart compuso obras en Viana y 
Praga, de forma prolífica, como siempre.12 Asimismo en mayo de este año fallece su 
padre, que fue un pilar fundamental en la orientación profesional musical de Mozart. 
Paralelamente, esta etapa de Mozart se caracteriza por un enfrentamiento a la 
angustia, que se ve reflejado también en su música.13 Este año, el de la madurez 
compositiva de Mozart, esta enmarcado en su última etapa compositiva, en la que el 
lenguaje de Mozart está en su máximo potencial. Dentro de esta última etapa se 
encuentran las obras maestras que marcaron la historia de la música: las cuatro 
últimas sinfonías, Le nozze di Figaro, Cossi fan tutte, La clemenzia di Tito, Die 
Zauberflöte, El Réquiem…  

  
                                                            
12 (Massin & Massin, 1960), p. 1500. 
13 (Massin & Massin, 1960), p. 1263. 
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El sigilo aleatorio en Mozart 
Tras haber hecho una ligera contextualización, emprendamos pues el proceso de 
profundización en la obra: K. 516f. En primer lugar haremos una visión general 
sobre el aspecto de la aleatoriedad en Mozart, posteriormente nos centraremos en los 
juegos de dados musicales (Musikalisches Würfelspiele). Tras lo cual, 
profundizaremos en el K.516f, mediante un estudio analítico para comprender como 
funciona internamente el procedimiento aleatorio. 

Dos antagonistas: aleatoriedad y Mozart 
Es interesante ver a Mozart desde los dos enfoques: como genio de la perfección 
tonal y las melodías, y como un compositor con interés en el azar. Aunque no sean 
cualidades totalmente incompatibles si que parecen un tanto antagónicas. Sin 
embargo, la genialidad del compositor consiste, precisamente, en saber balancearse 
entre la perfección y el riesgo. Este azar está relacionado con la forma de concebir 
su música (por pura inspiración). Es realmente enorme la cantidad de música que 
Mozart compuso es sus escasos años de vida, pero la genialidad reside asimismo en 
la calidad de las mismas.  Esta rapidez descomunal implica en cierto modo una  
aleatoriedad continua de combinaciones musicales14.  

                                                            
14 Aunque no conozcamos exactamente como componía Mozart, podemos pensar que no 
sería de una forma tan premeditada como hacia Beethoven, o por citar un compositor más 
contemporáneo, Falla, que sería casi el extremo contrario. Sería realmente imposible com-

49



AÑO I – NÚMERO 2 – JUNIO 2012   

Los juegos de dados musicales 
Los juegos de dados musicales (musikalisches Würfelspiele) fueron bastante 
populares en la época del Clasicismo. 15  El primero del que tenemos noticia y 
conservamos la partitura es el de Johann Philipp Kirnberger: Der allezeit fertige 
Polonoisen- und Menuettencomponist (1756).16  Esta obra, por medio de un sistema 
equivalente al de la pieza k.516f, permite crear tres obras: una polonesa, un 
minueto y un trío. Concebida para cuarteto de cuerda es una obra que requiere 
solo un dado en su interpretación. Así pues hay un interesante paralelismo 
armónico con el minueto en Sol Mayor K.1/1e de Mozart. 17  Esta pieza de 
planteamiento igual que k.516f es un ejemplo de un inicio de los juegos de dados 
musicales. 

También es interesante hablar de la obra de Haydn, Gioco Filarmonico (1798),18 
para ejemplificar este panorama en el que se concebían estas obras. La pieza de 

                                                                                                                                                          
poner tal cantidad de obras en tan poco tiempo, por lo tanto su proceso creativo sería más 
semejante al de ensayo y error, aunque debamos aceptar que tuvo más bien pocos errores. 
15 Vs. Anexo 2. Lista de Musikalisches Würfelspiele. 
16 Johann Philipp Kirnberger, Der allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist, 
Edición de Leon Stefanija,    
http://www2.arnes.si/~lstefa/Clanki/Kirnberger%201757_splet.pdf 
17 Johann Philipp Kirnberger, Der allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist. 
Edition Pian e forte : 2009  http://www.pian-e-forte.de/noten/pdf/109599.pdf  
18 Joshep Haydn. Gioco Filarmonico.  http://giocofilarmonico.xoom.it/  
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Haydn está pensada para piano y se compone de dos partes: minueto y trío. Sin 
embargo tras una ligera comparativa con el juego musical de Mozart nos percata-
percatamos que la tabla de números es la misma. Siendo esta pieza posterior a la 
de Mozart es sugestivo pensar en que se ha incurrido de una u otra forma en 
plagio. Lo que no parece muy de acuerdo con el carácter de Haydn. Por otro lado, 
la autenticidad de estos juegos musicales, tan atrayentes y populares, está marcada 
por un interés evidente por parte de los editores en vender. En este caso podemos 
plantear la siguiente hipótesis: quizás muchas de estas obras ni siquiera fueran 
concebidas por sus compositores, sino por los editores a partir de la obra de 
Kirnberger, u otra anterior. 

K.516f: Musikalisches Würfelspiel. Dos obras: un título. 
Es importante discernir dos documentos que se llaman en diferentes fuentes bajo el 
nombre de K.516f. Existe un manuscrito con fragmentos de música adjuntos con el 
del Adagio K.516. 19  Este manuscrito presenta agrupaciones de dos compases 
inconexas entre sí, clasificadas por letras, a modo de alfabeto20. Está escrito en una 
única línea, por lo que consideramos plausible que haya sido pensada para violín, 
por presentar en algunas ocasiones cuerdas múltiples propias de dicho instrumento. 

                                                            
19  Catálogo expandido de obras de Mozart. 
http://www.mozartforum.com/Koechel%20part%204.htm 
20 Facsímil y transcripción del manuscrito de Mozart. http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-
ngc/image/k516f-fig.htm#fig1 
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Este interesante documento musical ha sido ya analizado y comentado21, y por tanto 
no va ser el objeto de nuestro estudio. 

Sin embargo bajo el mismo nombre hay otra obra que, a diferencia de la anterior, es 
de dudosa legitimidad, hasta tal punto que muchos libros especializados en Mozart 
ni siquiera citan la existencia de la obra. Se trata de una obra que nos ha llegado 
exclusivamente mediante una edición de 1787 de N. Simrock. Este documento 
presenta una portada, una página de instrucciones, y dos tablas: una de número y 
otra de música escrita para piano. Esta obra requiera a diferencia de la anterior dos 
dados para su ejecución.22  Su autenticidad se pone más en duda cuando hacemos el 
análisis del contenido armónico ya que Mozart a la temprana edad de los 5 años, 
hacía ya composiciones más refinadas armónica y melódicamente23. En la época de 
Mozart era habitual utilizar el nombre de un célebre compositor, por compositores 

                                                            
21 Hideo Noguchi, Mozart - Musical Game in C K. 516f*  http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-
ngc/e/k516f.htm 
22 Vs. Anexo 1. 
23 De hecho si comparamos con las melodías del manuscrito K.516f vemos unas melodías 
propias de un Mozart en etapa de madurez: cromatismos, notas extrañas, perfiles melódi-
cos interesantes, armonías ambiguas provocadas por acordes de séptima disminuida… Sin 
embargo toda esta sofisticación melódico-armónica del primer documento no se contempla 
en la obra editada, en la cual las melodías se limitan a arpegiar los acordes de la armonía 
correspondiente, como si de una forma u otra deseara parodiar un estilo de una forma 
cómica, algo plausible en el humor musical de Mozart. Todo esto colabora a replantearnos 
muy seriamente la autenticidad de la pieza. 
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amateur, para poder estrenar y publicar obras24.  Empero, al tratarse de una obra 
aleatoria podemos atenernos tranquilamente a entender que ya de por sí el mismo 
planteamiento aleatorio engendra su problemas como para complicar la armonía y la 
melodía aún más. 

Entendiendo esto como un experimento, sin importarnos el autor verdadero de la 
obra, tenemos un enigma por resolver. Explicar tomando como referencia este juego, 
cómo está construida esta música aleatoria del Clasicismo, tomando como referencia 
esta pieza, atribuida a Mozart. Es decir, ¿cómo una música tonal del Clasicismo 
puede ser aleatoria? 

Influencias 
El hecho de disponer melodías prefabricadas e intercambiables fue, según varias 
hipótesis, unas de las características de Mozart para adquirir tanta agilidad 
compositiva.25 La personalidad de Mozart esta bastante relacionada con el azar. 
Todas sus conductas estaban relacionadas con la libertad26, de hecho esto se ve en su 
música, la cual salía sin dificultades, y a diferencia de Beethoven que elaboraba 

                                                            
24 Es destacable el caso de Haydn a quien le han surgido numerosas sinfonías en su vida que 
no había compuesto, las cuales tuvo que hacer descatalogar. En 1878, Mozart ya tenía un 
nombre con gran reconocimiento en toda Europa. 
25 David Grayson, Mozart: Piano Concertos Nos. 20 and 21, Cambrige, Cambrige University 
Press, 1998, p. 9. 
26 Bernhard Paumgartner, Mozart, Madrid, Alianza, 1990, pp. 27-39. 
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lentamente su música, ésta fluía. Es destacable la diferencia con Haydn en la forma 
de no querer estar a disposición de un príncipe, sino en poder mantenerse como ar-
artista de forma independiente. Asimismo a Mozart le gustaban los juegos de azar, 
sobre todo el billar, lo cual puede considerarse como un indicio importante. También 
es probable que hayan llegado a sus manos otros juegos musicales, lo cuales fueron 
populares en la época y Mozart decidiera hacer uno. 

El efecto mágico de la interpretación 
Realmente todo el deleite de está pieza reside en que se utilizan dados, que nos 
inducen a pensar que la música que vamos a hacer es aleatoria, pero el resultado 
que obtenemos nos deja algo perplejos: un refinado minueto con una sonoridad 
muy eufónica. Las instrucciones de interpretación, vienen en cuatro idiomas 
(alemán, francés, inglés e italiano), por lo cual vemos obligados a proponer nuestra 
traducción de mencionado texto para explicar el curioso y azaroso proceso de 
interpretación, y composición de la pieza. 

INSTRUCCIONES 
Para componer el Vals, o Ländler, por medio de dos dados, sin tener la 
menor idea de música, y menos aún de composición. 
Las letras A-H, colocadas en las ocho columnas de las tablas de 
números, muestran los 8 compases de cada parte del vals, por ejemplo 
A, el primero; B, el segundo, C, el tercero, etc. Y los números 
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correspondientes a las letras muestran el número de compases de la 
tabla de música. 
Los número del 2 al 12, muestran la suma de los números que pueden 
salir, con los dos dados. 
Así, por ejemplo,  el primer compás de la primera parte del vals, al 
lanzar con dos dados  6: tenemos que buscar el número 6, en la 
columna A, e ir al número de compás 148 de la tabla de música, y 
poner este compás en el papel. Así ha obtenido el principio del Vals. 
Para seguir con el segundo compás, por ejemplo, 9. Se busca el 9, 
debajo de la B, y se encuentra el número 84, de la tabla de la música. 
Se escribe este compás a continuación del primero, y seguidamente se 
tiran los dados hasta acabar la primer parte del Vals. Finalmente se 
hace el signo de repetición, y se comienza la segunda parte. Cuando se 
desee un Vals más largo, se recomenzará de la misma forma, siguiendo 
así hasta el infinito. 

Conviene señalar que el editor en las instrucciones señala que se componen Valses 
o Ländler, siendo realmente mejor definibles las piezas como minuetos, por la no 
posesión de una fórmula de acompañamiento homogénea, y por la característica 
formal bipartita con repetición. 

Una vez aclarado el procedimiento nos podemos plantear las siguientes cuestiones 
en torno a su composición, un verdadero enigma que nos seduce al pensar que es 
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la primera obra de estilo aleatorio y que, en el fondo, el siglo XX se nutre de 
actividades lúdicas como ese juego para construir minuetos. 

¿Es realmente posible obtener un resultado aleatorio en un leguaje de Clasicismo 
pleno? ¿Cómo una obra puede satisfacer las características de dos estilos tan 
opuestos? Para solventar estas dudas, nos vemos obligados a adentrarnos en la 
música misma resultante de este sortilegio matemático aleatorio, y de una forma u 
otra verificar u objetar su aleatoriedad. 

Análisis.27 
El análisis de la obra pieza se va a enfocar, primero, mediante la combinación de 
ambas tablas aportadas. Es decir mediante la ordenación de la música según la 
tabla de números. 

Se va a realizar la sustitución de los números de la tabla de números por los 
compases de la tabla de música, pero conservando el diseño de la primera tabla. 
Esta nueva tabla la denominaremos tabla de resultados. 

Sobre esta última se realizarán otros tipos de análisis: armónico, fraseológico y 
probabilístico. A continuación se presenta la tabla de resultados. 

                                                            
27 Para los dos primeros análisis se han seguido pautas de Jesús Manuel Ortiz Morales, Co-
mentario de la audición musical 1, Málaga, AMP Producciones, 2009. 
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Tabla de resultados 
Una visión general sobre la tabla de resultados en primer lugar nos enseña que el 
compás 8 de cualquier minueto, correspondiente en la tabla de números a la H, va a 
ser siempre igual. Y el compás 16, correspondiente también a la H, tiene solo dos 
opciones. 

Esto significa, por ejemplo, en un sentido práctico, que en el compás 8 carece de 
sentido tirar dados pues siempre saldrá exactamente la misma fórmula. 

Por otro lado si observamos la tabla de forma horizontal vemos que tenemos 11 
minuetos compuestos con una coherencia melódica muy fuerte. Sin embargo, si 
pensamos en que se va a elegir cada fórmula con los dados, comprendemos que el 
minueto más improbable (el que saldría siempre con el mismo número en el dado) 
sería el minueto más coherente. Principio bastante contradictorio que caracteriza la 
ideología de la pieza. 

Una visión vertical de la tabla, es decir de las diferentes posibilidades que podemos 
tener para cada compás, nos demuestra la presencia de una armonía igual, con 
ligeras variaciones de inversión (por ejemplo compases 3, 9, 10…). 

Además, las líneas melódicas son variaciones sobre un arpegio de la armonía 
correspondiente al compás. Es decir, que se trata de variaciones tan parecidas que un 
oído no muy precoz, musicalmente hablando, en una determinada realización, se 
daría cuenta ya de que se está repitiendo el mismo minueto.  
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Con esto podemos deducir que Mozart primero compuso un minueto de 16 compa-
ses, articulado de forma simétrica en ocho compases. Y sobre este minueto inicial, 
que podríamos suponer que sería el del dado 2, aunque realmente lo ignoremos, hace 
una serie de 10 variaciones. Estas 10 variaciones intentan alejarse poco del modelo 
inicial para poder ser posteriormente intercaladas libremente. Así pues en el plano 
rítmico se ve bastante bien esta regularidad por mantener el pulso y la unidad míni-
ma, iguales en todas las variaciones. Compondría estas variaciones en una tabla 
como la que nosotros presentamos y posteriormente las desordenaría en dos tablas.  

Ahora bien podemos hacernos una serie de cuestiones gracias a la información 
obtenida. ¿Podemos hablar en tal caso de aleatoriedad estando todos los parámetros 
tan claramente definidos y con tan poca variabilidad? ¿Acaso estas ligeras 
variaciones proporcionan una sensación sonora tan diferente que parece que no 
situamos realmente siempre ante otro minueto? ¿No está pues la gran mayoría de la 
música del Clasicismo basada en las mismas armonías? ¿O es simplemente el efecto 
psicológico del uso de los dados el que manipula inconscientemente nuestra 
percepción y nos hace pensar que estamos haciendo música nueva y estrenando 
minuetos de Mozart incluso hoy en día?  

He aquí el sigilo aleatorio, una aleatoriedad completamente pensada en una única 
estructura armónica abstracta en la cual se suplantan diferentes fórmulas motívicas 
que florean los acordes. Los minuetos resultantes obtienen su coherencia gracias a 
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este caparazón subyacente, impresionando a primera vista con una aparente aleato-
aleatoriedad que no va más allá del concepto estructural clásico de las variaciones. 

Análisis armónico 
Así pues, sean o no revolucionarias las armonías de la pieza de Mozart; o estén o no 
tratadas de forma aleatoria;  son unas muy determinadas, y bastante definibles. El 
análisis armónico de la pieza nos permite ver que efectivamente cualquiera de los 
minuetos que hagamos tendrá la armonía propia de un minueto.  

Esta forma bipartita se caracteriza por una modulación en primera mitad hacia la 
dominante, como disonancia estructural, que en la segunda mitad se ve resuelta. Los 
procesos modulatorios son simples pero efectivos. 

Para satisfacer la primera modulación hacia la dominante, se recurre a la forma 
diatónica, que implica que la tónica de Do Mayor se convierta en la subdominante 
de Sol Mayor.  Para volver a la tonalidad principal, Sol Mayor cumple función de 
dominante para Do Mayor. Es destacable esta claridad y simpleza armónica que no 
es tan habitual en Mozart. Por ejemplo, el simple hecho de que en la segunda parte 
no se recurra a ninguna modulación para romper con la monotonía de la tonalidad es 
algo extraño. 

También el hecho de introducir una modulación en esa sección que resultara 
característica implicaría realmente que se desvelara rápidamente esta ilusión al sonar 
sospechosamente todos los minuetos con esa marca sonora. 
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Microanálisis fraseológico 
Aunque carezca de bastante sentido realizar un análisis fraseológico, sabiendo que 
se van a romper esas estructuras internas –a no ser que salgan los minuetos menos 
probables– podemos sacar algunas conclusiones interesantes del mismo.  

Estos minuetos presentan dentro de la forma bipartita la enigmática forma ternaria 
del Clasicismo. Paralelamente sirve para verificar la coherencia interna de los 
minuetos compuestos originalmente y podemos apreciar como  teniendo 16 
compases se nutre de 
7 modelos, lo que 
implica en cierto 
modo un desarrollo 
motívico. 

Sin embargo está 
coherencia de 
estructuras se rompe 
al tirar los dados. 
Esto significa que la 
verdadera 
aleatoriedad no está 
en el parámetro 
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armónico sino en el motívico.   

Análisis de probabilidades 
Adentrándonos en los números para calcular la cantidad de diferentes minuetos que 
podemos obtener (dentro de lo relativamente diferentes que pueden ser estas piezas 
como ya hemos visto), debemos percatarnos, en primer lugar, de que los compases 
H son iguales. 

Así pues, tenemos 14 compases en total (A-G, dos veces), que pueden tener 11 
opciones (2-12), el compás 8 (H, primera) puede tener una combinación, el compás 
8 (H, segunda) puede tener 2 combinaciones. 11 379	749	833	583	241 379	749	833	583	241 ∗ 1 ∗ 2 759	499	667	166	542 

Esta cantidad, que es realmente abismal, nos hace ver que sería imposible oír en una 
vida todas las posibles combinaciones de esta pieza. Y es más, la probabilidad de 
que se repita el mismo minueto tirando los dados es ínfima.   1759	499	667	166	542 ∗ 100 ≃ 1,13666 ∗ 10 	% 

A su vez esta imperceptible cantidad sería la probabilidad para que cada uno de los 
11 minuetos compuestos originalmente salga a relucir, es decir, casi nula. Asimismo 
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debemos tener en cuenta que al tirar con los dos dados las probabilidades de que 
salga cada número son diferentes. Siendo el número más probable el 7.28 

CONCLUSIONES 
La conclusión principal que podemos sacar es que, pese a existir un planteamiento 
verdaderamente aleatorio, si bien muy filtrado, para evitar conseguir un resultado 
caótico e incontrolable, se recurre a un esquema armónico rígido con melodías 
bastante semejantes. 

Esto hace subrepticiamente que la aleatoriedad se pierda e inmanentemente, que  sea 
una simple ilusión. 

Conclusiones secundarias 
• Los juegos de dados musicales están ya bastante bien investigados. 

• La aleatoriedad se enfoca de forma lúdica por oposición al siglo XX. 

• 1878, para Mozart se enmarca dentro de un período de afrontamiento de la 
angustia 

• Tanto en la vida como en la música de Mozart hay una dosis de 
aleatoriedad. 

• Fueron bastante populares los juegos de dados musicales en la época. 

                                                            
28 Blanca Slene Rivas Miranda, El lanzamiento de dados, en Matemáticas sin números.  
http://web2.ilce.edu.mx/redescolar/redescolar2008/educontinua/mate/lugares/probabilid
ad_04.htm 
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• A los editores les interesaba bastante publicar estos juegos 

• La autenticidad de los mismos es dudosa. 

• La autenticidad de k.516f de Mozart, en particular, es más dudosa aún. 

Influencias 
• El carácter y la música de Mozart 

• Su interés por los juegos de azar. 

• La posibilidad de que le llegara un juego musical. 

• Realmente k.516f crea minuetos, más que valses o Ländler. 

Tabla de resultados 
• Hay fórmulas de compases idénticas, especialmente en final de sección. 

• La armonía de todos los minuetos siempre va a ser igual. 

• Las melodías están basadas en torno a la arpegiación de un acorde. 

• El procedimiento compositivo empleado es la variación. 

Análisis armónico 
• Confirma la forma minueto. 

• Utiliza armonías demasiado rudimentarias, especialmente para B. 

Análisis fraseológico 
• Las frases siguen la cuadratura propia del  Clasicismo. 
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• La coherencia interna que puedan tener los minuetos compuestos original-
mente se va a perder con los dados. 

• La única aleatoriedad que hay es la melódica. 

Análisis de probabilidades 
• Hay 379,749.833,583.244 posibles minuetos. 

• La probabilidad de que salga un minueto de los asignados a cada número, o 
de que se repita un minueto tirando los dados, es casi nula. 
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29 Partitura solo del minueto. Al final de la partitura viene una tabla de resultados semejan-
te a la de este trabajo. 
30 Facsímil de la edición original manuscrita para cuarteto de cuerda y transcripción para 
piano posterior de la Polonesa, Minueto y Trío, la obra completa. Al final del documento se 
adjunta una breve recensión acerca de la pieza. 
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Según edición de 1787 de N. Simrock. 

Arthur Stammet (alemán)  

http://www.nowa.lu/index.php?language=de&page=87 

Niels Knolle, Axel Berndt (alemán). 

http://www.visual-
geometry.de/unheard/materialien/externeApplets/mozart/mozartwuerfel.h
tml 

Michiko Charley (inglés).  

http://maven.smith.edu/~mcharley/multimedia/mozartdice/dice_game.htm
l  

Según edición de 1787 de N. Simrock y también sobre la obra de Kirnberger. 

Katalin Szőke, Meral Yasar, István Kovács (húngaro, inglés y alemán) 
http://magyar-irodalom.elte.hu/kirnberger/_html/ 

Siguiendo la técnica de “Musikalisches Würfelspiel” pero con otras fórmulas 
musicales. 
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John Chuang (inglés) http://sunsite.univie.ac.at/Mozart/dice/  

CiberMozart para Mac 

Chris Yavelow (inglés) http://www.yav.com/yav/CyberMoz.html 

Variaciones al espíritu de “Musikalisches Würfelspiel”   

Schüler-Module (alemán) http://www.net-
music.at/content/view/14/94/lang,de/ Basado sobre el manuscrito de Mozart. 

Hideo Noguchi (japonés) http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm.  

Nota: La fuente utilizada en los dos análisis es Rameau patentada por Jesús Ortiz 
Morales. 

ANEXOS 

Anexo 1 
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W.A. Mozart. “Instrucciones para componer el Vals, o Länder, por medio de dos 
dados, sin tener la menor idea de música, y más aún de composición”.  Edición de 

73



AÑO I – NÚMERO 2 – JUNIO 2012   

1787 de N. 
Simrock 
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Fuente: 
http://imslp.org
/wiki/Musikalis
ches_W%C3%B
Crfelspiel,_K.51
6f_(Mozart,_W
olfgang_Amade
us) 
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ANEXO 2 

Lista de Musikalisches 
Würfelspiele. 
 

 

 

Fuente :  

THIELEN, Lars. 
Musikalische Würfelspiel. 
Institut für 
Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik, p. 14. 
http://xn--wrfelmusik-
9db.de/assets/Uploads
/HA-Musikalische-
Wrfelspiele2.pdf 
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EL PERIODO Y LA FRASE 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIEGO PEREIRA 

Compositor 
(Grayson, 1998)Profesor de Análisis del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga 
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Una idea musical, o lo que comúnmente conocemos como tema, está articulado 
habitualmente como un período o una frase.  

Estas estructuras generalmente están formadas por 8 compases (aunque en 
movimientos rápidos la frase o el período puede tener 16 e incluso 32 compases de 
duración) y suelen ser  partes de formas mayores. 

Para encontrar rápidamente la diferencia entre una y otra, vamos a efectuar un 

Ilustración 2
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análisis de cada caso: 

LA FRASE 
Primera idea de la Sonata en Do mayor KV 300 h (330) de Mozart (Ver Ilustración 
2). 

La frase está compuesta por dos semifrases: Primera semifrase o antecedente 
(cc.1-4) y Segunda semifrase o  consecuente (cc.5-8). El tipo de textura que un 
compositor clásico elige normalmente para realizar una frase es el de melodía 
acompañada (propia del periodo Clásico). 

El antecedente presenta el fragmento fraseológico (también se reconoce con el 
término de fragmento temático) y su articulación viene determinada por la 
repetición inmediata del tema en el compás 3; por lo tanto se presenta en 2 + 2. 

El consecuente muestra el fragmento cadencial y su articulación es la siguiente: 
(1+1+2). El curso por segundas descendentes (Término acuñado por Paul 
Hindemith) (de La a Mi) mantienen unidos los compases del 5 al 8 (para localizar el 
curso por segundas descendentes buscamos la primera nota de cada compás de la 
mano derecha. Para una mejor localización vemos como cada nota aparece 
señalada en la partitura con un pequeño círculo) 
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A pesar de que el acompañamiento (mano izquierda) es igual para estos 8 compa-
compases (dotando a la frase de un gran unidad) vemos la diferencia de materiales 
en la mano derecha entre los cc.1–4 y los cc.5–8, utilizando principalmente en el 
fragmento fraseológico el grado conjunto, mientras que en el fragmento cadencial 
utiliza un material a base de arpegios 

Ilustración 3
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EL PERIODO 
Primera idea de la Sonata en Do mayor KV 545 de Mozart (Vid. Ilustración 3) 

El periodo al igual que la frase está compuesto de dos semifrases: primera 
semifrase o antecedente cc.1- 4 y segunda semifrase o consecuente cc 5-8. Las 
semifrases siempre están separadas por una cesura en el compás 4 que sería el 
equivalente a nuestra coma en la escritura. 

Cada uno de los cuatro compases que conforman cada semifrase, están articulados 
de la misma forma: 1+1+2.  

En este ejemplo, observamos la maestría con la que Mozart elige un material para 
elaborar el fragmento fraseológico y uno contrastante para la realización del 
fragmento cadencial. 

El fragmento fraseológico (cc.1-2) se presenta con una textura contrapuntísitica–
imitativa: la mano izquierda realiza una imitación canónica a la quinta inferior. La 
articulación en 1 + 1 viene determinada por la progresión intratonal, un modelo 
que se genera en el compás 1 y que se repite una segunda descendente en el 
compás 2. Dicho  material es cantabile: compuesto para ser cantado, intervalos de 
fácil entonación e incluso las pausas para tomar aire.  
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Sin embargo en los compases 3 y 4 aparece un fuerte contraste: el material es vir-
tuoso, deja de ser cantabile, y tiene como objetivo el reposo de la idea, en una 
cadencia suspensiva (semicadencia a la dominante en el compás 4) 

En el compás 5 se produce la repetición periódica del tema (de ahí proviene su 
nombre): los compases 5 y 6 son prácticamente una copia de los compases 1 y 2, la 
única diferencia es que en los cc.1 y 2 los acordes que aparecen en la fracción débil 
del compás se encuentran en primera inversión, mientras, en la segunda semifrase, 
que es conclusiva (cc.3 y 4 ) los acordes aparecen en estado fundamental. 

El cambio más significativo aparece, sin duda, en el fragmento cadencial,  ya que 
generalmente el consecuente del periodo tiene como finalidad cerrar la idea 
musical en la tónica. 

Una vez analizada una frase y un periodo, vamos a realizar una tabla comparativa 
que ponga de manifiesto los elementos que tienen en común pero, sobre todo, 
prestaremos especial  atención a las diferencias entre ambas. 

 FRASE PERIODO 

Compases: 1 – 2 Fragmento fraseológico Fragmento fraseológico 

Compases: 3 – 4 Fragmento fraseológico Fragmento Cadencial 
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Compases: 5 – 6 Fragmento Cadencial Fragmento fraseológico 

Compases: 7 – 8 Fragmento Cadencial Fragmento Cadencial 

Por lo tanto, la Frase agrupa el fragmento fraseológico en los cuatro primero 
compases mientras que el fragmento cadencial son agrupados en los cuatro 
últimos; mientras que, en el periodo, se produce la alternancia del fragmento 
fraseológico y el fragmento cadencial de dos en dos compases (el fragmento 
fraseológico se vuelve a repetir en el compás 5 en el periodo, mientras que en la 
frase se repite inmediatamente después de su presentación, es decir, en el compás 
3). 

La frase tiene carácter abierto, y ese es el motivo por el cual, un compositor clásico 
suele elegir la frase para comenzar su primer movimiento de sonata (Allegro de 
Sonata) 

Sin embargo el carácter del periodo es cerrado, debido a ello, este tipo de 
estructuras son la más utilizada en el inicio del Rondó. Este movimiento será el 
encargado de cerrar la Sonata 

BIBLIOGRAFÍA 
Kühn, C. (2003). Tratado de la Forma Musical. Barcelona: Idea Books, S.A. 
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"MIENTRAS LOS ESTUDIOS 
MUSICALES NO SEAN UNIVERSI-
UNIVERSITARIOS (COMO SON EL 
RESTO DE LAS BELLAS ARTES), EL 
MÚSICO ESPAÑOL SERÁ COMO UN 
PLANETA ERRANTE EN LA 
CULTURA ESPAÑOLA" 

¿Cómo es posible que para ser 
pintor tenga un alumno que 
realizar estudios en una Facultad 
de Bellas Artes, y para ser titulado 
superior en música curse 

enseñanzas no universitarias? 

El compositor Alejandro Yagüe termina este curso 2011-2012 su labor docente 
como catedrático numerario de Composición e Instrumentación en el 
Conservatorio Superior de Salamanca (el único que existe actualmente en la 
Autonomía de Castilla y León) y con motivo de su próxima jubilación nos habla de 
su actividad musical. 
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María Gadea Sirvent (MGS): Repasando el currículum de la mayoría de los compo-
sitores españoles nos damos cuenta de que nacieron en capitales grandes, o bien su 
vocación estuvo en ambientes familiares musicales, en ambientes orquestales, en 
bandas, corales, etc. Su punto de partida para llegar a ser compositor no tuvo nada 
que ver con estos casos citados.  En 1972 terminó sus estudios de piano y Armonía y 
decidió trasladarse desde Burgos a Madrid para empezar su carrera de Composición 
en el Real Conservatorio madrileño. ¿Que dificultades encontró antes y después? 

Alejandro Yagüe  (AY): Los obstáculos para iniciar y continuar una carrera de 
música durante los años sesenta y setenta, en una pequeña población y sin vínculos 
familiares musicales eran enormes. Los planes y los programas de la carrera de 
música eran realmente muy defectuosos. Ya en aquella época los músicos 
españoles no quisieron entrar en la universidad porque muchos no habían 
alcanzado  el nivel de bachillerato. Hay que tener en cuenta que mientras los 
estudios musicales no sean universitarios (como son el resto de las Bellas Artes), el 
músico español seguirá siendo un planeta errante en la cultura española. Esta 
laguna cultural, unida a la laguna en el terreno del análisis musical, hacían del 
compositor español un creador solitario que apenas se enteraba de las técnicas 
artísticas que existían en Europa. Si un músico de la gran ciudad ya tenía 
deficiencias técnicas y culturales, pensemos que otro músico de una pequeña 
población se encontraba fuera del siglo XX. 
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Si las dificultades para estudiar el piano ya se planteaban desde el momento en que 
uno carecía de este instrumento musical, y oír una orquesta sinfónica o un cuarteto 
era una ocasión difícil de repetir, es fácil suponer las trabas para salir fuera de tu 
ciudad y trasladarte a otra con el objeto de estudiar música. En mi caso tuve que 
hacer primero la carrera de magisterio con sus oposiciones correspondientes 
(Burgos siempre tuvo un nivel de estudios de magisterio muy alto), y después pedir 
la excedencia para dedicarme plenamente a los estudios musicales.  

Era una auténtica locura.  Una vez que terminé la carrera de composición en el Real 
Conservatorio Superior de Madrid, me propuse ampliar conocimientos fuera de 
España. Por ese motivo no me quedaba otra solución que meterme dentro del 
mundo de los concursos musicales y de las becas. En el verano de 1974 compuse mi 
obra "Cuarteto en negro" y con ella gané el  primer Concurso Manuel de Falla de 
Composición, convocado en Cádiz. Ese premio supuso para mí un gran impulso 
para seguir en el camino de la creación musical ya que en Madrid también había 
realizado yo los estudios de dirección de orquesta y de virtuosismo de piano. 

MGS: En 1976, y una vez acabados los estudios de composición, obtuvo el Premio 
de la Academia Española de Bellas Artes, en Roma, (también conocido como Premio 
Roma), para perfeccionar estudios en la capital de Italia. ¿Por qué eligió Italia? 
¿Que diferencias encontró entre España e Italia en el tema concreto de la creación 
musical? 
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AY: En aquella ocasión pude continuar estudios con Goffredo Petrassi en la 
Accademia Santa Cecilia de la ciudad italiana. El Premio Roma era una oportunidad 
de ponerme en contacto con los compositores italianos, de conocer la cultura 
italiana, y de oír nuevas estéticas musicales. En Italia también pude asistir a los 
cursos musicales que se celebran en la ciudad de Siena durante el verano. Lo 
importante era cambiar de aires y tener la oportunidad de realizar estrenos. En 
España, aunque había y sigue habiendo buenos compositores, había menos  
oportunidades de darse a conocer.  

MGS: En 1978 terminó el Curso de Perfeccionamiento  en la Accademia Santa 
Cecilia de Roma, asistiendo los dos últimos cursos que impartía la docencia el 
maestro Goffredo Petrassi, y se trasladó a Alemania. ¿Por qué Alemania? ¿Que 
aportaba de nuevo Alemania? 

AY: Goffredo Petrassi era un compositor de vanguardia con una estética muy 
elegante. Su música tenía una ligera influencia, en cierto modo, de la pintura 
contemporánea abstracta. Fuimos muchos los alumnos que pasamos por su clase y 
tuve el honor de asistir a su último periodo de docencia. 

Posteriormente convencido de que debía adquirir conocimientos de música 
electroacústica me fui a Colonia, en Alemania, en 1978. Para eso  necesitaba de 
otra beca y conseguí la beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt. Un 
defecto que tenía el compositor español era el desconocimiento de la música 
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electrónica, cuya influencia ha sido enorme en todos los procesos compositivos del 
siglo XX. En Alemania, y concretamente en Colonia, nació a mediados del siglo xx la 
música electrónica. Uno de los pocos lugares donde se podía estudiar de una forma 
reglada era en la Musikhochschule de esa ciudad. En la Radio de Colonia trabajó 
Stockhausen, y en el Conservatorio Superior la música electrónica la impartía el 
profesor Humpert (que falleció hace poco tiempo). Por lo tanto, Alemania era uno 
de los mejores lugares donde podía uno estar al día en el tema concreto de la 
composición contemporánea. 

MGS: En 1982 volvió a España e impartió la docencia musical en el Conservatorio 
de Burgos. ¿Por qué se vino a Burgos?  

AY: Una vez que terminé mi ciclo formativo europeo volví a España. A lo largo 
de los años anteriores había conseguido becas importantes para seguir estudios 
fuera de España,  pero, no se te conceden becas para volver. Es el aspecto jocoso 
de las becas españolas de las que apenas se saca rendimiento alguno. Al volver a 
España hay que partir de cero. Nadie me iba a regalar nada. Se convocó una plaza 
de solfeo en Burgos, me presenté y la conseguí. Fue mi primer trabajo.  

MGS: En Julio de 1988 obtuvo, por oposición libre celebrada en Madrid, la cátedra 
de Composición del Conservatorio  Superior de Salamanca. Era la primera y única 
cátedra de esa asignatura en Castilla y León. ¿Cuales han sido las  directrices que ha 
seguido  en esa cátedra a la hora de empezar a crear una escuela de compositores? 
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AY: La historia de la enseñanza de la Composición en España es curiosa; los 
compositores españoles de renombre, como Falla o Granados, nunca crearon 
escuela de composición y no se dedicaron a la enseñanza musical.  

El 25 de Julio de 1988, y habiendo estado un mes en Madrid haciendo una 
oposición con un horario de doce horas diarias y breves días de descanso, conseguí 
la cátedra de composición de Salamanca. Tendríamos que distinguir una primera 
fase de adaptación del Conservatorio de Salamanca al Grado Superior de 
Composición y a continuación una segunda fase de creación de directrices y 
enfoque de ideas. En principio cada compositor tiene su propia personalidad y esa 
misma tiene que manifestarse a través de su creación individual. No hay la 
obligación de seguir una determinada estética fijada de antemano, tal y como 
sucedía en Siena, donde si no seguías la estética de Donatoni, corrías el peligro de 
estar separado para siempre del grupo donatoniano.  

Para un profesor es muy fácil y sencillo obligar a todos los alumnos a componer de 
la misma manera. Atender por separado a cada uno, según sus facultades, es seguir 
otro camino más pedagógico, creativo e interesante. En mi caso, la función del 
profesor de composición es la de servir de guía a cada alumno. Durante otra de las 
fases, nos dedicamos a los concursos de música coral y fueron varios los premios 
nacionales conseguidos. En una tercera fase, los compositores se han ido fijando en 
la música de cámara actual y ya hay compositores con una interesante 
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personalidad sonora que han llegado a ser profesores en el mismo Conservatorio 
Superior de Salamanca. 

MGS: ¿Que opina sobre la carrera superior de música fuera de la Universidad 
española y dentro de las enseñanzas no universitarias? 

AY:   En los años setenta la Universidad española ofreció a los músicos la  
oportunidad de formar parte de la nueva Facultad de Bellas Artes. Tanto los 
pintores como los escultores accedieron a seguir las pautas universitarias. Sin 
embargo, varios músicos, posiblemente sin estudios elementales de cultura y sin 
bachillerato, que tenían gran poder en los Conservatorios españoles, despreciaron 
la oferta universitaria. 

Como consecuencia de aquella estúpida posición, los estudios musicales actuales se 
encuentran encuadrados dentro de las actuales enseñanzas medias o enseñanza 
secundaria. Los Conservatorios Superiores carecen de régimen jurídico propio y al 
profesorado se  le remunera y se le trata como al profesorado de secundaria, o 
profesorado de enseñanza no universitaria. 

Lo más curioso es que para conseguir esta gran antología del disparate sonoro, han 
colaborado importantes asesores musicales del Ministerio, que son conocidos por 
todos los músicos.  No tiene sentido que un compositor, un concertista, un 
musicólogo o un director de orquesta esté trabajando fuera de la universidad 
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española cuando la música, a lo largo de la historia de la universidad de Salamanca 
en concreto, tuvo un tratamiento similar al de las Matemáticas,  la Geometría y la 
Astronomía. 

¿Cómo es posible que para ser pintor tenga un alumno que realizar estudios en una 
Facultad de Bellas Artes y para ser músico entre en un Conservatorio Superior 
donde se cursan enseñanzas no universitarias? 

MGS: Háblenos del panorama creativo actual. 

AY: La creación musical actual es un escaparate donde se pueden ver distintos 
estilos. Muchas  veces los concursos musicales dirigen corrientes de investigación 
técnica detrás de las cuales hay un afán desmesurado por la exclusiva elaboración 
de los materiales compositivos. Para los compositores jóvenes que empiezan en los 
conservatorios,  el italiano Sciarrino y el alemán Lachenmann son polos de 
atracción en torno a los cuales van curiosos a imitar sus ideas. Surgen así otra serie 
de compositores imitadores que realmente repiten las ideas de los modelos a 
quienes imitan sin preocuparse por elaborar un estilo propio. Elaborar un estilo 
propio es más costoso. 

Dejando esa tendencia imitativa por la ansiedad de llegar lo antes posible a 
conseguir la fama y la popularidad existe ciertamente un gran interés entre los 
compositores jóvenes por estar al día en todas las ramas de la cultura que pudieran 
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tener un parentesco con la música, tanto si hablamos de la literatura como del 
teatro. El compositor joven español está muy interesado por las nuevas 
sonoridades. 

MGS: Muchas gracias, Alejandro, por su ejemplo y por su tesón. Esperemos que 
no deje de componer y así deleitarnos con sus obras. 
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Parte de la originalidad de los Carmina Burana de Orff radica en la propria música, 
en su uso aparente de la modalidad, mezclada sin embargo con un planteamiento 
eminente –y evidentemente– tonal que, no obstante, resulta deslumbrado por la 
profusión de no-sensibles, de escalas de aroma medieval, de paralelismos de 
octavas y quintas, de sonoridades llamativas, novedosas en cuanto fuera de la 
tradición germánica postwagneriana, imperante en la Baviera de finales del XIX y 
comienzos del XX. Volveré más adelante, en este mismo opúsculo, a las 
innovaciones musicales. 

Ilustración 4

Letra uncial de uno de los pergaminos del Codex Buranus, con uno de los  Carmina Burana originales.
Nótense los pneumas escritos sobre el texto. 
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Otra fuente, no menos importante, de novedad en esta obra parte de la elección de 
los poemas. Incluso dicha elección y su temática, vive dentro de un sinfín de 
leyendas que se han forjado alrededor de la totalidad de la imponente obra de Carl 
Orff. Por ejemplo, el origen de los poemas. 

Si en principio se creyó en la autoría de los mismos por parte de monjes goliardos 
(según unos, seguidores de Golliath, identificado con el Diablo o, según otros, de 
un tal obispo Golias, relacionado de alguna forma con Pedro Abelardo31), alemanes, 
clérigos teutones disolutos mezclados con estudiantes universitarios y toda otra 
pléyade de pícaros germanos que, en un alarde de genialidad, habrían compuesto 
unas series de poemas en que eran capaces de retraerse al pensamiento pagano, a 
las distintas mitologías paganas, romanas, griegas, y bárbaras, que lo mismo 

                                                            
31 Este podría ser uno de los fundamentos de que los goliardos hubiesen copiado dichos 
poemas (incluyendo, naturalmente, los de este último), puesto que Pedro Abelardo es lla-
mado “Golias” (Goliat, el gigante bíblico identificado tradicionalmente con el Diablo) por 
San Bernardo de Clairvaux, en una carta al papa Inocencio II. Bernardo había mantenido 
una fuerte pugna dialéctica contra Pedro Abelardo y aprovechó su muy buena relación con 
Inocencio II, al que había defendido contra el antipapa Anacleto. Sea así, o bien porque el 
origen de los goliardos provenga de la gula, pecado al que se entregaban –al parecer– con 
pasión, sea el “Obispo Golias” el pobre de Pedro Abelardo o no, el caso es que, cuando se 
descubren los pergaminos manuscritos en el Benediktbauern, en 1904, se afirma desde un 
principio la germanidad de las obras, ensalzando el genio alemán. 
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escribían en occitano que en latín, oil o alemán y que, en cualquier caso, resultaban 
en el más genial 
gamberrismo. 

Posteriormente se 
demostró que los 
autores de dichos 
poemas no son 
sino algunas de las 
plumas más 
ilustres del 
Medioevo, como el 
Archipoeta de 
Colonia, Hugo de 
Orleáns o incluso –
se especula– si el 
propio Pedro 
Abelardo. 

No obstante, la 
imaginería popular 
continúa pensando 

Ilustración 5

Pedro Abelardo y su amada Eloísa en una iluminación medieval. 
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en los monjes goliardos como autores, en lugar de aceptar el acto de terrorismo 
literario de tan altos eruditos. 

El tema –o los temas– escogidos por Orff son, por tanto, claramente provocadores 
respecto a la moral establecida en la Alemania de su época. En cierto modo y, aun 
cuando en la mayor parte de las ocasiones no se comprende correctamente esta 
obra, ni por parte del gran público, ni por la de los propios músicos, en estos temas 
y, por supuesto, en su plasmación musical, radica el enorme éxito de la obra. 

Si, en principio, al régimen nacionalsocialista no 
le pareció correcta la obra y la miró con recelo, 
la gran aceptación de la misma por el público 
cambió en ellos el modo de mirarla, hasta 
concluir que, por la temática pagana en unos 
casos y hedonista o no-religiosa en otros, por el 
populismo que derrocha en todo momento, por 
las implicaciones, guiños, referencias y citas 
literales de temas sexuales, el ambiente pícaro, 
maledicente, sin ápice de vergüenza, impúdico, 
por, en suma, los valores no-tradicionales, no 
establecidos que promulga esta obra, venía muy 
bien, si no al gusto de los jerifaltes del partido, sí Ilustración 6

Sello alemán dedicado a la obra de
Orff 
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a gran parte de sus bases, convencidas de estar haciendo una revolución nacional-
socialista, antiburguesa y anticapitalista. 

Además, el propio “lenguaje” musical utilizado –lenguaje en cuanto a conjunto de 
artificios técnicos compositivos utilizados, no porque la Música “comunique” nada, 
puesto que la comunicación implica la lingüística y la Música no es un lenguaje32–, 
que alude a unas raíces medievales germánicas, exentas, o más bien liberadas, de 
la losa que supone la influencia de Wagner, ayudó también a esta asimilación de 
los Carmina Burana de Orff como obra cumbre de la música alemana del primer 
tercio del XX, incluso muy por encima de las otras dos obras, Catulli Carmina y 
Trionfo di Afrodita que, junto con ésta, conforman la trilogía de los Trionfi del autor 
de Munich. 

Los temas de Carmina Burana, nihilistas, paganos, mundanos y de crudo realismo, y 
la música de Orff, recuperadora –aun a su manera– de los valores musicales me-
dievales germánicos pero, a su vez, nueva música de la nueva Alemania, al igual 
que lo populista de la obra, tanto en recursos personales como en aceptación po-
pular, contribuyeron a la asimilación de la misma por parte de los nazis, no siendo 

                                                            
32 Tendremos que distinguir, por supuesto, lenguaje y lingüística de lenguaje musical como 
conjunto de recursos técnicos utilizados por compositor, obra o corriente o corrientes de 
estilo. 
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ni obra ni autor, por tanto, encuadrados en la tan temida Entartete Musik o Música 
Degenerada.33 

Este conjunto de recursos compositivos es claramente diferente del de sus coetá-
neos alemanes, aunque se pueden ver polirritmias propias de La Consagración de 
la Primavera o de El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky34, fragmentos propios de la 
música de cabaret alemán35, influencias (armónicas) jazzísticas, canciones y ritmos 
populares centroeuropeos y música efectivamente medieval. 

Si la tradición musical alemana, heredera de Wagner, tamizaba la música de inspi-
ración medieval por el conjunto de estilos de finales del XIX en Alemania, Orff era 
capaz de presentar una música medieval con aspecto de medieval, pero utilizando 

                                                            
33 Orff, al tiempo, fue desnazificado con relativa prontitud al contar con el apoyo de un 
antiguo alumno suyo, norteamericano, de la época de entreguerras, que era responsable 
cultural de la Delegación Americana, debido a las simpatías izquierdistas del compositor, 
que pudieron ser así confirmadas. 
34 La obra de Stravinsky que, al parecer, influyó más en Orff fue Les Noces. 
35 Berlín, primero, y después Munich, fueron las dos principales ciudades alemanas donde 
floreció el cabaret en el periodo de entreguerras. Así podemos encontrarnos un Uberbrettl 
(fundado en 1901), o die Katakombe (1929-1935), clausurado por orden directa de Göbbels. 
Gran parte de los músicos y cantantes de cabaret, quienes habían podido trabajar y obtener 
bastante fortuna durante la República de Weimar. 
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recursos compositivos modernos, o adaptando aquellos de la antigüedad a los nue-
vos tiempos. 

Por último, la tercera fuente de innovación o, cuando menos, de originalidad de los 
Carmina Burana de Orff es su propia técnica compositiva, los recursos técnicos y 
estilísticos usados por Orff durante la confección de la obra. 

En ciertos puntos, Orff se acerca a sonoridades casi impresionistas, utilizando una 
gran batería de percusión, dos pianos y celesta; en otros, parodia la monodia gre-
goriana; otros muchos buscan sonoridades diferentes y novedosas que evocan el 
ensueño de un pasado precristiano idealizado y visto entre brumas. 

Orff se sirve de la instrumentación, sí, pero también de la arcaización de compases, 
de contratiempos desusados y de aires aproximativos al gregoriano o, mejor dicho, 
a la idea de antigüedad que podía tener Orff. 

Los melismas gregorianos, embutidos en compases regulares desde el Renacimien-

to, son ahora escritos en compases inusuales, de 7/, 5/ u 8/, que permiten, por 

otra parte, ajustar mejor los acentos y los acentos a contratiempo con el canto 
natural del melisma. 
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No existe, empero, uso sino aparente de la modalidad. Por ejemplo, en la Ilustra-

Ilustración 7107
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ción 4 se muestra 
el (probablemen-
te) primer pasaje 
de la obra, de 
apariencia ente-
ramente modal. 
No obstante, tras 
la repetición mu-
sical de este mis-
mo fragmento de 
cuatro compases, 
comienza una 
segunda frase 
(Ilustración 5), en 
que la apariencia 
de modalidad 
únicamente viene 
dada por la au-
sencia de la sensi-
ble (en este caso, 
do#), pero cuya estructura es tan claramente tonal que incluso reposa a la mitad de 
la frase en una semicadencia a la dominante (la) y, tras la segunda mitad de la 

Ilustración 8 

108



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 

 
 

misma, termina en la tónica (re). La coda del movimiento la efectúa sobre una ca-
dencia andaluza, a sabiendas o no, en un pseudomodo frigio, por tanto, acabando 
con una cadencia picarda sobre la dominante. 

Incluso se encuentran determinados acordes acaparados por el uso excesivamente 
profuso en el jazz (el acorde de séptima menor del número 20, Veni, veni, venias, 
por ejemplo), o fragmentos emparentados claramente con el cabaré alemán en el 
número 14, In Taberna Quando Sumus. 

Esta riqueza de materiales, lejos de desvirtuar la idea evidente de Orff, de retorno 
(repito, aparente) a la Edad Media, consigue por el contrario ampliar los horizontes 
y crear una visión tal que paradigmatiza la obra como referente, no siempre muy 
acertado, para gran parte del público no muy versado ni en la Música ni en la Edad 
Media. 

Tal es el caso, verbigracia, de la utilización, profusa y despiadada, por parte del cine 
y la televisión. Se oyen los Carmina Burana y, más en concreto, el O Fortuna, tanto 
en batallas altomedievales con armaduras renacentistas, como en las Cruzadas, 
anuncios de automóviles, cabeceras de programas de debate, etc. 

Incluso se ha podido oír esta obra en distintas iglesias, participando diferentes 
agrupaciones corales comandadas por patri con fama y aura de –casi– santidad. 
También es evidente la no menos despiadada copia (o, cuando menos “inspira-
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ción”), por ejemplo en películas tan taquilleras como Pirates of the Caribbean, don-
de, con el mayor descaro, se atribuye al órgano de Davy Jones (al musical), ni más 
ni menos que el número 18, Circa Mea Pectora. 

Pero la desvirtuación de esta obra no es patrimonio único de los estudios cinema-
tográficos ni de las oficinas de los “creativos” de mercadotecnia. Los propios direc-
tores de orquesta, seguidos incondicionalmente por los embelesados coros, solistas 
y orquestas, embargados de emoción ante uno que otro flequillo hollywoodiense y 
poses de actor en el podio, se encargan de destrozar los Carmina Burana de Orff, 
haciéndolos parecer cualquier cosa menos lo que son: música gregoriana, monjes 
diabólicos (en el sentido fílmico de serie B), templarios renegados, reyes majestuo-
sos, caballeros de brillante armadura o damas encopetadas. Nada queda de la ale-
gría de vivir, de la invocación a Pan, de la contemplación de la Naturaleza o del 
encuentro carnal, únicamente carnal. 

Incluso, el número 21, In Trutina, en que una joven se debate entre el pudor y el 
amor lascivo, decantándose por este último, se confunde con una canción de amor, 
o el número 8, Chramer, Gip die Varwe Mir36, en que una joven entra en una tien-
da, donde compra pinturas para gustar a los jóvenes y que me amen, quiéranlo o 
no, se mira al espejo y luego flirtea con el primero que pasa (Seht mich an, jungen 

                                                            
36 “Tendero, dame [las pinturas de] colores”. 
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Man37, etc.), se asocia popularmente con un trineo navideño y la nieve cayendo 
tranquilamente en un páramo. El fallo no radica en la música ni en la composición 
de Orff, sino en la errónea interpretación de mentes excesivamente cerradas al 
descaro, por otro lado evidente, de la obra. 

Es imprescindible, por tanto, el análisis profundo y pormenorizado de la obra, en 
sus estratos, para poder comprender su esencia. Es fundamental comenzar por lo 
meramente físico, por las notas, las indicaciones, la escritura musical, el uso de las 
dinámicas, de los cambios de compás, la correspondencia entre los acentos musica-
les y los compases elegidos, las articulaciones, et cætera. Posteriormente hemos de 
centrarnos en los significados, en la lingüística de los poemas y la de la notación, en 
las técnicas compositivas e instrumentales, en la conceptualidad. En suma, en lo 
no-físico, lo no-hilético. Así y sólo así podremos comprender la esencia de la obra 
en la totalidad en que seamos capaces de comprenderla por nosotros mismos. 

La selección que realiza Orff está dividida en las siguientes partes: 

Fortuna Imperatrix Mundi (Fortuna, emperatriz del Mundo), números 1 y 2: O For-
tuna y Fortune Plango Vulnera. O Fortuna nos ofrece una versión a medio camino 
del pesimismo y del sarcasmo, en que se cantan las veleidades de la Diosa Fortuna 
respecto a los mortales, la fragilidad de la vida y de la salud, lo vano de la condición 

                                                            
37 “Joven, mírame” 
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humana, de sus anhelos y de sus logros. No hemos de perder de vista que es un 
tema recurrente en los escritos medievales, desde Pascal38 a Francisco Guerrero o 
Juan del Encina, pero siendo tratado con la máxima seriedad y transcendencia. Al 
contrario, estos O Fortuna y Fortune Plango Vulnera se ríen con ácido humor de 
dicha inconstancia de la suerte y del destino, que hoy nos hace estar arriba y ma-
ñana abajo (en la famosa Rueda de la Fortuna), en lugar de aquella otra actitud 
circunspecta: 

La rueda de Fortuna gira; 
desciendo humillado; 
otro en lo alto sube. 
Ensalzado en demasía, 
el rey se sienta en la cumbre; 
pero se guarde de la ruina, 
que bajo el eje leemos 
que su reina es Hécuba39. 

Por el contrario, la segunda parte de la obra derrocha alegría de vivir: Primo Vere, 
Primavera. Veris Leta Facies, Omnia Sol Temperat, Ecce Gratum, que la conforman, 

                                                            
38 Vid. Pascal, Pensées. 
39 Fragmento traducido del nº 2, Fortune Plango Vulnera. Hija del rey de Frigia, esposa de 
Príamo, último rey de Troya, interviene en la ruina de ambos, rey y ciudad. Por tanto, el rey 
que se sienta en lo alto ha de tener en cuenta que su perdición está próxima. (Traducción 
del Autor) 
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son una colección de poemas que cantan al renacer, a la alegría y a la bondad de la 
juventud (identificada con la primavera). Es de tener en cuenta que la felicidad a la 
que se alaba aquí es dada por el goce de los sentidos en primavera, no es una ac-
ción de gracias ni cristiana ni panteísta, únicamente refleja lo sentido. Dicho goce 
se continúa en la siguiente parte, Uf dem Anger (En la Pradera), pero tomando aho-
ra un cariz más sensual. Tanz, Floret Silva, Chramer, gap die Varwe Mir, Reie y Were 
diu Werlt Alle Min son los títulos de los números que lo conforman, aunque algunos 
(Chramer, gap die Varwe Mir) pertenecen más a lo burgués –al fin y al cabo se está 
entrando a comprar en una tienda– o, como el último, pueden corresponder a 
cualquier localización, no únicamente a un canto en la pradera. Otras, como Reie 
(Danza en Corro) o Floret Silva (El Bosque Florece) pertenecen a un ámbito, diga-
mos, más rural. 

Si el mundo fuese todo mío 
del mar hasta el Rin, 
el todo lo daría 
que la reina de Inglaterra 
yaciese en mis brazos. 
¡Viva!40 

                                                            
40 Número 10, Were diu Werlt Alle Min. El deseo relativo a la reina de Inglaterra no obedece 
a fetichismo alguno en concreto, sino que alude más bien a la pasión de Ginebra por Lanza-
rote o a la leyenda de Tristán e Isolda. 
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La siguiente parte, In Taberna, contiene una serie de canciones de taberna, comen-
zando por Estuans Interius, el famoso Vagantenbeichte del Archipoeta de Köln, y 
siguiendo por Olim Lacus Colueram, cantado por un cisne ensartado en un palo y 
asado al fuego, que ve acercarse los dientes que han de comerle, Ego Sum Abbas e 
In Taberna Quando Sumus, verdadero trabalenguas que, parodiando el habla tra-
bado de los borrachos, no sin un sentido trágico –puesto que, hasta la aparición del 
agua embotellada y de las plantas potabilizadoras y depuradoras era inevitable la 
consumición permanente y constante de bebidas alcohólicas–, demuestra que tan-
to por el Papa como por el Rey bebe la gente sin ninguna ley. 

Continúa con Cours d’Amours, en que ellos buscan a ellas y ellas a ellos, hasta que 
al fin se encuentran. En Amor Volat Undique (El Amor Vuela en Todas Partes), un 
coro de niños (amorcillos) canta los placeres del yacer. Dies, Nox et Omnia y Stetit 
Puella son cantos, respectivos de un él  y una ella, en que, no sin un tono digno del 
Decamerón de Bocaccio –por otro lado normal en los cuentos populares medieva-
les, aunque sin la moralina característica final de los mismos–, cantan sus miedos al 
sexo complementario en forma directa o de poema pícaro. 

Circa Mea Pectora (Abraza mi pecho) da comienzo al acercamiento, ante el azora-
miento –fingido– de ellas. Si Puer cum Puellula, a cargo de un sexteto solista nor-
malmente proveniente del coro, canta la feliz unión entre un joven y una joven que 
viven en una pequeña habitación. 
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En Veni, Veni, Venias, ellos y ellas se llaman mutuamente. In Trutina nos expone la 
duda de una chica que se debate entre el amor lascivo o la pudicitia, aunque por la 
segunda estrofa se entiende claramente que se da al amor lascivo. En Tempus est 
Iocundum, un él –previsiblemente algo entrado en años– se siente joven y enarde-
cido ante el amor de ella y su mutuo encuentro, y una ella se siente igual, en un 
creciendo progresivo,  

Oh, totus floreo! 
iam amore virginali 
totus ardeo, 
novus, novus amor est, 
quo pereo41. 

que termina en la culminación de ella (número 23, Dolcissime) y, en la siguiente 
parte, Blanzifor et Elena, en su único número, Ave Formosissima, en la culminación 
de él. 

                                                            
41 ¡Oh, todo florezco! 
Por el amor de una virgen 
todo ardo; 
un nuevo amor es 
por lo que perezco. (Traducción del Autor) 
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Por último, terminando el círculo que supone la Rueda de Fortuna, vuelve a oírse 
Fortuna Imperatrix Mundi, esta vez únicamente en su O Fortuna, que adquiere un 
nuevo, triunfante y a la vez terrible significado: 

Hac in hora 
sine mora 
corde pulsum tangite; 
quod per sortem 
sternit fortem, 
mecum omnes plangite!42 

  

                                                            
42 Ahora y en esta hora, 
sin mayor demora, 
del corazón latidos impulsad, 
quien, por azar, 
derriba al fuerte; 
¡conmigo todos llorad! (Traducción del Autor) 
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