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Introducción 
 

 

 

El concierto para Oboe y Orquesta de John Harbison, es una muestra de lo que Robert 

Morgan llama “nuevo pluralismo”,1 un concepto que engloba las múltiples vertientes 

musicales que se originaron a partir de la década de los años 60´s y que en esta obra en 

particular, se manifiestan con lo que se puede describir como un estilo ecléctico en el que 

Harbison, a través de su propio lenguaje musical, conjuga diferentes elementos, como son 

los ciclos de intervalos y la simetría con las formas tradicionales, todo esto con una fuerte 

influencia de la música popular norteamericana.     

El presente trabajo de investigación se inicia situando al compositor dentro de un 

contexto histórico que lo ubica en un estilo denominado como  neo-tonal, posteriormente 

se mencionan algunos conceptos en los que se aprecia la filosofía de Harbison, la cual 

defiende el uso de elementos musicales del pasado, así como también la influencia de 

otros compositores, pues considera que es parte de un proceso que tiene como finalidad, 

la creación de su propio estilo musical.  

En el mismo capítulo se menciona cómo el oboe, después de haber sido utilizado en el 

siglo XIX  principalmente como un instrumento de orquesta, a partir del siglo XX fue 

tomado en cuenta por numerosos compositores que lo utilizaron en el papel de solista, 

sobre todo a partir de 1950. De esta forma, el Concierto para Oboe de Harbison se une a 

un repertorio que incluye entre otros, a los conciertos de  Richard Strauss (1864-1949), 

Bernard Alois Zimmermann (1918-1970) o Elliott Carter (1908-2012). Por lo tanto, gracias 

a esta pertinencia histórica, la obra toma relevancia como parte importante en la 

                                                           
1
 Robert Morgan, La música del Siglo XX, Madrid, Akal/Música, 1994, p.429. 
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literatura del oboe, y por consiguiente su análisis adquiere importancia, pues contribuye 

desde el punto de vista práctico a la comprensión de la obra, lo que puede derivar en una 

mejor ejecución. 

Una parte muy importante en el proceso de análisis del concierto es el encontrar los 

elementos que le dan forma, generando las líneas melódicas y creando la estructura que 

le brinda unidad a los tres movimientos; en el presente trabajo se proponen a los  ciclos 

de intervalos y la simetría como los generadores de estos elementos.   

Para este punto, es fundamental la información que proporciona el artículo de John 

Harbison titulado Symmetries and the “New tonality”,2 pues en él analiza las 

construcciones simétricas como un elemento de organización dentro del lenguaje neo-

tonal. En relación a los ciclos de intervalos, el libro de Paolo Susanni y Elliott Antokoletz 

titulado Music and Twentieth-Century Tonality, Harmonic Progression Base don Modality 

and the Interval Cycles,3 ofrece los conceptos que muestran como en una vasta cantidad 

de obras en el siglo XX, los ciclos sustituyeron como lenguaje musical a las escalas mayores 

y menores.    

De esta forma, el trabajo demuestra como los ciclos de intervalos y la simetría pueden 

establecer las relaciones necesarias que proporcionan un sentido coherente de progresión 

melódica y armónica, brindando también  también unidad entre los movimiento. 

El trabajo de investigación continúa con el primer capítulo, que presenta las características 

de los ciclos de intervalos y la simetría, haciendo primero una breve referencia a su uso en 

el lenguaje tonal, para posteriormente relacionarlo a su utilización en el siglo XX, 

particularmente en el estilo neo-tonal. 

                                                           
2
 John Harbison, Symmetries and the “New Tonality”, Contemporary Music Review, Vol.6, Part 2, Harwood 

Academic Publishers, 1992, pp-71-79. 
3
 Paolo Susanini and Elliott Antokoletz, Music and Twetieth –Century Tonality, Harmonic Progression Based 

on Modality and the Interval Cycles, New York, Taylor & Francis (Edición Kindle), 2012. 
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 Una vez establecidas las características y propiedades de los ciclos y las construcciones 

simétricas, en los siguientes tres capítulos se analiza la forma en que estos elementos se 

presentan  en los tres movimientos.  

Por otra parte, la importancia de este trabajo teórico radica también en mostrar las 

herramientas de análisis que pueden utilizarse no solo en el Concierto para Oboe en 

particular, sino también en otras obras que corresponden al  estilo neo-tonal. Este aspecto 

es fundamental para lograr un mejor entendimiento en el lenguaje musical de 

compositores como Harbison, pues en  la actualidad existe una diversa gama de estilos y 

técnicas de composición, por lo tanto las herramientas de análisis deben ser igualmente 

variadas.   

Para finalizar este estudio, en el último capítulo se señalan las relaciones que se 

establecen entre los tres movimientos, y es ahí donde se aprecia la forma en que Harbison 

logra la unidad en el concierto, pues se logra demostrar, independientemente de las 

características tan contrastantes que cada movimiento tiene, la forma orgánica que el 

concierto posee. 
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Capítulo I 

  

Concierto para Oboe de John Harbison-Contexto Histórico 

 

 

John Harbison 

 

El norteamericano John Harbison pertenece junto a compositores como John Adams 

(1947-), John Corigliano (1938-) o David del Tredici (1937-), a una generación que, 

habiendo crecido en medio de dos corrientes musicales predominantes (el serialismo 

integral y la indeterminación),4 desarrollaron un estilo ecléctico, por medio del cual 

lograron sintetizar elementos tradicionales como las formas musicales o la tonalidad 

abordada a partir de una nueva perspectiva, con conceptos y tendencias contemporáneas. 

Debido a esto algunos críticos han llamado a este grupo de compositores como neo-tonal 

o incluso neo-romántico.5 

John Harbison nació en Orange, New Jersey en el año de 1938; sus estudios en 

composición los realizó con Walter Piston (1894-1976) en Harvard, graduándose con 

honores en 1960. Posteriormente en Princeton, estudió composición con Milton Babbitt 

(1916-2011), Roger Sessions (1896-1985) y Earl Kim (1920-1998). En 1969 obtuvo la 

posición de profesor de Música en el Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT), 

                                                           
4
 Robert Morgan, op. cit., p.429. 

5
 Elliott Antokoletz, A History of Twentieth-Century Muisc in a Theoretic-Analytical Context, New York, Taylor 

& Francis, 2014, Cap.22. (Edición Kindle). 
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institución que en ese momento tenía a su programa de música como parte de una 

actividad casi recreativa para los científicos, pero que con Harbison a la cabeza, su nivel 

llegó a ser comparable al del departamento de música de Universidad de Harvard.6  

Fue compositor en residencia primero en la Orquesta de Pittsburgh de 1981 a 1983 y 

posteriormente en la Orquesta Los Ángeles de 1985 a 1988; a lo largo de los años ha 

mantenido también una relación muy cercana con la Orquesta Sinfónica de San Francisco 

y la Orquesta Sinfónica de Boston, situación que se ha reflejado en las numerosas 

comisiones que ha recibido por parte de estas orquestas. Entre los reconocimientos más 

importantes se encuentra  el premio Pulitzer, que recibió en 1987 por su cantata The 

Flight into Egypt, para soprano, barítono, coro y orquesta de cámara.7 

La obra de Harbison es extensa, por lo que en el género sinfónico se pueden mencionar 

entre otras obras sus seis sinfonías, la primera compuesta en 1981 y la última en 2011. El 

género vocal también  representa un aspecto importante dentro de su obra,  pues entre 

sus trabajos se encuentran las óperas con los títulos Winter´s Tale, The Full Moon in March 

y The Great Gatsby, basada en la novela homónima del escritor estadounidense Scott 

Fitzgerald (1896-1940). También se encuentra el ciclo de canciones para Mezzosoprano y 

piano con el título de Motetti di Montale, basado en poemas de Eugenio Montale, escritor 

italiano y ganador del Premio Nobel. El repertorio vocal también incluye  numerosa obras 

para coro a capella como la obra  Emerson, con texto del escritor Ralph Waldo Emerson, o 

Two Emmanuel motets, con textos extraídos del Segundo Libro de Timoteo del Nuevo 

Testamento. 

Como ejemplo de su vasta producción de música de cámara, se puede hacer mención de 

sus cinco cuartetos de cuerda compuestos entre 1985 y 2011, el quinteto para alientos de 

1979, el cuarteto para oboe y trio de cuerdas titulado Six amercan painters del año 2003, 

sus dos sonatas para violín y piano, la primera compuesta en 2011 (la segunda sin fecha), y 

                                                           
6
 Mike Seabrook, John Harbison and his Music, Tempo, New Series, No.197, (Jul., 1996), p.7.  

7
 St. George, “Harbison, John”, Grove Music on Line  

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/47252 
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como una de sus obras representativas, el quinteto para piano y cuarteto de cuerdas que 

compuso como elegía a su hermana fallecida en 1981.  

En relación a los conciertos con solista, Harbison tiene también un catálogo extenso, pues 

todos los instrumentos de cuerda (violín, viola, cello y contrabajo) han sido abordados en 

este género. Además del concierto para oboe que es analizado en este trabajo, se puede 

mencionar también el concierto para oboe y cuerdas con el nombre de Snow country de 

1979, el concierto para flauta compuesto en 1994 y el Concerto grosso para clarinete y 

oboe que data del año de 1984.8   

Después de mencionar algunos ejemplos (pues su catálogo completo comprende 218 

obras) que muestran la versatilidad del compositor, es importante comentar algunos 

aspecto relativos al desarrollo de su propia técnica compositiva.  

Si bien en sus inicios tuvo un periodo muy influenciado por el serialismo, hecho 

comprensible si se toman en cuenta sus estudios con Milton Babbitt, con  el paso del 

tiempo fue encontrando como él mismo lo llama, “su propio estilo”.9 Un forma de 

comprender el lenguaje de Harbison es realizando la lectura del artículo titulado Six 

Tanglewood Talks, en donde el compositor plasma sus ideas sobre diferentes aspectos, 

entre los cuales se encuentran los compositores y las obras que en diferentes momentos 

marcaron su desarrollo. Revisando esta lista se puede observar como en su juventud, se 

sintió atraído por compositores de periodos tan diferentes como Johann Sebastian Bach, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky y Béla Bartok; y en otro momento, ya en la 

madurez, manifestó sentirse listo para acercarse a la música de Franz Schubert, Michael 

Tippett y Roger Sessions. 10    

También comenta que si bien cada compositor debe encontrar su “propia voz”, no es 

incorrecto que en un principio se vea influenciado por otros compositores llegando incluso 

a imitarlos. En ese mismo artículo fija una postura diciendo que de acuerdo a su criterio, 

                                                           
8
 www.musicsalesclassical.com/composer/works/627/32  

9
 St. George, op. cit.  

10
 John Harbison, Six Tanglewood Talks, Perpectives of New Music Vol.23  No.2, (Spring-Summer, 1985), 12-

22.   
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existen dos tipos de compositores: los que cultivan la personalidad, y que su principal 

objetivo es tener un estilo reconocible desde el principio, y los filosóficos (entre los que el 

mismo Harbison se sitúa) que son los que  van desarrollando gradualmente su propio 

estilo. Por lo tanto y como el propio Harbison lo menciona, la influencia de la música del 

pasado y en particular la del siglo XVII está presente en su lenguaje musical, llegando  

incluso a comentar que si bien su estilo de composición ha sido llamado por los críticos 

como neo-romántico, el mismo describiría como neo-barroco.11  

De esta forma, además de la influencia de la música del pasado, o de un periodo en 

general, se puede encontrar en Harbison la influencia por una parte de obras en particular 

como por ejemplo su trío para violín, corno y piano Twilight Music, que está inspirado en 

el trío de J. Brahms Op. 40, o el cuarteto para violín, viola, violoncello y piano  November 

19, 1828 que utiliza un tema del Allegretto en Do 346, de F. Schubert; o de un compositor 

en general, como en Two Part Invention, y  Four More Occasional Pieces para piano que 

recuerdan al estilo de S. Prokofiev.12        

Otro aspecto que se puede apreciar en la música de Harbison es la influencia del jazz y de 

la música popular en general; de hecho el propio compositor señala al respecto que hoy 

en día la música popular es en general la más escuchada y que si bien puede ser la mayor 

competencia a la música de concierto, también puede proveer elementos valiosos que 

pueden ser utilizados por los compositores actuales.13 Además es importante señalar que 

en su juventud formó parte de diferentes ensambles de jazz, resultando curioso que 

incluso Walter Piston le hubiese aconsejado dedicarse a la música popular por no verle 

futuro en la música de “seria”.14 Además en la actualidad es miembro y arreglista del 

                                                           
11

 William Witwer, Musical influence in John Harbison´s Flight into Egypt, The Choral journal Vol.43 No.9 
(April, 2003), p.7. 
12

 Peter Silberman, John Harbison´s Use of Music of the Past in three Selected Compositions, Gamut 6/1 
2013,  pp.144 y 145.  
13

 Harbison, op. cit., p.16. 
14

 Seabrook, op. cit., p.7. 
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ensamble vocal de Jazz del MIT, que fundó en el año 2010; también es pianista del grupo 

de Jazz del MIT Strength in Numbers.15  

 

Oboe como instrumento Solista en el siglo XX 

 

La oboísta y pedagoga norteamericana Sara Lambert Bloom, resume este fenómeno 

cuando dice que “…pasado por alto en el siglo XIX, cuando los “super-héroes” (violín y 

piano) eran la moda, el oboe regresó a la  relevancia, en la forma de concierto en el siglo 

XX…”.16   

Con esta idea en donde el oboe retomó importancia como instrumento solista en el siglo 

XX, se pueden nombrar como parte del repertorio, el Concierto de Ralph Vaughan 

Williams (1872-1958) compuesto en 1944, de Richard Strauss (1864-1949) de 1946, o en la 

segunda mitad del siglo XX,  el Concierto de Bernd Alois Zimemermann (1918-1970) de 

1952, y los tres conciertos de Bruno Maderna (1920-1973), compuestos en 1962, 1967 y 

1973. También prestigiados compositores norteamericanos han contribuido al repertorio, 

por lo que se puede nombrar a John Corigliano y su Concierto compuesto en 1975, a 

George  Rochberg  (1918-2005) con el Concierto dedicado a Joseph Robinson en 1983, a 

Elliott Carter (1908-2012) con su Concierto comisionado por Paul Sacher y compuesto en 

1987, el mismo año en el que William Bolcom compuso su Concierto para Oboe, y 

finalmente el concierto para oboe de Harbison, comisionado por la Orquesta Sinfónica de 

San Francisco para su oboísta principal William Bennett y compuesto en 1991.17   

De acuerdo a Peter Silberman, el Concierto se encuentra entre las composiciones de 

Harbison que tienen una marcada influencia del Jazz, como Music for Eighteen Winds de 

                                                           
15

 http://mta.mit.edu/person/john-harbison  
16

 Krista Riggs, “The Twentieth Century American Oboe Concerto: Something Old, New, Borrowed, and 
Blue”, en The Double Reed, IDRS publications, Vol.29 No.1 2006,  p.59. 
17

 Riggs, op. cit.,  p.60. 
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1986, Three City Bloks para banda del año 1993 y la opera The Great Gatsby de 1999, 

junto a las obras relacionadas Gatsby Etudes de 1999 y Gatsby Suite de 2007.18 

Por otra parte, en el repertorio del oboe la influencia del jazz ya se había apreciado en 

obras como  el cuarto movimiento (Nyctanthe du Malabar) del Concierto para Oboe y 

Orquesta de Jean Francaix (1912-1997) titulado L´Horloge de flore, compuesto en el año 

de 1963; o también en el Concierto y la Sonata del compositor norteamericano Alec 

Wilder (1907-1980) de 1957 y 1969 respectivamente.19  

Pero en su Concierto para oboe, Harbison quiso explorar un poco más las posibilidades del 

oboe en el jazz, pues si bien no es un instrumento característico en este tipo de música, al 

no ser usual encontrarlo en la dotación jazzística,  de acuerdo al compositor el oboe posee 

el potencial expresivo y sonoro para explorar el género. De hecho, el mismo Harbison 

comenta que el oboe tiene como ventaja en relación al saxofón (el instrumento de aliento 

madera más utilizado en el Jazz), los colores que se pueden obtener en los diferentes 

registros.20  

La influencia de la música del pasado en el concierto, se ve reflejada en los títulos de los 

movimientos, Aria, Passcaglia  y Fantasía, los cuales sugieren  formas barrocas. Estos 

nombres reafirman lo que se mencionó anteriormente acerca de la influencia de la música 

del pasado en Harbison, hecho que se relaciona también al concierto ya mencionado para 

oboe, clarinete y orquesta de cámara bajo el nombre de Concerto grosso, título que 

también implica una influencia de la música del siglo XVIII.  

La fusión de dos épocas y estilos tan dispares (los títulos de los movimientos que sugieren 

una influencia barroca, con la música popular norteamericana), se va reflejando a lo largo 

del concierto. 

                                                           
18

 Silberman, op. cit., p.144. 
19

 Geoffrey Burgess and Bruce Haynes, The Oboe, New Haven and London, Yale University Press, 2004, Cap.9 
p.297. 
20

 Ann Fronckowiak, The Oboe Concerto of John Harbison: A guide to Analysis, Performance and the 
Collaboration with Oboist Willam Bennett  D.M.A. Ohio State University, 2006 
Https//etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1162787010&disposition=inline 
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El Aria presenta un canto gregoriano que se transforma en un interludio de blues, la 

Passacaglia presenta una violenta masa orquestal que mantiene y acompaña las 

variaciones líricas del oboe, y finalmente la Fantasía presenta  una sonoridad de Big Band 

que recuerda el jazz de los años 20´s.21  

Respecto a esta particularidad de estilo, Leighton Kerner menciona: “el Concierto emerge 

de dos poderosas tradiciones vigentes, Bach y el jazz…es el casi imposible tempo de la 

Fantasia, donde Bach se encuentra con Ellington”.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
21

 John Harbison, Oboe Concerto, New York, Associated Music Publishers, 1996. 
22

 Riggs, op. cit., p.68.  
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Capítulo II 
 

 

El análisis realizado al Concierto, propone a los ciclos de intervalos y las colecciones 

simétricas como base para la generación de las líneas melódicas, también como medio 

para el desarrollo de la estructura al marcar las diferentes secciones y contribuir de esta 

manera a establecer la forma, y finalmente como elemento unificador entre los tres 

movimientos.  

Por lo tanto, a continuación se señalan las propiedades que de los ciclos de intervalos y las 

colecciones simétricas, servirán de base para el análisis del concierto. 

 

Ciclos de Intervalos y Simetría 

 

Desde la perspectiva matemática, el agregado cromático es el grupo matemático ℤ12, que 

es un grupo cíclico y consta de los números por adición módulo 12. Los miembros 1, 11, 5 

y 7 son generadores de ℤ12, por lo que contienen el agregado cromático; los números 2, 

3, 4 y 6 generan los siguientes subgrupos cíclicos: el número 2, forma el subgrupo (0, 2, 4, 

6, 8, 10) que en el lenguaje tonal corresponde a la escala de tonos enteros; el número 3, 

forma el subgrupo  (0, 3, 6, 9) o acorde de séptima disminuida; el número 4, forma el 

subgrupo  (0, 4, 8) o acorde aumentado; y el número 6 forma el subgrupo  (0, 6) que 

divide la octava en partes iguales. También los miembros 10, 9 y 8 de los subgrupos 
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cíclicos de ℤ12 generan sus subgrupos cíclicos correspondientes: 10= (0, 2, 4, 6, 8 10); 9 = 

(0, 3, 6, 9); 8 = (0, 4, 8).23       

                                                           
23

 Se tomará como definición de intervalo, la señalada por David Lewin en el artículo “Forte´s Interval 
Vector, My Interval Function, and Regener´s Common-note Function”,  Journal of Music Theory, Vol.21 No.2 
(Autumn, 1977), pp194-237. 
24

 Para conservar la proporción, cada columna representan un tono clase.  

 
Tabla 1 Ciclos de intervalos24 

Ic 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 

Ic 2 0  2  4  6  8  10  0 

Ic 3 0   3    6   9   0 

Ic 4 0    4    8    0 

Ic 5 0     5     10   

   3     8     

 1     6     11  

    4     9    

  2     7     0 

Ic 6 0      6      0 

Ic 7 0       7      

  2       9    

    4       11  

      6       

 1       8     

   3       10   

     5       0 

Ic 8 0        8     

    4        0 

Ic 9 0         9    

      6       

   3         0 
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Al número de elementos que cada ciclo contiene se le llama número cardinal,25  y como ya 

se señaló, únicamente los ciclos de intervalos clases (icc) 1, 11, 5 y 7 contienen el 

agregado cromático y por lo tanto tienen un número cardinal de 12; esto significa que los 

otros ciclos pueden derivarse de ellos.   

En la tabla es visible  el número de elementos o número cardinal en los ciclos restantes es 

diferente, estableciendo que los ciclos de icc 2, 3, 4 y 6, tienen un número cardinal de 6, 4, 

3, y 2 respectivamente.  

También es necesario señalar que cada ciclo de intervalos que no contiene el agregado 

cromático, puede a su vez generarlo con un número diferente de colecciones para cada 

                                                           
25

 J. Phillp Lambert, “Interval Cycles as Compositional Resources in the Music of Charles Ives”, Music Theory 
Spectrum Vol.12, No.1, (Spring, 1990), p.46. 

Ic 10 0          10   

        8     

      6       

    4         

  2          0 

Ic 11 0           11  

          10   

         9    

        8     

       7      

      6       

     5        

    4         

   3          

  2           

 1           0 
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ciclo. De esta manera el ciclo de ic 2, cuenta con dos para formar el agregado cromático 

en dos: (0, 2, 4, 6, 8, 10) y (1, 3, 5, 7, 9, 11); así sucesivamente para los ciclos de icc 3, 4, y 

6 existen respectivamente 3, 4 y 6 colecciones que completan el agregado cromático. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes ciclos de intervalos, con sus respectivos 

complementos. 

Tabla 2 Ciclos de intervalos y sus complementos 

Ic 2: (0, 2, 4, 6, 8, 10) y (1, 3, 5, 7, 9, 11)  

Ic 3: (0, 3, 6, 9) (1, 4, 7, 10) y (2, 5, 8, 11) 

Ic 4: (0, 4, 8) (1, 5, 9) (2, 6, 10) y (3, 7, 11) 

Ic 6: (0, 6) (1, 7) (2, 8) (3, 9) (4, 10) y (5, 11) 

 

Los ciclos de icc 8, 9, y 10 tienen los mismos complementos que los ciclos de icc 4, 3 y 2 

respectivamente. 

 

Acordes cíclicos en el lenguaje tonal      

 

Para iniciar es necesario señalar que los acordes cíclicos o construidos con un solo 

intervalo en la armonía tradicional son limitados, pues se tienen solamente los acordes 

disminuidos con séptima disminuida y a los acordes aumentados. Estos acordes debido a 

que cualquiera de sus elementos puede ser tomado como fundamental, pueden crear 

cierta ambigüedad tonal, por lo que pueden ser utilizados en la creación de texturas 

cromáticas o dentro de pasajes con modulaciones.26  De esta forma, el sentido de 

                                                           
26

 Edward Aldwell & Carl Schacher, Harmony and Voice Leading, Belmont, Thomson Learning, 2003, Cap.22, 
pp. 385 y 572. 
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pertenencia a una tonalidad determinada se puede perder en medio de un pasaje con 

patrones de intervalos lineales o acordes cíclicos que recorren el agregado cromático.  

Por otra parte las construcciones con características simétricas son también limitadas en 

el lenguaje tonal, pues se reducen a la formación que lleva el nombre de sexta aumentada 

francesa y al acorde de dominante con novena.27   

Finalmente y en lo que respecta a las colecciones diatónicas, el único modo que presenta 

una construcción simétrica es el dórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Antokoletz, Op. cit., Cap.18. 
   

El tetracorde clase 0,3,6,9 o acorde de séptima disminuida con cuatro interpretaciones 

enarmónicas. 

El pentacorde clase 0, 2, 4, 6, 9 es simétrico por inversión y representa al acorde de 

dominante con novena. 

Tabla 3 Colecciones simétricas en el lenguaje tonal  

El acorde de sexta aumentada francés o de dominante con séptima y quinta bemol es el 

tetracorde clase 0, 2, 6, 8, que es simétrico por inversión y transposición, representado 

con cuatro acordes enarmónicamente equivalentes con funciones tonales diferentes.  
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Ciclos de intervalos en el lenguaje musical del  siglo XX 

 

Hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, los ciclos de intervalos y las colecciones cíclicas 

comenzaron a utilizarse de manera paralela junto con las escalas mayores y menores; 

además como un recurso para obtener diferentes texturas, el uso de estructuras 

simétricas que  dividen a la octava en partes iguales, estableció nuevos medios para la 

realización de progresiones armónicas, contribuyendo de esta manera a la disolución de 

las funciones tonales tradicionales.28  De esta forma, los ciclos de intervalos sustituyeron 

como recurso a las escalas mayores y menores en una gran cantidad de obras en el 

lenguaje musical del siglo XX.29        

En una carta fechada el 27 de Julio de 1920, Alban Berg (1885- 1935) le envió Arnold 

Schoenberg (1874-1951) una gráfica que contenía en doce pentagramas, todos los ciclos 

de intervalos, en donde se apreciaban las intersecciones que se formaban entre ellos. Si 

bien al final del diagrama aparecía la nota que decía “Querido amigo, me encontré con la 

rareza de arriba por casualidad. Una nimiedad teórica”, los ciclos de intervalos en A. Berg 

reflejan una importante característica en su lenguaje musical.30 

 

                                                           
28

 Elliott Antokoletz, The Music of Bela Bartok, A Study of Tonality and Progression in Twetieth-Century 
Music, Berkeley,  University of California Press, 1984, p.4.  
29

 Susanni & Antokoletz, op. cit., Cap.2. 
30

 George Perle, Berg´s Master Array of the Interval Cycles, The Musical Quarterly, Vol. 63, No.1 (Jan., 1977),  
p.2. 

La escala dórica de D es simétrica alrededor de D 
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                   Tabla 4 Diagrama de Alban Berg 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 

0 9 6 3 0 9 6 3 0 9 6 3 0 

0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 

0 7 2 9 4 11 6 1 8 3 10 5 0 

0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

0 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 0 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 

0 3 6 9 0 3 6 9 0 3 6 9 0 

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 

 

 

Una vez establecida la importancia de los ciclos de intervalos como principio organizativo 

se pueden observar diferentes aspectos.  

Uno de ellos es la relación que existe entre las colecciones diatónicas y los ciclos de 

intervalos, y como ejemplo representativo  se puede mencionar al ciclo de ic 7 (el ciclo de 

quintas), del cual se  pueden derivar diferentes colecciones.  

Como se verá a continuación, las primeras cinco notas del ciclo de intervalo clase (ic) 7 

generan una escala pentatónica, mientras que las primeras siete notas forman una escala 

diatónica; a su vez alternando la secuencia del ciclo completo se pueden obtener las dos 

escalas del ic 2 (o de tonos enteros), y finalmente las colecciones formadas con el ciclo de 

icc 7 y  2, muestran una relación con el ciclo de ic 1 (o escala cromática).  
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Escala pentatónica                      5, 0, 7, 2, 9 = 5, 7, 9, 0, 2 

Escala diatónica            5, 0, 7, 2, 9, 4, 11 = 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 

Un ciclo de intervalos, puede generar también diferentes colecciones al dividirlo en 

proporciones que no sean simétricas, intercalando en esa división un segundo ciclo, para  

generar de esta forma un ciclo compuesto. 

El ciclo compuesto que se obtiene intercalando dos ciclos de ic 3 con una división de 2+1 o 

1+2, genera la escala octatónica. Esta escala tuvo un rol muy importante al final del siglo 

XIX y durante el siglo XX, con compositores como I. Stravinsky (1882-1971), A. Scriabin 

(1872-1915), Z. Kodaly (1882-1967) y B. Bartok (1881-1945), entre otros.  

 

 

0  3  6  9  

 2  5  8  11 

0  3  6  9  

 1  4  7  10 

 

Tabla 5  Relación entre los ciclos de icc 1, 2 y 7 

Ciclo de intervalos clase 2  7  9  11  1  3  5 

Ciclo de intervalos clase 7 0 7 2 9 4 11 6 1 8 3 10 5 

Ciclo de intervalos clase 2 0  2  4  6  8  10  

Ciclo de intervalos clase 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Ciclo compuesto de ic 3 2+1 

Ciclo compuesto de ic 3 1+2 

= 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 

 

= 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 

Tabla 6 Ciclos compuestos de ic 3 
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En relación a los ciclos compuestos que se forman con el intervalo clase 5, estos pueden 

generar dos colecciones que presentan diferentes propiedades. Con la división del 

intervalo clase 5 en 2+3, se genera una colección pentatónica con las tres primeras notas 

de los dos ciclos; a su vez la división del intervalo clase 5 en 1+4, genera el intervalo clase 

6, con lo cual puede relacionarse con los ciclos de intervalos clase 3 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  5  10  3  8  1 

 1  6  11  4  9  

0  5  10  

 2  7  0 

 

Simetría como forma de organización  

 

Una estructura simétrica por inversión puede dividirse en diadas cuyos tc (tonos clase) al 

sumarse obtienen el mismo resultado,  este resultado corresponde a su vez al índice de 

inversión. De esta forma, y como lo menciona John Rahn,31 a una colección simétrica 

obtenida por la operación TnI (transposición por n semitonos, mas inversión),  

corresponde su eje de simetría a la mitad de su índice de inversión, o n/2. Pero al estar en 

módulo 12, cada tc es equidistante a dos ejes de simetría separados por un ic 6, por lo que 

el índice de inversión es el resultado de ½ n, o de ½ (n+12)= ½ n + 6. Otra forma de señalar 

                                                           
31

 John Rahn, Basic Atonal Theory, New York, Simon & Schuster Macmillan, 1980, p.50. 

Ic 6 :  0-6, 5-11, 10-4, 3-

9 

0, 2, 5, 7, 10 

Ciclo compuesto de ic 5 2+3 

Ciclo compuesto de ic 5 1+4 

Tabla 7 Ciclos compuestos de ic 5, 2+3 y 1+4 
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las operaciones de inversión es con la nomenclatura de David Lewin, que muestra de 

manera gráfica los ejes de inversión (  ), que se traduce como inversión alrededor de n.32  

Por otra parte, la simetría puede presentarse también en una colección en donde la mitad 

de los tc corresponde al resultado de la operación R (retrogrado), por lo que la otra mitad 

conserva los mismos intervalos dirigidos pero en orden inverso.  

A continuación se muestran tres colecciones simétricas, las dos primeras tienen 

respectivamente como  índice de inversión un número par y un número non, y obedecen a 

la operación T10I o    la primera, y a la operación T7I o    
  la segunda; mientras que la 

tercera presenta un ejemplo de simetría bajo la operación de retrogrado. 

 

                          Tabla 8 Colecciones simétricas con índice de inversión par y non 

 

 

                                                           
32

 David Lewin, Generalized Music Intervals and Transformations, Oxford, Oxford University Press, 2011 
(Edición Kindle). 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 

Índice de inversión par 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 6 5 4 3 2 1 0 11 10 9 8 

Índice de inversión non 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Tabla 9 Colección simétrica por retrógrado 

 

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

El concepto de simetría, al igual que el de los ciclos de intervalos, fue ampliamente 

utilizado  en la primera mitad del siglo XX. Con el uso de colecciones simétricas se pudo 

establecer una nueva jerarquía entre los tonos clase, de esta forma el eje de simetría 

sobre el cual se organizaban las estructuras simétricas podía adquirir la función de centro 

tonal.33  Pero hacia finales del siglo XX, la división de la octava en partes iguales se 

comenzó a utilizar con una perspectiva diferente, al mezclarse con colecciones tonales. En 

este contexto, las características simétricas de las diferentes colecciones tomaron más 

importancia que las relaciones dominante tónica que surgían de ellas; de esta forma la 

combinación de elementos creó un lenguaje descrito como neo-tonal.34    

Por lo tanto una colección que en lenguaje tonal tiene una función de relación con otras 

colecciones, adquiere otra interpretación al analizar sus propiedades simétricas. El acorde 

de Sol dominante con novena, que se reproduce en el siguiente ejemplo, se traduce en 

una colección simétrica con un eje de simetría alrededor de re (  ), y que resulta de la 

operación T4I; el acorde de re menor con séptima menor es una colección simétrica con 

un eje de simetría alrededor de G (  ) y que resulta de la operación T2I; y por último la 

escala dórica en re, es una colección simétrica con un eje de simetría alrededor de re (    

y es el resultado de la operación T4I.      

 

 

                                                           
33

 Antokoletz, The Music of Bela Bartok…. p.138.   
34

 Harbison, Symmetries and the…  pp.71-72. 

Tabla 10 Colecciones simétricas en el lenguaje tonal  2 
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El concierto para oboe de John Harbison 

 

El concierto presenta tres movimientos que están concebidos para tocarse sin 

interrupción;  la forma está marcada por secciones claramente definidas y, aunque no es 

tonal en el sentido tradicional, el uso de notas pedal proporciona centros tonales que le 

brindan unidad a la obra.  

Además la sonoridad de armonías de blues lo ubica dentro de un estilo que lo relaciona a 

la cultura popular norteamericana.35   

Aria 

El centro tonal del movimiento es la nota E (o tc 4), y la estructura tiene como base el ciclo 

de ic 5 que inicia a partir del tc 11. El ic 5 contiene el tetracorde clase 4-11,36  el cual a su 

vez genera una escala frigia que da forma a la línea melódica del primer tema.  

Por otra parte, el tetracorde clase 4-11 contiene como subconjunto al  tricorde clase 3-4, 

que está relacionado al ciclo compuesto que divide el ic 5 en 1+4, y también al tricorde 

clase 3-7, que está relacionado al ciclo compuesto que divide el ic 5 en 2+3 y que genera 

una escala pentatónica. La escala pentatónica, como ya se apuntó, se forma también con 

las cinco primeras notas del ciclo de ic 5; estas cinco notas corresponden a su vez a las 

transposiciones del tetracorde 4-11 (o el subconjunto 3-4) durante el movimiento.   

Passacaglia 

De acuerdo a Harbison, el centro tonal del movimiento es la nota B (o tc11),37 y  presenta 

el tema de la Passacaglia a dos voces, el cual que se repite bajo las operaciones de T³, T⁶ y 

T⁹. Las transposiciones del tema de la Passacaglia corresponden al ciclo de ic 3, que puede 

                                                           
35

 Rigss, op. Cit., p.68. 
36

 De ahora en adelante, las colecciones se nombrarán de acuerdo a la nomenclatura de Allen Forte, en  The 
Structure of Atonal Music, New Haven, Yale University Press, 1973,  p.179-181.   
37

 Fronckowiak, op. cit., p.25. 
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formar los ciclos compuestos que dividen el ic 3 en 1+2 y 2+1. Como ya seseñaló, esta 

división de ic 3 genera la escala octatónica, que aparece en la construcción de diferentes 

líneas melódicas en la parte central del movimiento. 

Fantasia 

El tercer movimiento tiene como centro tonal la nota B (o tc 11).38  La línea melódica está 

basada en construcciones simétricas que tienen como eje las notas C y F#; de acuerdo a 

Harbison, el F# tiene una función de “dominante” dentro del movimiento.  

En la sección central, se presenta un tema contrastante que está elaborado sobre tres 

colecciones diatónicas que corresponden a la escala eólica, la escala locria y la escala 

dórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Fronckowiak, op. cit., p.34. 
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Capitulo III 
 

Primer Movimiento 

Aria 

Análisis Formal 

 

El primer movimiento tiene la forma  A-B-A´; la sección A se divide a su vez en dos 

subsecciones que se denominarán a y b. En la sección A se presenta una línea melódica 

que como se mencionó en la introducción, tiene carácter modal y está desarrollada en una 

escala Frigia sobre la nota E, la cual es a su vez el centro tonal del movimiento.39 En la 

Sección B es donde se aprecia la influencia del Jazz, que se ve reflejada tanto en las líneas 

melódicas como en la dotación instrumental, con los solos de saxofón alto y trompeta, y  

el uso de recursos como los glissandi  en el oboe. De hecho, Harbison se refiere a esta 

sección como un “interludio de Blues”.40 En la  recapitulación, el oboe presenta los temas 

de las subsecciones a y b de la sección A de manera elaborada, y el movimiento termina 

con una pequeña coda de once compases.  

A continuación se muestra de manera gráfica la forma del primer movimiento:  

                                                           
39

 El término “centro tonal”, se utiliza en el contexto de neo-tonalidad, descrito en el primer capítulo. 
40

 Fronckowiak, op. cit., p.19. 
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Los ciclos de intervalos y simetría 

 

A continuación se presenta un análisis del uso del ciclo de intervalos clase (ic) 5 (Tabla 11) 

como elemento generador de las líneas melódicas y de la estructura interna. 

 

 

 

 

Sección A 

 

Introducción 

En el primer compás aparece el tetracorde formado con las notas B,C,D,E; la nota B se 

tomará como el inicio del ciclo de ic 5 y la nota E como centro tonal, la cual se presenta 

como nota pedal que se prolonga hasta el compás 11. El tetracorde del primer compás, 

que en adelante se denominará tetracorde A, más el formado con una operación de T5 

genera la colección que forma la escala frigia a partir de la nota E (Tabla 12).  Sobre esta 

escala se forma la línea melódica que se presenta en la introducción y que  es desarrollada 

por el oboe en la subsección a. 

 

 

 

 

Las notas B,C,D,E corresponden al tetracorde clase 4-11 (0135), el cual genera tres 

subconjuntos, el tricorde clase 3-2 (013), el tricorde clase 3-4 (015), y el tricorde clase 3-6 

(024). El  tricorde 3-2 se relaciona al ciclo compuesto que divide el ic 3 en 1+2, y  se 

T5 

Tabla 11 Ciclo de ic 5 

Tabla 12 Tetracorde A y escala frigia 
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denominará  subconjunto (a); el tricorde 3-4 se relaciona al ciclo compuesto que divide el 

ic 5 en 1+4, y se denominará subconjunto (b); y finalmente el tricorde 3-6 (024), que se 

relaciona con el ciclo de ic 2 o escala de tonos enteros y se denominará subconjunto (c).  

En la siguiente gráfica (tabla 13) se observan dos ciclos compuestos. Primero se presenta 

el ciclo compuesto que divide el ic 3 en 1+2, o tricorde clase 3-2 encadenado y que forma 

una escala octatónica; posteriormente el ciclo compuesto que divide el ic 5 en 1+4, o 

tricorde clase 3-4 encadenado. Los números representan operaciones de transposición 

para los intervalos clase 0, 3, 6, 9 en el primer ciclo, y 0, 5, 10, 3 en el segundo ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los compases  9 al 11 se observa en los violines primeros y segundos, los subconjuntos 

(b) y (a) respectivamente, generados por la operación de T5 del tetracorde A. De esta 

manera se forma con las notas E, F, G el subconjunto (a), y con las notas E, F, A el 

subconjunto (b), más una diada formada con las notas E, F y que es llevada por las violas; 

además los violoncellos mantienen la nota E como nota pedal. De esta forma los 

intrumentos de cuerda en este pasaje presentan completa la primera transposición del 

tetracorde A, ahora con las notas E, F, G, A. 

0   3     6          9 

0   3       6          9 

Ciclo compuesto 1+2 (tricorde 3-2) 

0          5       10           3 

0        5         10          3 

Ciclo compuesto 1+4 (tricorde 3-4) 

Tabla 13 Ciclos compuestos icc 3 y 5 
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Ell tetracorde 4-11 genera también el subconjunto que forma el tricorde clase 3-7 (025), 

que se denominará subconjunto (d); este subconjunto está relacionado con el ciclo 

compuesto que divide el ic 5 en 2+3. Este ciclo se presenta en los compases 30 al 33, en 

donde se puede observar como las cuatro notas del ciclo (D, E, G, A) en las cuerdas, mas la 

nota C y B del corno y las trompetas generan dos escala pentatónicas. De esta forma, y 

como se observa en la siguiente gráfica (tabla 14), las seis primeras notas del ciclo de ic 5 

que se presentan (B, E, A , D, G, C), forman el hexacorde 6-32 (hexacorde mayor) y pueden 

generar a su vez, las escalas pentatónicas D, E, G, A, B y  G, A, C, D, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala pentatónica con las notas E, A, D, G, C, está también presente en el ciclo de ic 5 

que se presenta en la linea melódica de los cornos y las trompetas en los compases del 27 

al 33.   

 

 

0         5         10            3       

0           5        10              3  

Ciclo compuesto 2+3  (tricorde 3-7) 

Tabla 14 Ciclo compuesto de ic 5 y escala pentatónica 
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Subsección a 

La entrada del oboe con la presentación del tema formado con la escala frigia en el 

compás 37 (ilustración 1), y que corresponde al inicio de la subsección a, está 

acompañada por los violines segundos y las violas, que mantienen diferentes 

transposiciones del subconjunto (a) de manera paralela a una distancia ic 3. Los 

violoncellos, contrabajos y el contrafagot acompañan al oboe con el mismo tema bajo una 

operación de T10I, el cual se desarrolla en los compases 37 al 43 (tablas 15 y 16). La 

subsección a finaliza en el compás 64, donde el oboe termina la frase con la nota A⁵,41 la 

cual sirve como enlace para el inicio de la subsección b, que  comienza con la nota A⁶.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Para representar la altura de la nota, se utilizará la nomenclatura Riemann, Alison Latham, Diccionario 
Enciclopédico de la Música, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, p.22.   

         T10I 

Ilustración 1 

Tabla 15 Primer motivo bajo la operación T10I 

Tabla 16 Oboe y violoncellos compases 37 al 43 
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Por otra parte, como se muestra en la siguiente gráfica (tabla 17), cada transposición del 

subconjunto (a) que presentan los violines segundos y las violas, forma una escala 

octatónica incompleta. 

 

 

 

 

Subsección b  

La subsección b empieza en el compás 65 con el oboe, que presenta el subconjunto (b) 

que se forma con las cuatro primeras notas del tema formado con la escala frigia 

(ilustración 2), pero ahora sobre la nota A⁶,  como resultado de la operación T5 (tabla 18).  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Tabla 17 Colección octónica incompleta 

T5 

Tabla 18 Subconjunto (b) bajo la operación T5 
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El uso del ciclo de intervalos como elemento generador también se puede apreciar en el 

descenso que presenta la linea melódica del oboe, que inicia en la nota A⁶ en el compás 

65 y termina en la nota D⁶ en el compás 74. Este descenso tal y como se observa en la 

siguiente gráfica (tabla 19), se divide a su vez en el movimiento de la nota A⁶ a la nota Eb⁶ 

en el compás 72, espacio que abarca un intervalo clase 6 y después de la nota Eb⁶ a la nota 

D⁶, con un intervalo clase 1. Después de presentar una disminución rítmica de la frase que 

se presenta en los compases 65 al 72, en los compases del 79 al 82,  el descenso termina 

en el compás 89 con la nota D⁵. 

 

 

 

 

Se puede notar en la siguiente gráfica (tabla 20) cómo la nota A⁵ que aparece en la línea 

del oboe, como anacruza al compás 65, se mantiene presente como nota pedal hasta el 

compás 69, y al conectarse con las notas C#⁶ y D6 en el compas 74 forma el subconjunto 

(b). Además la octava de A⁵ con A⁶ se divide a la mitad con el Eb⁶ del compás 72  

 

 

 

Tabla 19 Compases 65 al 89 

Tabla 20 Compases 65 al 89 
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También se puede apreciar como la transición en los compases  75 al 78,  que conecta  la 

sección que presenta el descenso de la nota A⁶ a la nota D⁶ en los compases 65 al 74, con 

la sección de  disminución rítmica en los compases 79 al 82, utiliza el ic 5 como parte de la 

línea melódica; los intervalos que se presentan forman el ciclo A, D, G, D, F, Bb (tabla 21). 

 

 

 

 

 

Sección B 

 

La sección B (ilustración 3, página 32) Inicia con el clarinete bajo y los fagotes tocando el 

tetracordio A de manera paralela bajo la operación T0, T6 y T8; la línea melódica se 

desarrolla sobre esas transposiciones hasta el compás 95, donde se presenta el 

tetracordio A bajo la operación  T3, T9 y T11. Las transposiciones tienen como base los ciclos 

de ic 2, formando las colecciones 6, 8, (10), 0 y 9, 11, (1) 3. Además al tomar los 

subconjuntos (c) del tetracorde A bajo las operacionesT0, T6 y T8 se genera uno de los 

ciclos  los ciclos del ic 2, el otro ciclo surge con los subconjuntos (c) del tetracorde A bajo 

las operaciones  T3, T9, y T11 (tabla 22, página 33). 

 

 

Tabla 21 Ciclo formado en los compases 76 al 78 
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Ilustración 3 
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El oboe, como se observa en la siguiente gráfica (tabla23), desarrolla a partir del compás 

100, una linea donde nuevamente se marca un descenso de la nota A⁶ a la nota D⁶, pero 

ahora con las notas del tetracorde A bajo la operación de T3. 

 

 

 

 

Subconjuntos (c)     T0, T6 y T8 

  Subconjuntos (c)     T3, T9 y T11  

Tetracorde  A 

T0                           T6                         T8 

T3                                 T9                                    T11 

Transposiciones del  tetracorde A 

Tabla 22 Transposiciones del tetracorde A y del subconjunto (c) 

T3 

Tabla 23 Compases 100 al 106 
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El acompañamiento del oboe en los compases 100 al 110, es llevado por los clarinetes y el 

primer corno con tres lineas melódicas en movimiento paralelo a una distancia de un ic 6 y 

11; mientras que el contrafagot que no mantiene el movimiento paralelo pero sí el mismo 

ritmo,  presenta en su línea melódica el ciclo de intervalos  Eb, Ab(G#), C#, y A, D, G, C,F. 

También se debe señalar que cada acorde de cuatro notas formado por los los clarinetes , 

el corno y el contrafagot, forma parte de una escala octatónica incompleta (tabla 24).    

   

Después de realizar una linea melódica donde se marca otro movimiento cromatico 

descendente de la nota D⁶ a la nota G⁵, el oboe en el compas 112 presenta nuevamente el 

motivo generado por el subconjunto (b) pero ahora sobre la nota G⁵. A partir del compás 

113, el oboe  continua el descenso marcando nuevamente el tetracorde A bajo la 

operación T3, y posteriormente del compás 118 al compás 121, se presenta el recorrido de 

la nota A⁵ a la nota D⁵ (tabla 25). 

 

 

 

 

 

El acompañamineto en el compás 111 al 120 está a cargo de los fagotes, que mantienen 

dos voces en movimiento paralelo a una distancia de un ic 4, y la tuba que presenta una 

T3 

Tabla 24 Escalas octatónicas incompletas 

Tabla 25 Compases 105 al 121 
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línea melódica diferente pero con el mismo ritmo. Las dos líneas paralelas continuan en 

los compases 120 y 121 con los cornos, y prosiguen con los clarinetes en los compases 121 

y 122. Se puede apreciar también que en el compas 119, la tuba inicia otro ciclo de ic 5 

que continuan los fagotes en los compases 120 y 121; el ciclo formado presenta las notas 

A, D, G, C, F, Bb, Eb. 

En el compás 124, donde se da la entrada del saxofón, el oboe presenta un cambio de 

registro a la nota D4. En los compases 135 y 136, en el acompañamiento del oboe se 

realiza una progresión que enlaza el tetracorde A bajo las operaciones T3, T8 y T1 con los 

fagotes y violoncellos, bajo la operación T7, T0 y T5 con  el primer trombón y bajo la 

operación T1, T6 y T11 con el segundo trombón, estas colecciones  se pueden apreciar en la 

siguinete gráfica (tabla 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 T8 T1 

 T7                                    T0                                       T5 

T1                                T6                                        T11 

Tabla 26 Transposiciones del tetracorde A 
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Posterior al cambio de registro, el oboe realiza una línea melódica elaborada que tiene su 

punto más alto en el compás 137 con la nota F#⁴. A continuación, el oboe continua con un 

descenso cromático que termina en la nota E⁶ en el compás 141, y que sirve como 

conexión con la nota pedal  E (centro tonal del movimiento) que se presenta nuevamente 

en la parte A´. 

 

Sección A´ 

 

En la sección A´ que inicia en el compás 141 (ilustración 4), el oboe presenta las 

subsecciones a y b de manera elaborada. A la línea melódica formada con la escala frigia 

se le intercala, en los compases 146 al 153, el subconjunto (b) con las notas G#, A, B. 

Posteriormente, en los compases 153 al 156 el tema es intercalado con el subconjunto (a) 

con las notas G, A, Bb y con las notas D, Eb, F. 

 

Ilustración 4 

 

 

En esta sección el oboe está acompañado por los violines primeros y segundos que de 

manera alternada mantienen como notas pedal la nota E del compás 146 al 161, del 

compás 160 al 165 los violines primeros cambian a la nota A, del compás 165 al 169 los 
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violines segundos mantienen como nota pedal la nota  D y  del compás 169 al 173 las 

violas continúan con la nota G. 

Por otra parte, el acompañamiento con las notas pedal, corresponden al recorrido del 

ciclo de ic 5 que el oboe realizó en el desarrollo del movimiento. Este recorrido inició en la 

subsección a de la sección A, con la nota E (primera nota del tema formado con la escala 

frigia y centro tonal del movimiento); continuó en la subsección b, con la elaboración del 

subconjunto (b) a partir de la nota A. Posteriormente en la sección B,  llega a la nota D con 

el tetracorde A bajo la operación T3;  y finalmente también en la parte B, termina con la 

nota G con el subconjunto (b). 

 

Coda 

 

Después de una gran pausa inicia la coda en el compás 175. El primer acorde esta formado 

con el tetracorde A del inicio (B, C, D, E) mientras que el oboe presenta el tema con 

semicorcheas, los violoncellos y contrabajos mas la sección de maderas presenta escalas 

formadas con el tetracorde A bajo las operaciones T6 +T0, T4 +T10, T0+T6, T5+T11 y T10+T4. La 

unión de los dos  tetracordes, forma a su vez una escala locria. 

  

 

 

 

El acorde final está formado con las notas Bb, Eb, Ab, Db y Gb (que forma un acorde 

pentatónico) mas la nota A; se puede relacionar el acorde pentatónico, con la colección 

que se forma con la primera nota del ciclo de ic 5 (B), mas el ciclo que se presenta en el 

desarrollo de la linea melódica del oboe (E, A, D, G), y que se señaló previamente. La nota 

A añade a esta sonoridad el intervalo 6 que está presente en el ciclo compuesto que se 

Tabla 27 Escala locria 
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forma con el subconjunto (b). Además se puede añadir que estas dos colecciones 

pentáfonas forman una colección simétrica .  
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Capitulo IV 

 

 

Segundo Movimiento 

 

Passacaglia 

 

Análisis Formal 

 

El título del movimiento se refiere a la danza de movimiento lento y de compás ternario, 

que inicia con la exposición de un tema, y que en la forma tradicional tiene una duración 

de ocho compases. El tema sobre el cual se desarrollan figuras contrapuntísticas, se repite 

primero de manera literal y posteriormente con variaciones.42  

Pero aunque el título del movimiento puede sugerir una forma Barroca, Harbison 

menciona lo siguiente: “…el movimiento presenta un mundo en constante cambio en el 

que los contrastes son drásticos…”.43 La estructura es A-B-A´-C-A´´-D-A´´´, y la 

instrumentación se divide en pequeños ensambles que exploran diferentes colores y 

texturas;44 De acuerdo también al propio Harbison el centro tonal del movimiento es la 

nota B.45    

 

                                                           
42

 Sobrino, Diccionario enciclopédico de terminología musical, Guadalajara, Secretaría de Cultura de Jalisco, 
2000, p. 359. 
43

 Riggs, op. cit., p.69. 
44

 Ibid p.69.  
45

 Fronckowiak, op. cit., p.25. 
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A continuación se presenta la forma del movimiento: 

 

 

 

El movimiento presenta el ostinato en la parte A bajo la operación T0, el cual se repite  con 

pequeñas variaciones en las secciones A´, A´´ y A´´´; en las secciones B y D el ostinato se 

presenta bajo las operaciones T3, T6 y T9; la sección C no presenta el ostinato y el oboe 

elabora una línea melódica libre que representa en palabras de Harbison “un oasis en 

medio del movimiento”.46  

 

Los ciclos de intervalos  

 

La estructura del movimiento está formada por la transposición del tema, bajo las 

operaciones T0, T³, T⁶ y T⁹ (tabla 28); estas operaciones están relacionan con el ciclo de 

intervalos clase 3.  

 

 

 

Sección A 

 

La sección A que  comprende 10 compases (ilustración 5), presenta dos líneas, el ostinato 

que consta de 14 díadas, y que en su primera presentación se le definirá bajo la operación 

                                                           
46

 Fronckowiak, op. cit., p.28 

Tabla 28 Ciclo de ic 3 
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de T0;  y una segunda línea melódica que consta de 16 diadas, la cual solo aparece en las 

secciones A, A´, A´´ y A´´´, y que no presenta ninguna transposición (tabla 29).47   

 

 

 

 

 

                                                           
47

 El ostinato se ubica en el pentagrama superior, y la segunda línea melódica en el inferior. A su vez las 
alteraciones en el ejemplo solo afectan a las notas que las tienen. 

Ilustración 5 

Tabla 29 Ostinato con la segunda línea melódica 
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Se puede observar que si se toman los tonos clase 10 y 5, que son los extremos del 

ostinato y se les realiza la operación T3, T6 y T9,  se obtiene también una escala octatónica. 

Este aspecto se puede apreciar en la siguiente gráfica (tabla 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección B 

 

En la sección B que inicia en el compás 11, es donde comienza la parte del oboe solista; 

ahí el ostinato inicia las operaciones de T3, T6 y T9. La operación T3, se presenta en el 

compás 11 con dos flautas bajo, en el compás 21 con los violoncellos bajo la operación T6, 

y en el compás 31 con los fagotes bajo la operación  T9. La línea melódica del oboe se 

divide en tres frases que están separadas por arpegios que coinciden con las diferentes 

transposiciones del ostinato.  

En la línea melódica del oboe, está también presente al ciclo de ic 3, pues aparecen en tres 

arpegios que están formados con ese intervalo; estos arpegios pueden formar un ciclo 

compuesto de ic 3 con una división de 2+1, lo que como ya se mencionó, a su vez genera 

una escala octatónica.  

En el sexto compás de la primera frase y que corresponde al compás 16, se utiliza en un 

cambio de registro el primer arpegio formado con el ic 3, el cual inicia en la nota Ab; en el 

inicio de la segunda y tercera frases, en los compases 20 y 30 respectivamente, se utilizan 

los otros dos arpegios también formados con el intervalo clase 3, el primero inicia en la 

Acompañamiento 

Tabla 30 Escala octatónica formada con el ostinato 
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nota Bb, y el segundo en la nota C#; estos  arpegios (los que aparecen en el compás 20 y 

30) contienen las mismas notas, al ser equivalente enarmónicamente la nota Db con la 

nota C# (tabla 31). 

 

 

 

 

 

 

Como se señaló en la página anterior, al sumar las notas del arpegio del compás 16 con los 

arpegios de los compases 20 y 30, se obtiene el ciclo de ic 3 con una división de 2+1, o la 

escala octatónica (tabla 32). 

 

 

 

 

 

Sección  A´ 

 

En la sección A´ que inicia en el compás 41, se repite el tema del ostinato bajo la operación 

T0, junto con la segunda línea melódica; en esta sección el contrafagot, más los 

violoncellos y contrabajos presentan la primera variación.   

 

Tabla 31 Ciclo de ic 3 en los compases 16, 20 y 30 

Tabla 32 Escala octatónica formada con los ciclos de ic 3 
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Sección C 

 

La parte C como ya se mencionó, representa para Harbison “un oasis en medio del 

movimiento”, e inicia en el compás 51 dividiéndose en dos subsecciones.  

En la primera subsección que se llamará  (a), el ciclo de ic 3 aparece con la primera diada 

del ostinato que acompaña en forma de tremolo la línea melódica del oboe. Se presenta 

bajo la operación de T3 en los compases 51 al 54, bajo la operación de T0 en los compases 

55 al 58, bajo la operación de T9 en los compases 59 y 60, y bajo la operación de T6 en los 

compases 61 al 65. En esta subsección, el primer clarinete en los compase 54 al 59 y el 

clarinete bajo en los compases 62 y 63, presentan líneas melódicas formada con 

colecciones octatónicas que se desarrollan de forma paralela a la línea melódica del oboe, 

y a las transposiciones de la primera diada del ostintato.     

En la segunda subsección, que se llamará (b), se hace presente el ciclo de ic 5, al repetir las 

cuerdas en el compás 72 y bajo la operación de T5, el mismo motivo que presentaron en el 

compás 68.  

El oboe inicia en esta sección en el compás 76, y ejecuta una línea melódica que se 

relaciona primero con el ciclo de ic 5, al marca un descenso cromático de la nota A⁶ en el 

compás 76, a la nota E⁶ en el compás 78. Posteriormente, luego de un movimiento 

cromático de la nota F6 a la nota Eb6, en los compases 79 y 80, y presentar en los compases 

81 al 85 las notas Ab⁵, F⁵, D⁵,  la línea melódica se relaciona con el ciclo de ic 3 (tabla 33). 

Esta última línea está desarrollada sobre el motivo que presentaron los violines y las violas 

en los compases 68 y 72.   

 

 

 

Tabla 33 Compases 76 al 86 
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Sección  A´´ 

 

La sección A´´ que inicia en el compás 86, presenta nuevamente el ostinato bajo la 

operación de T0. En esta sección los violoncellos y contrabajos presentan la segunda 

variación. 

 

Sección D 

 

En el compás 96 el oboe presenta de forma elaborada el ostinato  bajo las operaciones de  

T³, T⁶ y T⁹. En esta sección el tema está presente en forma de tremolo, en la que se resalta 

una segunda línea melódica que aparece intercalada junto con el tema; la segunda línea 

es también llevada por el contrafagot, la primera flauta, la marimba, la tuba, los 

contrabajos,  el flautín y el xilófono, cuando el ostinato está bajo  en la operación de T3; 

cuando el ostinato está bajo la operación de T6, la cuerda, el clarinete bajo y la marimba 

son los que comparten la segunda línea melódica; finalmente y con el ostinato bajo la 

operación T9, la segunda línea es llevada por la sección de cuerda. 

Se debe señalar, que como parte de la colaboración que tuvo William Bennett con John 

Harbison,  el primero le envió algunas grabaciones y partituras que incluían Le Api y 

Concerto Sopra Motivi Dell´Opera “La Favorita” de Donizetti, del Oboista italiano Antonio 

Pasculli (1842-1924),48 al comparar el tipo de escritura que se observa en el siguiente 

ejemplo (ilustración 6) y que muestra un pasaje de Le Api, se puede apreciar la influencia 

de esa obra dentro del pasaje señalado. 

 

 

 

                                                           
48

 Fronckowiak, op. cit. 
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Sección A´´´ 

 

La última parte del movimiento, presenta en el compás 126 el ostinato, nuevamente en 

bajo la operación T0, y la variación está a cargo en este final, por las dos trompetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pasculli 

John Harbison 

Ilustración 6 



44 

 

 

 

Capítulo V 

 

 

Tercer movimiento 

Fantasía 
 

Análisis formal 

 

El tercer movimiento muestra nuevamente influencia de la música popular 

norteamericana. John Harbison comenta al respecto “…finalmente, en la “fantasía” el 

tiempo de las Big band de los años 20 llega a través de tres pasajes violentos del oboe, un 

repentino momento íntimo y un “anti-heroico” final…”.49 

Al igual que el segundo movimiento, el oboe alterna los solos con un tutti de la orquesta,  

pero en este movimiento a manera de pregunta y respuesta; el centro tonal es al igual que 

en el segundo movimiento, la nota B.  

 

La forma del movimiento se describe a continuación: 

 

                                                           
49

 Harbison, Oboe Concerto… op. cit. 
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Ciclos de intervalos y simetría 

 

El movimiento presenta una estructura basada en colecciones simétricas con un eje de 

simetría sobre las notas C y F# (tabla 34) (  ). 

 

 

 

 

Sección A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Subsección (a) 

El movimiento presenta desde el inicio una construcción con el eje de simetría sobre C 

(  ), donde las maderas presentan las notas A#, B, C#, D, a la que se suman las nota G y A 

de las cuerdas; a su vez el F# que se presenta en el compás 5, con el xilófono y la marimba, 

Tabla 34 Colección simétrica con un eje sobre C y F# 

Ilustración 7 
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es el otro eje de inversión y mantiene de acuerdo a Harbison, una relación de 

“dominante” con la nota B (tabla 35).50  

 

 

 

 

Para analizar las estructuras, y como una forma de resaltar las características simétricas, 

en adelante se utilizará la nomenclatura de tonos clase (tc) para referirse a las notas, de 

esta forma al ser uno de los ejes de simetría la nota C, ésta corresponderá al tc 0. Por lo 

tanto, en el ejemplo anterior se puede observar que la colección simétrica  corresponde a 

los tc 7, 10, 11, 1, 2, 5, y responde a la operación T0I, con eje de simetría sobre C (  ); se 

debe señalar también que  durante el desarrollo del movimiento, las colecciones 

simétricas responderán a la operación T0I. 

La línea melódica del oboe que inicia en el compás 9 y que corresponde a la sección (a), 

presenta la simetría de manera melódica. En ella se desarrolla un motivo que inicialmente 

dura cuatro tiempos (un compás), después aumenta a seis, ocho y finalmente 12 tiempos 

(tres compases).  

Los intervalos ordenados en el compás 8 son <3,-4,-2,-4, 3>, en los compases 10 y 11 son 

<3,-4,-6, 4, 4,-6,-4, 3>, y en los compases 14 y 15 son <3,-4, 6,-12, 5, 5,-12, 6,-4, 3>. Como 

se puede observar en la siguiente gráfica (tabla 36), los tc utilizados en los compases 14 y 

15 son: (2, 5, 1, 7, 0, 5, 11, 7, 10). 

 

 

 

                                                           
50

 Fronckowiak, op. cit. 

Tabla 35 Colección simétrica en los compases 1 al 4 
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El acompañamiento de los clarinetes y el saxofón en los compases 9 al 20, muestran 

también una estructura simétrica (tabla 37).  

 

 

 

 

 

Subsección (b) 

El oboe presenta en la subsección (b), el desarrollo de dos frases que continúan la fórmula 

del motivo que se expande utilizado en la subsección (a). La primera con un movimiento 

melódico descendente del compás 28 al compás 37, y la segunda con un movimiento 

melódico ascendente del compás 41 al compás 49; las dos frases están separadas por un 

motivo con las trompetas y trombones que recuerda un estilo de Big band. A su vez el 

motivo de Big band, si bien no presenta simetría lineal u horizontal, si está derivado de 

una colección simétrica (tabla 38). Por último el acompañamiento de los fagotes, 

contrafagot, violoncellos y contrabajos, presenta también motivos simétricos que están 

formados con el ciclo compuesto del ic 5, con una división de 4+1 (tabla 39).  

Tabla 37 Compás 9 

Tabla 36 Colecciones simétricas en los compases 9 al 15 
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Subsección (a´) 

La subsección (a´) continúa con el desarrollo de los motivos simétricos, pero en esta 

ocasión se intercala el motivo del oboe, con otro que desarrollan el saxofón y las 

trompetas, y que es la repetición del motivo del oboe en la subsección (a). El 

acompañamiento de la cuerda presenta también cuatro motivos simétricos que 

corresponden en duración a los motivos que se alternan entre el saxofón y el oboe, el 

primero que inicia en el compás 57 está formado por el ciclo compuesto del ic 6 con una 

división de 4+2, el segundo que inicia en el compás 59 presenta el ciclo compuesto del ic 4 

con una división de 3+1 (tabla 40).  Finalmente, el tercer motivo que inicia en el compás 

62 y el cuarto motivo que inicia en el compás 66, son líneas melódicas simétricas que no 

están generadas por un ciclo de intervalos, pero como se puede observar en la siguiente 

página (tabla 41), presentan una estructura simétrica al tener los intervalos ordenados 

<4,-2, 1, 4, 1,-2, 4> el primero, y <4,-2,-1, 4,-2, 4,-2, 4,-1,-2, 4> el segundo. 

 

Tabla 38 Colección simétrica del motivo de Big band 1 

Tabla 39 Colecciones simétricas formada con el ciclo de ic 5 compases 29 al 36 
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Subsección (c) 

La subsección (c) inicia con el motivo de Big band, pero a diferencia la sección (b), la 

estructura aquí si es simétrica (tabla 42). Por otra parte, la transición melódica que 

desarrolla el oboe con los clarinetes y los fagotes del compás 98 al compás 111 y que  se 

intercala con el tema de Big band, presenta  una simetría  en la que la mitad de la 

colección es el resultado de la operación de retrogrado, por lo que se repiten las mismas  

las mismas notas pero en orden inverso (tabla 43). 

 

 

 

 

 

Tabla 40 Ciclos de icc 6 y 4 compase 57 y 59 al 60 

Tabla 41 Compases 62 al 63 y 66 al 68 

Tabla 42 Colección simétrica del motivo de Big band 2 
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El acompañamiento en la subsección (c), que está a cargo de los violines segundos, las 

violas, los violoncellos y los contrabajos, muestra por siete compases un ciclo de ic 4, y a 

partir del compás 94 presenta nuevamente el ciclo compuesto del ic 5 con una división de 

4+1 (tabla 44). Se debe señalar que del compás 94 al 105 se presentan de manera 

simultánea dos ciclos compuestos del ic 5 que se desarrollan a una distancia de un ic 2, el 

primero a cargo de los violines segundos y las violas, y el segundo con los violoncellos y 

contrabajos. Posteriormente y a partir del compás 106 continúa solo el ciclo que 

desarrollan los violoncelos con los contrabajos, ahora junto con los violines segundos y las 

violas.  

 

 

 

 

 

Finalmente, las estructuras rítmicas de los motivos desarrollados también presentan 

características simétricas. El siguiente ejemplo muestra el ritmo en la parte de oboe los 

compases 74 al 81 (tabla 45). 

Tabla 43 Línea melódica simétrica por la operación de retrogrado 

Tabla 44 Compases 94 al 97 
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Subsección (a´´)  

La sección (a´´) inicia en el compás 124, con el oboe que presenta los motivos de la 

subsección (a) en retrogrado, pero en lugar del acompañamiento de los clarinetes y el 

saxofón, se presentan los violines y las violas, más los wood blocks que tienen la parte que 

en la sección (a) correspondía a los temple blocks. Esta sección termina con el motivo que 

se presentó en los cuatro compases iniciales y que ahora funciona como enlace a la parte 

B.    

De esta manera se puede señalar que en el desarrollo de la parte A, es posible observar 

dos tipos de simetría melódica, la primera que se traduce en la inversión de los intervalos 

ordenados y que es el resultado de la operación TnI, y que se encuentra en  las secciones 

(a), (a´), (b) y (a´´), y la segunda que presenta una simetría con el retrogrado y que se 

encuentra en la sección (c). 

 

Sección B          

 

La parte B, que inicia en el compás 143, no presenta colecciones simétricas, se divide en 

seis secciones y la línea melódica del oboe está generada por tres colecciones diatónicas, 

que pueden derivarse de los ciclos de intervalos clase 5 que se presentaron en la línea de 

los violoncellos en las secciones (b) y (c), de la parte A. 

En la primera subsección que se llamará (d), el oboe presenta una línea melódica  formada 

sobre una escala eólica sobre la nota B, que es acompañada por los violoncellos, las violas, 

los contrabajos, y los fagotes con el contrafagot, con notas pedal que forman la colección  

Tabla 45 Compases 74 al 81 
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F#, Ab, Bb y C (tabla 46); esta colección está relacionada al ciclo de ic 2. Esta sección es 

seguida por un tutti de 12 compases  que comienza en el compás 183 y que corresponde a 

la subsección (e). 

En la subsección (d´) que inicia en el compás 195, el oboe presenta otra línea melódica 

pero ahora formada sobre una escala locria sobre la nota C. Las notas pedal en esta 

ocasión, ques son llevadas por los cornos y los fagotes,  presentan la colección F, G, A y B 

(tabla 42), también relacionada con el ciclo de ic 2. El siguiente tutti en el compás 228, 

tiene una duración de 17 compases y corresponde a la subsección (e´)  

 

Finalmente la subsección (d´´) en el compás 245, la línea melódica del oboe está formada 

sobre una escala dórica sobre la nota D, pero en esta ocasión el acompañamiento del 

oboe es llevado por las trompetas, los trombones y la tuba, que presentan acordes en el 

primer tiempo de cada compás (excepto en los compases de 6/8 donde son dos los 

acordes en cada compás). 

Se puede apreciar en los compases 248 al 250, como el acompañamiento de los metales 

presenta colecciones que en el lenguaje tonal, corresponden al acorde de séptima de 

dominante, pero que en el contexto neo-tonal tienen otra interpretación. Las trompetas 

presentan el hexacorde 6-32 (024579), y los trombones presentan un ciclo de ic 2, o escala 

de tonos enteros (tabla 47). 

 

 

Tabla 46 Notas pedal de las secciones (d) y (d´) 
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Después de la gran pausa en el compás 288, se presenta se presenta la  subsección (e´´) 

con una duración de 25 compases, y en esta ocasión el tema lo elabora el oboe con el 

acompañamiento de la cuerda, el fagot y el arpa.  

 

Sección A´ 

 

La sección A´ comienza en el compás 288, y después de repetir los cuatro primeros 

compases del movimiento, el oboe y los clarinetes presentan dos frases formadas con el 

motivo inicial, la primera inicia en el compás 321 y la segunda en el compás 329. Las dos 

frases a su vez, están generadas por una estructura simétrica, como se aprecia en la 

siguiente gráfica (tabla 48).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 Hexacorde 6-32 y ciclo de ic 2 

Tabla 48 Compases 321 al 325 
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En el compás 337, el oboe acompañado por los dos clarinetes presenta el motivo que se 

expande (al igual que en la parte A), pero en esta ocasión, este proceso solo abarca 12 

compases. 

El último acorde presenta una escala jónica en forma de cluster, sobre la nota B que es el 

centro tonal del movimiento. 
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Conclusiones 

 

Los ciclos de intervalos como elemento unificador en los tres 

movimientos 

 

Después de analizar el concierto en donde se propone a los ciclos de intervalos y la 

simetría son elementos generadores tanto de las líneas melódicas,  como de la estructura 

interna en los tres movimientos, es posible concluir este análisis señalando las relaciones 

que ambos elementos establecen en todo el concierto, incluyendo las transformaciones 

que derivan en la cohesión de la obra.  

Al señalar las relaciones y transformaciones de los ciclos en el concierto, se muestra que 

los ciclos de intervalos y la simetría, pueden proporcionar las relaciones estructurales que 

sustituyen, tal y como se señaló en el primer capítulo, a las escalas mayores y menores 

como un lenguaje musical.   

El ciclo principal en el concierto es el del ic 5, pues además de dar forma al primer 

movimiento, se aprecia a través de la relación que existe entre los centros tonales de los 

tres movimientos, al presentar el Aria el centro tonal en la nota E, y la Passacaglia y la 

Fantasia el centro tonal en la nota B.  

 

 

 

T5 

Aria     Passacaglia             Fantasia   
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Relación entre el primer y segundo movimiento 

 

El ciclo de ic 5 contiene el agregado cromático, por lo que de él se puede derivar el ciclo 

de ic 3; de esta forma, se puede establecer la conexión entre el primer y segundo 

movimiento con la relación que existe entre ambos ciclos. 

En la siguiente gráfica se observa como el ciclo de ic 3, se puede derivar del ciclo de ic 5.  

 

La relación del ic 5 con el ic 3, es visible también al analizar las diferentes colecciones que 

se pueden generar dentro del ic 5.  

El ic 5 contiene el tetracorde 4-11, que es el elemento generador de la escala frigia y como 

se señaló en el tercer capítulo, da forma a la línea melódica de la parte A del primer 

movimiento. A su vez, el tetracorde 4-11 tiene como subconjunto al tricorde 3-2, este 

tricorde está relacionado con el ciclo de ic 3, ciclo que, como se apuntó en el cuarto 

capítulo, mantiene la estructura del segundo movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 0 

0   3   6   9   0 

Ic 5 

Subconjunto (a) Tricorde 3-2 (013)   

Ciclo de ic 3 

Tetracorde A 4-11 

(0135) 
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Otra forma de relacionar el tetracorde 4-11 con el tricorde 3-2, es comparando los ciclos 

compuestos que cada uno puede generar. Como se señaló en el primer capítulo, tanto el 

ciclo compuesto del ic 5 que lo divide en 1+4, y el ciclo compuesto que divide el ic 3 en 

1+2, son generadores de la escala octatónica. 

 Como se observa en la siguiente gráfica, el ciclo compuesto de ic 5 con una división de 

1+4, contiene las tres escalas octatónicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

A su vez, el tricorde 3-2 genera la escala octatónica bajo la operación de T3, T6 yT9. 

 

 

 

 

 

 

 

11-0 4-5 9- 10 2-3 7-8 0-1 5-6 10-11 3-4 8-9 1-2 6-7 

11-0   2-3   5-6   8-9   

 4-5   7-8   10-11   1-2  

  9-10   0-1   3-4   6-7 

Las tres diferentes escalas octatónicas 

     T3                     T6                       T9  
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Al analizar el ostinato y la segunda línea melódica, se puede observar que al tomar  la nota 

más grave y  más aguda del primero se obtiene un ic 7,  a su vez este intervalo, es el 

resultado de la operación T3I; en la segunda línea melódica, la distancia entre la nota más 

grave y más aguda es de un ic 9, este intervalo, es también el resultado  de la operación 

T3I con un eje de simetría alrededor de C# y D (   
 ). 

 

 

  

 

 

 

 

 

También se debe señalar que las notas en los extremos del ostinato y la segunda línea 

melódica (D#, C, Bb, D#), se relacionan con el ciclo de ic 5. 

 

 

 

  

Ostinato 

Segunda línea melódica 
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Relación entre el primer y tercer movimiento 

 

El vínculo entre el primer movimiento Aria, con el tercer movimiento Fantasia, se 

establece al relacionar el inicio del ciclo de intervalos en el primer movimiento (que es la 

nota B), y su  centro tonal (que es la nota E), con el centro tonal del tercer movimiento 

(que es la nota B), y la nota que de acuerdo a Harbison, tiene la función de dominante 

(que es la nota F#); en ambos casos, la relación obedece a la operación T5. 

 

 

  

 

Como se señaló en el segundo capítulo, el Aria presenta el primer motivo de la línea 

melódica formada con la escala frigia pero bajo la operación de inversión alrededor de B 

(  ) por lo que se inicia sobre la nota F#. 

 

 

 

 

Como ya fue señalado, la estructura del tercer movimiento presenta un eje de simetría 

alrededor de F# (IF#), por lo que la que afinidad entre los dos movimientos se establece al 

relacionar el inicio del ciclo de intervalos en el primer movimiento, con el centro tonal del 

tercer movimiento, que corresponden ambos a la nota B; la nota B es a su vez el eje de 

simetría que corresponde a la presentación del primer motivo  bajo la operación T10I, tal y 

como se muestra en el ejemplo superior. 

 T5                        T5 

         T10I 

Primer movimiento             Tercer movimiento
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Así mismo, el ciclo compuesto de ic 5 con una división de 1+4, permite encontrar la 

relación entre el primer y tercer movimiento. Este ciclo compuesto como ya se mencionó, 

se relaciona con el tricorde 3-4 (015) o subconjunto (b), y que en el primer movimiento 

genera el primer motivo de la frase construida sobre la escala frigia; por otra parte, se 

presenta también en el tercer movimiento, en el acompañamiento que realizan los 

violoncellos y contrabajos los compases 29 al 51, y 106 al 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer movimiento                    Tercer movimiento 

IB                               IF# 

T5 T5 

Subconjunto (b) 

Primer motivo sobre la escala frigia 

Violoncellos compases 29 al 32 
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Otro aspecto que se puede observar, se encuentran en el ciclo de ic 4 que se presenta en 

los compases 51 al 56 con las notas A, C#, F, y 87 al 93 con las nota E, G#, C, y que se 

relaciona con el tricorde 3-6 (024) o subconjunto (c).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

También se debe señalar que la colección que se forma con la primera nota de las escalas, 

eólica sobre la nota B, locria sobre la nota C, y dórica sobre la nota D,  y que se presentan 

en la parte B del tercer movimiento, es el subconjunto formado con el tricorde 3-2. 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto (a) Tricorde 3-2 (013)   

Escala eólica 

Escala locria 

Escala dórica 

Ic 5 

Tetracorde A 4-11 

(0135) 

Violoncellos y contrabajos en los compases 86 al 94 
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Relación  entre los tres movimientos 

 

Los dos primeros movimientos presentan una relación de simetría alrededor de la nota B 

(IB); como ya se señaló, el primer movimiento inicia con el tetracorde A sobre la nota B, y 

el tema formado con una escala frigia sobre la nota E, se presenta con el primer motivo 

bajo la operación de T10I, que tiene un eje de simetría alrededor de B (IB). Esta operación 

de inversión, se relaciona con el ciclo de ic 3 que da forma al segundo movimiento, pues la 

notas B y F son los ejes de inversión de la operación T10I, y a su vez son la base de las 

operación de transposición del ostinato. 

 

 

 

 

Por otra parte, el tercer movimiento presenta una estructura simétrica alrededor de C y 

F#; al juntar los dos ciclos de ic 3 que se generan sobre los ejes de inversión, se obtiene un 

ciclo compuesto de ic 3 con división de 1+2 o escala octatónica; tanto el ciclo de ic 3 como 

la escala octatónica, forman la estructura del segundo movimiento.  
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Finalmente en las siguientes gráficas, se mostrarán las relaciones de simetría entre los tres 

movimientos, y la función estructural del ic 5.  

Primer movimiento Aria 

 

 

 

En la siguiente gráfica, el tc 11 corresponde al inicio de ciclo de intervalos, el tc 4 (centro 

tonal del movimiento) es la primera nota de la escala frigia y es el resultado de la 

operación T5, el tc 4 está relacionado con el tc 6 por la operación de inversión alrededor 

de B (  ), y finalmente el tc 5 corresponde al segundo eje de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5 

6 

5 

11 

4 

T5 
5 

Centro tonal 



64 

 

Segundo movimiento Passacaglia 

 

 

 

 

 

En la gráfica del segundo movimiento, el tc 11 corresponde al centro tonal del 

movimiento, las operaciones de T3 corresponden al movimiento del ostintato y los tc 11 

con 4, 1 con 2, 5 con 10 y 7 con 8 están relacionados por la operación de inversión 

alrededor de C# y D (   
 ) que está presente dentro del obstinato. A su vez los tcc 11, 1, 2, 

4, 5, 7, 8 y 10 forman una escala octatónica, como se mencionó en el tercer capítulo, esta 

escala es un elemento generador importante en las líneas melódicas del movimiento.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 

11

2 T3 

4 

1 

8 

5 

T3 

10 

7 

Centro tonal 

Ciclo de ic 3      Simetría del ostinato  (T3I)   (𝐼𝐶 
𝐷 )   
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Tercer movimiento Fantasia 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica que corresponde al tercer movimiento, el tc 11 representa el centro tonal y el 

tc 6 es el que mantiene una función de dominante, el tc 6 y el tc 11 están relacionados por 

la operación T5, a su vez el tc 11 está relacionado con el tc 1 por la operación de inversión 

alrededor de C (   ).   

 

  

11

1 

6 

0 

0 

T5 

Centro tonal 

 1 

Simetría  (T0I)   (𝐼
𝑐    
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Relaciones de simetría entre los tres movimientos 

 

 

 

 

 

 

  

T5 

 Primer movimiento

  

T5 
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Segundo movimiento 

5 0  1 T5 
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Tercer movimiento 
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En la gráfica que presenta las relaciones entre los tres movimientos se puede observar la 

simetría que existe entre los tcc 11, 4 y 5 del primer movimiento con los tcc 6, 11, 0 del 

tercer movimiento, en donde está también presente la operación de T5 entre los tcc 11-4 y 

6-11; también se pueden apreciar las relaciones de inversión entre los tcc 4 y 6 en el 

primer movimiento, con los tcc 11 y  1 en el tercer movimiento y que corresponden a la 

operación de inversión alrededor de B (  ) en el primer movimiento y alrededor de F# 

(   ) en el tercer movimiento. Finalmente, las operaciones de inversión y transposición 

del tercer movimiento están relacionadas a las del primer movimiento por la operación T5. 

En la parte inferior de la gráfica se muestra la relación de los  ejes de simetría del primer y 

tercer movimiento con la estructura del segundo movimiento, el tc 11 representa el 

centro tonal del movimiento y con el tc 5 que divide por partes iguales la octava, forma la 

base del ciclo de ic 3 (11, 2, 5, 8) sobre el que el obstinato realiza sus transposiciones; los 

tc 0 y 6 son la base del segundo ciclo de ic 3 necesario para formar la escala octatónica. 

Finalmente el ciclo 11-5-11 es el resultado de la operación T5, 6-0-6.   

 Como conclusión al trabajo de investigación, se señala que el análisis muestra la 

manera en que una obra puede tener coherencia tanto en la forma como en el 

desarrollo de las frases, utilizando los ciclos de intervalos y la simetría como el 

elemento generador de las relaciones necesarias que se deben establecer en el 

lenguaje musical. Todo esto dentro de un estilo en el que Harbison logra que coexistan 

de manera orgánica, caracetrísticas tan contrastantes como un tema modal sobre una 

escala frigia, un pasajes en estilo de jazz con saxofón y trompeta, o como en el tercer 

movimiento, un ritmo e instrumentación que recuerda las Big Band  de los años 20´. 
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