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Introducción	
	

Es,	pues,	merced	al	libre	juego	de	sus	funciones	como	se	revela	

la	obra	y	se	justifica.	Tenemos	la	libertad	de	adherirnos	o	no	a	ese	

libre	juego;	pero	nadie	puede	discutir	el	hecho	de	su	existencia.	

Igor	Stravinsky.	

	

El	trabajo	creativo	no	termina	en	el	momento	en	que	el	compositor	ve	publicada	

su	partitura,	es	entonces	cuando	comienza	la	cooperación	interpretativa	por	parte	de	

quienes	 la	 leen.	Entre	 los	 lectores	se	encuentran,	además	de	 los	 instrumentistas,	 los	

teóricos	quienes	acuden	a	 la	obra	para	analizarla	y	así	dilucidar	 las	 reglas	del	 juego	

propuestas	por	el	compositor.		

En	este	trabajo	se	plantea	un	análisis	de	las	transformaciones	presentes	en	la	obra	

Movimientos	para	piano	y	orquesta	con	el	fin	de	dar	una	interpretación	del	libre	juego	

de	sus	funciones.		

Al	 realizar	 el	 análisis	 el	 investigador	 tiene	 que	 reducir	 al	 mínimo	 las	

interpretaciones	 subjetivas	 y	 basarse	 en	 los	 datos	 de	manera	 que	 el	 resultado	 final	

responda	a	la	realidad	objetiva	que	es	la	obra.	Luego	de	probar	muchos	caminos	para	

dar	 cuenta	de	 las	 reglas	del	 juego	establecidas	por	 Stravisnky,	 la	 compresión	de	 las	

relaciones	 de	 los	 intervalos	 contenidos	 dentro	 de	 la	 serie,	 las	 relaciones	 de	 los	

intervalos	 dentro	 de	 las	 matrices	 de	 rotación	 transpuesta	 y	 las	 áreas	 estructurales	

contenidas	dentro	ellas	dictó	el	camino	a	seguir	en	el	análisis	de	la	obra.	

La	 reflexión	 comenzó	 con	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Será	 cierto	 que	 ningún	

teórico	 podrá	 descifrar	 la	 ortografía	 del	 orden	 de	 los	 tono-clases	 solamente	

conociendo	 el	 orden	de	 la	 serie?	 ¿Si	 los	 interludios	 son	 todos	 introducciones	de	 los	

movimientos,	cómo	se	articula	 la	 forma	general	de	obra?	¿Era	Stravinsky	sensible	al	

concepto	 de	 área	 estructural	 en	 sus	 composiciones	 basadas	 en	 el	 sistema	

dodecafónico?	La	búsqueda	de	las	respuestas	fue	guiando	el	curso	de	la	investigación.	
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Luego	de	un	arduo	proceso	de	reflexión	y	análisis,	la	organización	de	este	trabajo	

se	presenta	de	la	siguiente	manera:	

	

El	 capítulo	 I,	 Contexto	 histórico,	 proporciona	 referencias	 y	 antecedentes	

puntuales	 del	 sistema	 dodecafónico,	 así	 como	 un	 breve	 recuento	 del	 desarrollo	 del	

mismo,	 el	 cual	 fue	 adoptado	 y	 explorado	 por	 Igor	 Stravinsky	 a	 partir	 de	 los	 años	

cincuenta	 en	 sus	 últimas	 composiciones.	 Además	 se	 mencionan	 tres	 teóricos	 que	

abordan	 la	 obra	 de	 Stravinsky	 de	 manera	 analítica	 y	 cuyos	 análisis	 son	 punto	 de	

partida	para	esta	investigación:	Pieter	van	den	Toorn,	Milton	Babbitt	y	Joseph	Straus.		

	

El	 capítulo	 II,	 Conceptos	 teóricos	 y	 aparato	 crítico,	 presenta	 la	 nomenclatura	

empleada	 en	 éste	 análisis	 así	 como	 la	 descripción	 de	 la	 terminología	 que	 lo	

fundamenta.	Este	capítulo	aun	cumple	otra	función,	que	es	la	de	dar	conocer	algunos	

de	los	conceptos	teóricos	que	se	utilizan	en	el	sistema	dodecafónico	a	los	lectores	que	

se	encuentres	interesados	en	este	tipo	de	composición.	

	

El	 capítulo	 III	Análisis,	 presenta	 el	 análisis	 elaborado	de	 la	 obra	 en	 cuestión.	 Se	

presentan	 los	movimientos	 individualmente	y,	 en	un	apartado,	 todos	 los	 interludios	

agrupados.	

	

El	 capítulo	 IV	 Consideraciones	 finales,	 propone	 a	 partir	 del	 análisis	 una	 visión	

general	 de	 la	 obra.	 En	 él	 se	 presentan	 algunas	 conclusiones,	 que	 destacan	 los	

resultados	del	análisis,	y	futuras	vetas	de	investigación.	
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Capítulo	1:	Contexto	histórico	
	

Igor	Stravinsky	es	uno	de	 los	grandes	compositores	del	siglo	XX,	reconocido	por	

su	 carácter	 innovador.	 Su	 producción	 de	 obras	 está	 catalogada	 en	 tres	 periodos	 de	

desarrollo	estilístico	que	corresponden	al	orden	cronológico	de	creación	de	las	obras.	

El	primero	de	ellos	es	su	periodo	ruso	en	donde	se	encuentran	ubicados	sus	grandes	

ballets.	 Su	 segundo	periodo	 es	 el	 neoclásico	que	 comienza	 con	Pulcinella	 en	1920	 y	

termina	con	The	Rake’s	Progress	en	1951.	Y	su	último	periodo,	el	serial,	que	comienza	

con	Cantata	en	1951	y	concluye	con	The	Owl	and	the	Pussycat	en	1966.	

Este	tercer	periodo	incluye	un	total	de	veinte	obras	en	donde	explora	y	adapta	a	

sus	propias	ideas	musicales	el	sistema	de	composición	que	desarrollaron	inicialmente	

Arnold	 Schoenberg	 y	 sus	 discípulos,	 que	 son	 conocidos	 como	 la	 Segunda	 Escuela	

Vienesa.	 Ya	 que	 se	 puede	 trazar	 una	 influencia	 directa	 de	 algunos	 de	 ellos	 sobre	 la	

obra	 de	 Stravinsky	 de	 su	 tercer	 periodo,	 en	 este	 capítulo	 se	 les	 presenta	 como	

precursores	de	su	forma	de	componer	usando	este	sistema.	

También	 en	 este	 capítulo	 se	 presentan	 tres	 teóricos	 sobresalientes	 que	 han	

analizado	la	obra	serial	de	Stravinsky,	que	son:		Pieter	van	den	Toorn,	Milton	Babbitt	y	

Joseph	 Straus.	 Su	 trabajo	 precede	 y	 fundamenta	 el	 análisis	 que	 se	 presenta	 en	 esta	

investigación.		

	

El	serialismo	dodecafónico	y	su	influencia	en	Stravinsky	

	

Schoenberg	inició	el	desarrollo	de	un	nuevo	sistema	de	composición	en	la	década	

de	1910.	Buscaba	un	sistema	análogo	al	tonal	para	la	música	cromática1,	en	donde	se	

pudieran	 explicar	 y	 entender	 las	 relaciones	 cromáticas	 bajo	 un	 orden	 determinado.		

En	 1921	 le	 confió	 a	 uno	 de	 sus	 discípulos	 el	 haber	 hecho	 “un	 descubrimiento	 que	

																																																								
1	El	 término	 cromático	 se	 refiere	 las	 relaciones	 entre	 los	 12	 tonos,	 las	 cuales	 se	 pueden	 dar	 sin	 ser	
referidos	necesariamente	a	un	centro	tonal.	Por	 lo	tanto	en	esta	 investigación	 ‘cromático’	es	utilizado	
en	un	sentido	postonal.	
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garantizaría	la	supremacía	de	Alemania	en	la	música	al	menos	por	los	próximos	cien	

años”2	.		

Schoenberg	habló	del	nacimiento	del	sistema	dodecafónico	como	una	necesidad,	

como	resultado	de	un	proceso	en	la	evolución	del	concepto	de	armonía:	

	

En	 los	 últimos	 cien	 años,	 el	 concepto	 de	 armonía	 cambió	 enormemente	

mediante	el	desarrollo	del	cromatismo…	muy	pronto	resultó	dudoso	el	que	la	tónica	

constituyese	el	 centro	permanente	al	que	habría	que	corresponder	 toda	armonía	o	

sucesión	armónica.	Asimismo,	resultó	dudoso	si	la	tónica	que	apareciese	al	principio,	

al	 final,	 o	 en	 cualquier	 otro	 lugar,	 tendría	 realmente	 un	 sentido	 constructivo.	 La	

armonía	de	Richard	Wagner	hubo	de	promover	el	cambio	en	la	lógica	y	en	la	facultad	

constructiva	 de	 la	 armonía.	 Una	 de	 sus	 consecuencias	 fue	 el	 llamado	 empleo	

impresionista	de	armonías	practicado	especialmente	por	Debussy…	de	esta	manera,	

si	 no	 en	 la	 teoría,	 la	 tonalidad	ya	 fue	destronada	en	 la	práctica.	 Esto	 solo	quizá	no	

hubiese	 causado	 un	 cambio	 radical	 en	 la	 técnica	 de	 composición,	 sin	 embargo,	 fue	

preciso	 tal	 cambio	 al	 sumársele	 al	 desarrollo	 que	 terminó	 con	 lo	 que	 se	 llamó	 la	

emancipación	de	la	disonancia.3	

	

Con	este	último	término	Schoenberg	se	refirió	al	modo	de	comprensión	con	el	cual	

una	 disonancia	 es	 presentada	 y	 aceptada.	 En	 el	 sistema	dodecafónico	 los	 intervalos	

considerados	 tradicionalmente	 como	 disonancias	 y	 consonancias	 transitan	 con	 un	

mismo	grado	de	 independencia,	 lo	cual	provoca	una	renuncia	al	 centro	 tonal	y	a	 las	

relaciones	 estructurales	 anteriormente	 determinadas	 por	 las	 armonías	 tonales.	 El	

nuevo	proceso	de	construcción	musical	de	Schoenberg	consistía,	principalmente,		

	

…en	 el	 empleo	 exclusivo	 y	 constante	 de	 una	 serie	 de	 doce	 sonidos	

diferentes.	Esto	significa	por	supuesto,	que	ningún	sonido	ha	de	repetirse	

dentro	 de	 la	 serie,	 en	 la	 que	 estarán	 comprendidos	 todos	 los	

correspondientes	a	la	escala	cromática,	aunque	en	distinta	disposición.	4		

	
																																																								
2		Morgan,	Robert	P.	1991.	Twentieth-Century	Music.	W.	W.	Norton	&	Company.	USA.	p.	188	
3	Schoenberg,	Arnold.	2007.	El	estilo	y	la	idea.	Madrid.	Mundimúsica	Ediciones,	S.L.	pp.102-103.	
4	Ibidem.	p.105	
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La	disposición	original	de	la	serie	o	la	forma	prima	de	la	serie	se	denomina	P;	de	

esta	 se	 derivan	 otras	 tres	 formas	 que	 son	 el	 retrógrado	 (R),	 la	 inversión	 (I)	 y	 el	

retrógrado	invertido	(RI).	Cada	una	de	estas	formas	de	la	serie	puede	transportarse	y	

comenzar	en	cualquier	otro	tono-clase.	El	ejemplo	1	muestro	la	serie	y	las	formas	de	la	

serie	de	la	Suite	para	piano	Op.	25.		

	

Ejemplo	1 	

	

Schoenberg:	Suite	para	piano,	Op.	25:	Formas	básicas	de	la	serie.5	

	
	

Dentro	del	primer	pentagrama	del	ejemplo	1	se	presenta	la	serie	de	la	Suite	para	

Piano	Op.	 25.	 En	 los	 pentagramas	 2	 al	 4	 se	 despliegan	 el	 retrógrado	 de	 la	 serie,	 la	

inversión	y	el	retrógrado	invertido.	

La	Suite	Op.	25	 fue	una	de	 las	primeras	obras	en	 las	que	Schoenberg	explora	el	

sistema	dodecafónico.	Entre	1920	y	1923	trabajó	simultáneamente	en	cuatro	piezas,	

los	Opp.	23	al	26,	en	 las	cuales	exploró	y	desarrolló	el	uso	de	su	sistema	de	manera	

más	evidente.	Esto	no	significa	que	las	obras	que	les	precedieron	no	contengan	rasgos	

del	sistema	dodecafónico.	

																																																								
5 	Las	 alteraciones	 cromáticas	 en	 este	 y	 todos	 los	 ejemplos	 afectan	 únicamente	 a	 la	 nota	 que	
inmediatamente	preceden.	
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En	el	pasaje	inicial	del	primer	movimiento	de	la	Suite	para	piano	Op.	23	cada	tono	

dentro	de	los	primeros	tres	compases	puede	ser	derivado	de	un	mismo	orden,	lo	cual	

distingue	notablemente	a	esta	obra	de	las	precedentes.	Aunque	este	movimiento	es	la	

primera	 composición	 completa	 en	 donde	 el	 orden	 de	 la	 serie	 es	 un	 principio	

fundamental	 de	 la	 organización,	 ésta	 aun	 no	 es	 omnipresente6,	 dejando	 entrever	 la	

búsqueda	de	Schoenberg	en	su	etapa	temprana	de	la	composición	serial.			

La	 evolución	 y	 refinamiento	 en	 el	 uso	 del	 sistema	 serial	 fue	 gradual	 en	 las	

composiciones	 de	 Schoenberg.	 Tras	 terminar	 de	 componer	 los	Opp.	 23,	 24	 y	 25,	 en	

1923	Schoenberg	comenzó	a	escribir	su	primera	obra	dodecafónica	a	gran	escala,	el	

Quinteto	para	alientos	Op.26.7		

	

El	Quinteto	para	alientos	Op.26,	fue	la	primera	en	contar	con	una	forma	musical	

extendida;	 cada	 uno	 de	 sus	 cuatro	movimientos	 se	 desarrolla	 en	 un	 tipo	 de	 forma	

Clásica:	 forma	 sonata,	 Scherzo	 con	 trío,	 forma	 canción	 y	 rondó.	 Las	 composiciones	

instrumentales	 que	 siguieron	 al	 Quinteto	 son	 más	 extensas:	 la	 Suite	 para	 siete	

instrumentos	 (1926),	 el	 Tercer	 cuarteto	 de	 cuerdas	 (1927)	 y	 las	 Variaciones	 para	

orquesta	 (1928).	 Tras	 estas	 composiciones	 se	 ubica	 un	 periodo	 de	 composición	

operística:	la	ópera	en	un	acto	De	hoy	a	mañana	de	1929,	y	los	dos	primeros	actos	de	

la	ópera	bíblica	inconclusa	Moisés	y	Aarón	(1930-1932).8	

	

A	estas	composiciones	dodecafónicas	escritas	por	Schoenberg	siguieron	las	de	sus	

alumnos	Anton	Webern	y	Alban	Berg.	El	trabajo	de	Webern	y	Berg	fue	simultáneo	al	

del	maestro	y	también	consistió	en	experimentar	con	el	nuevo	sistema,	aunque	cada	

uno	de	ellos	lo	hizo	bajo	su	propio	enfoque.	

Webern	abandonó	sus	miniaturas	 instrumentales	en	busca	de	un	procedimiento	

más	 estricto	 para	 el	 manejo	 del	 cromatismo.	 Entre	 los	 años	 1915-1926	 compuso	

																																																								
6	Haimo,	 Ethan.	 1990.	 Schoenberg´s	 Serial	 Odyssey:	 The	 evolution	 of	 his	 twelve-tone	 method.	 Oxford	
University	Press.	p.	71	
7	Ibidem.	p.	93	
8	Morgan,	 Robert	 P.	 1991.	 Twentieth-Century	 Music.	 W.	 W.	 Norton	 &	 Company.	 USA.	 p.189.	 Esta	
traducción	y	las	siguientes	que	aparecen	en	este	trabajo	son	mías.	
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grupos	 de	 dos	 o	 más	 canciones,	 todas	 para	 voz	 sola	 con	 acompañamiento	 de	

ensambles	de	cámara,	exceptuando	los	Lieder	Op.	12	que	es	para	voz	y	piano	y	el	Op.	

19		para	coro.	En	estas	composiciones	experimentó	con	el	nuevo	sistema,	sin	embargo,	

su	retorno	a	 la	composición	 instrumental	y	su	evolución	en	el	 sistema	dodecafónico	

llegó	con	su	Trío	Op.	20.9	

La	diferencia	entre	las	composiciones	de	Schoenberg,	Webern	y	Berg	radica	en	la	

manera	de	entender	la	serie.	Schoenberg	la	concibió	en	términos	temáticos,	se	apoyó	

en	 el	 proceso	 de	 su	 exposición	 temática	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	 motivos	 para	

construir	estructuras	a	gran	escala.	Webern,	por	su	parte,	tomó	la	serie		en	un	sentido	

abstracto:	para	él	su	estructura	y	la	forma	eran	prácticamente	idénticas.	El	concepto	

de	 serie	 para	 Berg	 fue	mucho	más	 flexible;	 mientras	 que	 Schoenberg	 y	Webern	 se	

limitaban	a	usar	una	serie	dentro	de	una	composición,	Berg	entendía	la	serie	como	un	

sujeto	que,	dentro	de	un	proceso,	podía	someterse	a	diversas		transformaciones.	Solía	

alterarla	 entre	 movimientos	 cambiando	 algunos	 de	 los	 tonos,	 sostenía	 que	 estos	

cambios	no	alteraban	la	serie	solo	transformaban	su	carácter.10		

	

La	Relación	Stravinsky-Webern	

	

En	los	años	cincuenta,	las	obras	de	Webern	acapararon	la	atención	y	el	estudio	de	

Stravinsky.	Fue	el	Cuarteto	Op.22	una	de	las	primeras	piezas	que	Stravinsky	estudió.	

También	 profundizó	 también	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 Cantatas	 y	 las	 canciones	

instrumentales.	La	música	de	Webern	 lo	atrajo	gradualmente	a	 la	creencia	de	que	 la	

técnica	dodecafónica	era	un	medio	posible	para	la	composición	musical.	11	Stravinsky	

expresó	su	admiración	durante	entrevistas	y	conversaciones:	 “Webern	es	para	mí	el	

juste	de	la	musique,	y	no	dudo	en	resguardarme	en	la	benevolencia	y	la	protección	de	

su	 arte	 aun	 no	 canonizado”. 12 	Algunas	 de	 las	 características	 que	 la	 música	 de	

Stravinsky	adoptó	de	Webern	es	la	identificación	de	la	serie	como	un	sujeto	canónico,	

y	 la	 de	 sus	 transformaciones	 seriales	 (transposición,	 inversión,	 retrógrado	 y	
																																																								

9	Morgan,	Robert	P.	1991.	Twentieth-Century	Music.	W.	W.	Norton	&	Company.	USA.	p.	200	
10	Ibidem.	pp.	206-214.	
11	Straus,	Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,UK:	Cambridge	University	Press.	p.	22.	
12	Idem.	
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retrógrado-invertido)	 como	 imitaciones	 canónicas.	 Las	 primeras	 composiciones	

seriales	 de	 Stravinsky	 están	 basadas	 en	 una	 textura	 de	 contrapunto	 imitativo.	 Más	

tarde	 los	 cánones	 se	 volvieron	 parte	 de	 la	 estructura,	 absorbidos	 por	 una	 clase	

especial	 de	 matriz	 en	 la	 cual	 Stravinsky	 basó	 sus	 composiciones	 a	 partir	 de	

Movimientos	para	piano	y	orquesta.13			

Los	 años	 en	 torno	 a	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 marcaron	 un	 nuevo	momento	

para	la	vida	de	Schoenberg	y	Stravinsky.	Ambos,	por	distintas	razones	mudan	su	lugar	

de	residencia	a	los	Estados	Unidos	de	América;	Schoenberg	en	1933	perdió	su	puesto	

como	 maestro	 de	 composición	 en	 la	 Academia	 Prusiana	 de	 Artes,	 en	 Berlín	 y,	

sintiendo	 que	 la	 situación	 en	 Alemania	 se	 complicaba	 para	 él,	 decidió	 partir,	

estableciéndose	en	Los	Ángeles	en	1934,	donde	adoptó	una	postura	activa	en	la	vida	

musical	 de	 su	 nueva	 ciudad	 enseñando	 a	 jóvenes	 compositores.	 Stravinsky,	 por	 su	

parte,	 llegó	 a	 E.U.A.	 en	 1939	 para	 atender	 compromisos	 de	 conciertos	 y	 dar	 las	

Conferencias	Charles	Eliot	Norton	en	la	Universidad	de	Harvard.	Tras	este	periodo	-y	

exceptuando	 los	 viajes	 que	 realizó	 después	 de	 la	 Guerra-	 decidió	 permanecer	 en	

E.U.A.,	 instalándose	 en	 Los	 Ángeles	 a	 tan	 sólo	 16	 kilómetros	 de	 distancia	 de	

Schoenberg.		

A	 pesar	 de	 la	 cercanía	 física	 con	 Schoenberg,	 el	 trabajo	 de	 la	 Segunda	 Escuela	

Vienesa	permaneció	ajeno	a	Stravinsky	quien	confesó	en	Conversaciones	haber	tenido	

únicamente	dos	contactos,	antes	de	1952,	con	la	música	de	Schoenberg:	el	primero	en	

1912	con	Pierrot	Lunaire	Op.	21,	y	el	segundo	en	1945	con	Prelude	to	Genesis	Op.	44.	

Estos	 encuentros	 fueron	 previos	 a	 su	 periodo	 serial	 y	 no	 dejan	 huella	 de	 una	

influencia	 inmediata.	 Sin	 embargo,	 Stravinsky	 reconoció	 el	 poderoso	 efecto	 que	

Schoenberg	ejerció	sobre	él.	14	

Los	años	en	E.U.A.	provocaron,	en	cierto	sentido,	reacciones	contrarias	en	los	dos	

compositores:	Schoenberg	renovó	su	 interés	por	 la	composición	 tonal,	mientras	que	

Stravinsky	dio	un	giro	hacia	lo	dodecafónico.	Entre	los	años		1933	a	1943	Schoenberg	

creó	 las	 siguientes	 obras	 basándose	 en	 el	 sistema	 tonal:	 Suite	 para	 Orquesta	 de	
																																																								
13	Straus,	Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,UK:	Cambridge	University	Press.	p.	22	
14	Van	 den	 Toorn,	 Pieter	 C.	 1983.	 The	 Music	 of	 Igor	 Stravinsky.	 New	 Haven	 and	 London:	 Yale	

University	Press.	p.	373	
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Cuerdas	 (1934),	Segunda	Sinfonía	de	Cámara	Op.38	(una	obra	que	tenía	sin	terminar	

desde	1906	y	 concluye	en	1939),	Variaciones	sobre	un	Recitativo	para	Órgano	Op.40	

(1941)	 y	 el	Tema	y	Variaciones	para	Orquesta	de	alientos	Op.43	 (1943).	 Schoenberg	

consideraba	 las	 composiciones	 tonales	 de	 su	 último	 periodo	 como	 un	 aporte	 a	 la	

armonía	 que	 transita	 en	 el	 intervalo	 comprendido	 entre	 la	 música	 tonal	 y	 la	 post-

tonal,	una	reflexión	sobre	algunas	de	las	posibilidades	armónicas	que	existen	en	este	

espacio.	

	Los	años	en	E.U.A.	le	permitieron	a	Stravinsky	acercarse	al	sistema	dodecafónico	

de	 composición.	 A	 un	 año	 de	 la	 muerte	 de	 Schoenberg,	 Stravinsky	 se	 inició	 en	 la	

composición	serial,	dando	inicio	con	esto	a	su	tercer	periodo	de	desarrollo	estilístico	y	

redirigiendo	su	manera	de	componer.		

En	1952,	 cuando	Stravinsky	comenzó	a	 componer	bajo	el	 sistema	dodecafónico,	

hacía	treinta	años	que	Schoenberg	había	desarrollado	las	bases	del	mismo,	con	el	cual	

compuso	 hasta	 su	muerte	 en	 1951;	 para	 entonces	 Babbitt	 ya	 había	 compuesto	 sus	

Three	 Compositions	 for	 piano	 (1947),	 Composition	 for	 four	 instruments	 (1948)	 y	

Composition	 for	 Viola	 and	 Piano	 (1950);	 Pierre	 Boulez	 ya	 era	 un	 reconocido	

compositor	con	sus	propios	discípulos.		

Mientras	 el	 sistema	 dodecafónico	 tomaba	 forma,	 Stravinsky	 transitaba	 en	 su	

periodo	 neoclásico,	 entendido	 como	 una	manera	 de	 preservar	 un	 cierto	 sentido	 de	

tonalidad,	el	cual	fue	visto	por	muchos	músicos	como	la	antítesis	de	la	música	serial	de	

Schoenberg,	Berg	y	Webern.	Sin	embargo	las	dos	corrientes	provenían	de	una	misma	

tradición;	ambas	miraban	al	pasado	como	punto	de	partida:	la	neoclásica	tratando	de	

retomar	aspectos	de	 la	música	clásica	como	el	balance	y	proporción	mientras	que	 la	

segunda	 escuela	 vienesa	 tenía	 la	 meta	 de	 generar	 un	 desarrollo	 en	 la	 técnica	 de	

composición	impulsado	por	los	avances	del	cromatismo	en	el	siglo	XIX.		

Finalmente,		con	la	incursión	de	Stravinsky	al	sistema	dodecafónico	se	desvanece	

el	 conflicto	 de	 inicio	 de	 siglo	 con	 respecto	 a	 dos	 de	 las	 principales	 escuelas	 de	

composición.	 Uno	 de	 los	 personajes	 que	 se	 consideran	 clave	 para	 este	 cambio	 de	

técnica	en	el	compositor	ruso	es	Robert	Craft.	

Desde	1948,	Robert	Craft	se	convirtió	en	un	personaje	cercano	a	Stravinsky	tanto	

personal	 como	profesionalmente.	 Como	director	 de	 orquesta,	 Craft	 dio	 a	 conocer	 la	
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música	 de	 su	 tiempo	 y,	 en	 particular,	 se	 encargó	 de	 que	 la	 música	 de	 Schoenberg	

tomara	 un	 fuerte	 impulso	 en	 las	 salas	 de	 conciertos.	 La	 cercanía	 de	 Stravinsky	 con	

Craft	 le	permitió	 conocer	un	nuevo	 repertorio,	proveniente	de	 la	 cultura	musical	de	

aquellos	 años	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 el	 cual,	 se	 especula,	 le	 impulsó	 a	 dar	 un	 paso	

hacia	el	serialismo	dodecafónico.	

Para	Stravinsky,	una	fuente	importante	de	información	teórica	fue	Ernst	Krenek.	

El	 primer	 texto	 que	 leyó	 sobre	 la	 composición	 dodecafónica	 fue	 Studies	 in	

Counterpoint	Based	on	the	Twelve-Tone	Technique.	 En	 el	 verano	de	1959,	 Stravinsky	

asistió	 a	 las	 conferencias	 impartidas	 por	 el	 autor	 en	 el	 Seminario	 de	 Estudios	

Musicales	Avanzados	en	Princeton,	 estas	 conferencias	 se	publicaron	posteriormente	

bajo	el	título	de	The	extents	and	Limits	of	Serial	Technique15.		

Entre	 las	 obras	 estudiadas	 por	 Stravinsky	 se	 encontraban	 las	 composiciones	

dodecafónicas	 de	 Krenek:	 Parvula	 corona	 musicalis,	 Sestina	 y	 Lamentatio	 Jeremiae	

Prophetae.	 En	 Lamentatio	 Jeremiae	 Prophetae,	 Krenek	 utiliza	 por	 primera	 vez	 el	

sistema	 de	 la	 rotación	 transpuesta	 de	 los	 hexacordes	 de	 la	 serie	 el	 cual	 Stravinsky		

adopta	 como	 herramienta	 de	 composición	 a	 partir	 de	 Movimientos	 para	 piano	 y	

orquesta	(1958-1959).16	

	

Análisis	Previos		

	

Debido	a	los	objetivos	de	esta	investigación	se	ha	optado	por	enfocar	la	siguiente	

parte	de	la	revisión	bibliográfica	en	tres	autores	que	realizan	el	análisis	de	las	obras	

del	periodo	 serial	de	Stravinsky.	 Los	 tres	 autores	 son:	Pieter	 van	den	Toorn,	Milton	

Babbitt	y	Joseph	Straus.	

	

Pieter	van	den	Toorn	

	

																																																								
15	Straus,	Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press..pp.	

26-33.	
16	Ibidem.	pp.26-29	
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Pieter	van	den	Toorn	realizó	un	extenso	análisis	de	la	música	de	Stravinsky.	En	su	

libro	 The	 music	 of	 Igor	 Stravinsky	 17se	 pueden	 encontrar	 los	 análisis	 de	 veinte	

diferentes	 obras.	 Para	 Van	 den	 Toorn	 la	 cualidad	 octatónica	 y	 la	 interacción	

octatónica-diatónica	 provocan	 la	 yuxtaposición	 de	 bloques	 dentro	 del	 discurso	

musical	de	Stravinsky.	Se	desvanece	así	una	de	las		divisiones	entre		los	tres	periodos		

de	composición	ya	que,	por	su	permanencia	a	través	de	ellos,	se	crean	rasgos	que	se	

entienden	 como	 distintivos	 en	 la	 voz	 del	 compositor.	 Dichos	 rasgos	 hacen	

reconocibles	 las	 obras	 incluso	después	de	 su	 incursión	 a	 la	 técnica	dodecafónica	de	

composición.	 Otros	 rasgos	 distintivos	 del	 compositor	 que	 Van	 den	 Toorn	menciona	

son	el	ritmo	y	la	instrumentación.	

Para	 su	 análisis,	 Pieter	 van	 den	 Toorn	 desarrolla	 dos	 modelos	 que	 hacen	

referencia	a	 las	dos	 formas	de	construcción	de	 la	escala	octatónica:	el	modelo	A	y	el	

modelo	B.	El	primero	incluye	las	tres	formas	de	escala	octatónica	con	la	sucesión	de	

intervalo	dirigido	(I.D.)	1-2-1-2-1-2-1.	El	modelo	B	incluye	las	tres	formas	de	la	escala	

octatónica	con	 la	sucesión	de	 intervalos	2-1-2-1-2-1-2.	Cada	una	de	 las	 formas	de	 la	

escala	recibe	el	nombre	de	colección,	por	 lo	que	el	modelo	A	está	 integrado	por	tres	

colecciones	 diferentes	 (Colección	 I,	 Colección	 II	 y	 Colección	 III)	 y	 de	 igual	 manera	

ocurre	con	el	Modelo	B.	A	continuación	se	presentan	los	modelos	A	y	B	en	dos	tablas.	

	

Ejemplo	2 	

	
Modelo A 

 
Colección I E f G ab Bb b Db d (E) 
Colección II F f# Ab a B c D eb (F) 
Colección III F# g A bb C db Eb e (F#) 

Número de Tono 0 1 3 4 6 7 9 10 (0) 
I.D. 1 2 1 2 1 2 1 (2)  

	

	

	
																																																								
17	Van	 den	 Toorn,	 Pieter	 C.	 1983.	 The	 Music	 of	 Igor	 Stravinsky.	 New	 Haven	 and	 London:	 Yale	

University	Press	
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Modelo B 
 

Colección I E d C# b Bb ab G f (E) 
Colección II F eb D c B a G# f# (F) 
Colección III F# e Eb db C bb A g (F#) 

Número de Tono 0 2 3 5 6 8 9 11 (1) 
I.D. 2 1 2 1 2 1 2 (1)  

	

En	la	primera	tabla	del	ejemplo	2	se	muestra	el	Modelo	A,	 la	fila	dos	contiene	la	

Colección	 I,	 la	 fila	 tres	 la	 Colección	 II	 y	 la	 fila	 4	 la	 Colección	 III.	 En	 la	 fila	 cinco	 se	

representan	los	tono-clases	de	las	colecciones	que	dan	la	lectura	de	la	forma	prima	del	

conjunto.	 En	 la	 fila	 6	 se	 muestran	 los	 intervalos	 dirigidos	 entre	 los	 tonos	 de	 las	

Colecciones	I,	II	y	III.		La	tabla	del	Modelo	B	se	lee	de	la	misma	manera.	

A	partir	de	estos	dos	modelos,	Van	den	Toorn	genera	su	análisis	apoyándose	en	

las	particiones	de	la	escala	[0,	3,	6,	9]18	como	pasos	o	enlaces	a	los	bloques	diatónicos.	

Dicho	 análisis	 separa	 los	 bloques	 o	 pasajes	 de	 la	 música	 de	 Stravinsky	 en	 dos	

categorías,	 provocando	 la	 creación	 de	 dos	 listados.	 El	 primero	 de	 ellos	 contiene	 los	

pasajes	o	bloques	de	una	duración	 sustanciosa	que	hacen	 referencia	 explícita	 a	una	

colección;	dichos	bloques	o	pasajes	presentan	la	colección	completa	o	casi	completa.	

El	 segundo	 ubica	 secciones	 de	 más	 corta	 duración	 que	 parcialmente	 se	 pueden	

relacionar	 con	 una	 colección	 octatónica.	 Estos	 pasajes	 son	 analizados	 por	 Van	 den	

Toorn	como	momentos	que	reflejan	la	interacción	octatónica-diatónica	que	conlleva	a	

la	yuxtaposición	de	bloques.		

Las	 obras	 del	 tercer	 periodo	 de	 Stravinsky,	 posteriores	 a	Cantata	 (1951-1952),	

que	se	encuentran	dentro	del	estudio	de	Pieter	van	den	Toorn	son:	Canticum	Sacrum	

(1955),	 Agon	 (1953-57),	 Epitaphium	 (1959),	 The	 Flood	 (1961-1962)	 Abraham	 and	

Isaac	 (1963).	 A	 continuación	muestro	 cómo	 funciona	 el	 análisis	 de	 Van	 den	 Toorn	

utilizando	 sus	 notas	 acerca	 de	 la	 obra	 de	Epitaphium.	 Un	 aspecto	 que	 se	 necesario	

notar	es	que	Epitaphium	y	Movimientos	son	del	mismo	año	de	composición.	

En	Epitaphium	obra	para	flauta,	clarinete	y	arpa,	Van	den	Toorn	halla	abundantes	

implicaciones	octatónicas.	Analiza	en	primer	lugar	la	serie,	la	cual	interpreta	como	un	

encadenamiento	de	las	Colecciones	II	y	III	del	Modelo	A.	Los	primeros	cinco	tonos	de	

																																																								
18	La	nomenclatura	aquí	utilizada	es	explicada	en	el	segundo	capítulo	
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la	serie	los	asocia	con	los	números	de	tonos	<4,	6,	7,	9,	t>	de	la	Colección	III	del	Modelo	

A;	Do	el	último	de	estos	cinco	tonos	dentro	de	la	serie	es	el	enlace	con	la	Colección	II.	

Los	números	de	tonos	que	toma	de	la	Colección	II	son	los	correspondientes	a		<0,	1,	3,	

4,	6	,7,	9>.	

En	 el	 siguiente	 ejemplo	 muestro	 la	 serie	 de	 Epitaphium	 y	 su	 relación	 con	 las	

Colecciones	del	Modelo	A.	

	

Ejemplo	3 	
Stravinsky: Epitaphium, Serie 

	

	
	

El	ejemplo	muestra	al	tono	G	(Sol)	entre	paréntesis	 junto	a	los	números	de	tono	

de	la	Colección		II	debido	a	que	éste	no	pertenece	a	dicha	Colección.	Sin	embargo,	para	

Van	 den	 Toorn	 la	 serie	 muestra	 la	 influencia	 de	 las	 sucesiones	 octatónicas	 en	 su	

concepción.		

En	el	 tercer	 compás	de	Epitaphium	 hace	un	análisis	 similar	 al	 de	 la	 serie:	 ubica		

cada	uno	de	 los	 tono-clase	de	 la	partitura	en	 las	Colecciones	 I	del	Modelo	B	y	 II	del	

Modelo	 A.	 Al	 igual	 que	 en	 el	 análisis	 de	 la	 serie	 las	 Colecciones	 se	 presentan	

encadenadas.		

	

	

Ejemplo	4 	
Stravinsky: Epitaphium, compás 3. 
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En	el	ejemplo	4	se	muestra	el	compás	número	tres	de	Epitaphium.	Las	Colecciones	

han	sido	marcadas	con	corchetes.	Tal	como	se	puede	observar,	en	la	música	estas	dos	

Colecciones	se	dividen	por	un	silencio	de	corchea.	

El	ejemplo	5	expresa	los	números	de	tonos	contenidos	en	el	compás	tres	con	las	

referencias	pertinentes	a	las	dos	Colecciones.	

	

Ejemplo	5 	
Ejemplo. Análisis del Compás 3  

	
	

La	Colección	I	del	Modelo	B	aparece	incompleta	en	la	primera	parte	del	compás,	

ya	que	únicamente	cinco	de	sus	ocho	miembros	se	encuentran	presentes.	La	Colección	

II	del	Modelo	A,	aparece	casi	en	su	totalidad	faltando	solamente	el	Si.		

Van	 den	 Toorn	 analiza	 los	 compases	 del	 4	 al	 7	 de	 la	 misma	 manera.	 Sobre	 la	

armonía	comenta:	 “Es	 también	pertinente	el	 tratamiento	vertical	o	 “armónico”	de	 la	

serie	a	lo	largo	de	la	obra,	el	cual	es	contrario	al	estilo	usual	de	Stravinsky	de	exponer	
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las	 formas	 de	 la	 serie	 como	 “melodías”	 o	 “construcciones	 lineales”19.	 Por	medio	 del	

análisis	 de	 los	 compases	 y	 la	 serie	 Van	 den	 Toorn	 establece	 que	 Epitaphium	 está	

construida	por	elementos	de	la	escala	octatónica.	

	

Milton	Babbitt	

	

Se	 presenta	 a	 continuación	 un	 segundo	 análisis	 de	 la	 obra	 serial	 de	 Stravinsky	

ahora	bajo	la	mirada	de	Milton	Babbitt.	De	entre	su	bibliografía	se	han	escogido	tres	

artículos	para	la	presentación	de	su	modelo	de	análisis:	Order	Symmetry	and	Centricity	

in	 Late	 Satravinsky,20	Stravinsky´s	 Verticals	 and	 Schoenberg´s	 Diagonals:	 A	 twist	 of	

fate.21	y	Remarks	on	the	Recent	Stravinsky.22		

En	 los	 dos	 primeros	 artículos,	 Babbitt	 hace	 referencia	 directa	 a	 Movimientos	

compartiendo	entre	ellos	la	información	con	respecto	al	análisis	que	propone.	Dentro	

de	 estos	 artículos	 describe	 las	 rotaciones	 transpuestas	 como	 un	 procedimiento	 que	

combina	 dos	 condiciones	 necesarias	 en	 el	 serialismo:	 orden	 de	 los	 tono-clases	 y	 el	

intervalo	del	tono-clase.23		

A	continuación	se	presentan	las	características	que	Babbitt	señala	con	respecto	a	

las	matrices	de	rotación	transpuesta.	

Por	principio	de	cuentas,	habla	de	cómo	el	orden	de	la	serie	afecta	a	las	matrices:	

	
Las	matrices	de	Stravinsky	están	supersaturadas	con	la	influencia	de	los	intervalos	de	la	

serie	 y	 sus	 hexacordes;	 cada	 intervalo	 en	 la	 serie,	 no	 solo	 los	 intervalos	 adyacentes,	

determina	el	contenido	exacto	de	las	verticales,	por	lo	que	los	intervalos	en	las	verticales	son	

los	intervalos	de	los	intervalos	de	la	serie	original.	24	

	
																																																								
19	Van	 den	 Toorn,	 Pieter	 C.	 1983.	 The	 Music	 of	 Igor	 Stravinsky.	 New	 Haven	 and	 London:	 Yale	

University	Press.	p.	435	
20Babbitt,	 Milton.	 1986.	 “Order,	 Simmetry	 and	 Centricity”,en	 Pasler,Jann	 (Ede.)	 Confrontring	

Stravinsky:	Man,Musician	and	Modernist.	Los	Ángeles,	California.University	of	California	Press..pp.	247-
261.	

21	Babbitt,	Milton.	2003.	The	collected	essays	of	Milton	Babbitt.	Princeton	University	Press.	pp.404-
427.	

22	Ibidem.	145-171.	
23	Babbitt,	 Milton.	 1986.	 “Order,	 Simmetry	 and	 Centricity”,en	 Pasler,Jann	 (Ede.)	 Confrontring	

Stravinsky:	Man,Musician	and	Modernist.	Los	Ángeles,	California.University	of	California	Press.p.	249.	
24	Ibidem.	p.	251.	
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Por	 otra	 parte,	 se	 puede	 inferir	 del	 texto	 de	 Babbitt	 la	 importancia	 de	 los	

diferentes	niveles	de	 	transposición	dentro	de	las	 líneas	de	las	matrices.	Cada	fila	de	

las	matrices	refiere	a	uno	de	los	niveles	de	transposición	y	cada	transposición	ocurre	

en	un	área	diferente,	provocando	así	la	inclusión	de	todas	las	áreas	del	hexacorde	tipo	

D	dentro	de	las	matrices	de	rotación	transpuesta.	

Babbitt	 enfatiza	el	hecho	de	que	dentro	de	 las	matrices	de	 los	hexacordes	de	 la	

serie	 existe	 un	 balance	 en	 la	 frecuencia	 de	 aparición	 de	 los	 tono-clases:	 cada	 tono-

clase	ocurre	exactamente	seis	veces.	En	el	primer	hexacorde	están	ausentes	los	tono-

clases	 3	 y	 9	 por	 lo	 que	 el	 segundo	 hexacorde	 de	 la	 serie	 inicia	 con	 el	 tono-clase	 9.	

Además,	 notable	 e	 independientemente,	 Stravinsky	 selecciona	 el	 tono-clase	 final	 de	

cada	hexacorde	(e	y	2	respectivamente)	para	que	las	derivaciones	“rotacionales”	de	R	

y	RI	desplieguen	el	mismo	balance	en	la	multiplicidad	de	los	tono-clases.25	

Además	 de	 esta	 multiplicidad	 en	 los	 tono-clases	 de	 la	 serie,	 Babbitt	 señala	

también	 el	 hecho	 de	 que	 los	 hexacordes	 de	 esta	 pieza	 estén	 relacionados	 por	

transposición	como	una	cualidad	única	dentro	de	las	obras	tardías	de	Stravinsky	esto	

provoca	 que	 los	 números	 de	 transposición	 se	 identifiquen	 con	 las	 seis	

transformaciones	de	los	dos	hexacordes,	asegurando	un	cierre	entre	los	pares	de	6x6	

asociados	con	S,	I,	R	y	R	I.	26	

Babbitt	analiza	 los	compases	13	al	17	del	primero	de	 los	Movimientos	refiriendo	

los	 tonos	 de	 las	 líneas	 melódicas	 a	 las	 filas	 de	 las	 matrices	 de	 Stravinsky.	 En	 el	

presente	trabajo	se	adoptó	y	se	desarrolló	esta	forma	de	análisis	y	se	aplicó	al	resto	de	

los	movimientos.	También	se	adoptó	 la	 referencia	de	 la	 inclusión	de	 todas	 las	áreas	

del	hexacorde	D	dentro	de	la	matriz	para	analizar	 la	obra	bajo	 la	perspectiva	de	 	 las	

distintas	áreas.	

	

Joseph	N.	Straus	

	

																																																								
25Babbitt,	 Milton.	 1986.	 “Order,	 Simmetry	 and	 Centricity”,en	 Pasler,Jann	 (Ede.)	 Confrontring	

Stravinsky:	Man,Musician	and	Modernist.	Los	Ángeles,	California.University	of	California	Press.	p.	255	
26	Ibidem.	p.	255	
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El	tercer	análisis	que	precede	a	este	trabajo	pertenece	a	Straus,	quien	se	enfoca	a	

las	soluciones	que	Stravinsky	propuso	para	el	desarrollo	de	la	armonía	dentro	de	sus	

obras.	Desde	esta	perspectiva,		Stravinsky	estaba	interesado	tanto	en	la	combinación	

lineal	de	los	intervalos	como	en	la	“lógica	de	la	combinación	vertical”	de	los	mismos.		

La	 primera	 solución	 que	 Straus	 señala	 en	 Stravinsky	 es	 la	 verticalización	 de	

segmentos	 de	 la	 serie,	 esta	 ocasiona	 que	 las	 mismas	 ideas	 se	 proyecten	

simultáneamente	como	melodía	y	armonía.	La	segunda	es	el	uso	de	 las	verticales	de	

las	matrices	rotacionales	para	crear	armonía	(lo	que	no	ocurren	en	Movimientos).	La	

tercera	 solución	 de	 acuerdo	 con	 el	 teórico	 es	 la	 estratificación	 de	 las	 formas	 de	 la	

serie.		

Cuando	 Straus	 habla	 de	 la	 estratificación	 de	 formas	 de	 la	 serie	 se	 refiere	 a	 la	

colección	estándar	de	las	cuatro	formas	de	la	serie	con	sus	subdivisiones	de	dos	pares	

y	su	elaboración	en	ocho	líneas.	Las	verticales	que	resultan	de	las	estratificaciones	se	

toman	como	segmentos	armónicos	dentro	de	 la	composición.	De	acuerdo	con	Straus	

este	 procedimiento	 para	 generar	 armonía	 aparece	 en	 lugares	 importantes	 con	

respecto	a	la	estructura	de	la	obra,	particularmente	en	conclusiones	de	secciones	o	de	

movimientos	y	provoca	una	textura	de	acordes	tipo	coral.		

La	 estratificación	 estándar	 de	 las	 cuatro	 formas	 de	 la	 serie	 en	Movimientos	 se	

construiría	con	la	forma	prima;	su	inversión	(comenzando	con	la	misma	nota,	Mib),	su	

retrógrado	 y	 la	 inversión	 del	 retrógrado	 (comenzando	 con	 la	 misma	 nota	 del	

retrógrado,	Fa)	

Ejemplo	6 	

	

	
	

En	el	ejemplo	6,	los	números	que	aparecen	en	la	primera	fila	corresponden	a	las	

doce	verticales	que	produce	 la	estratificación.	Cada	vertical	está	 formada	por	cuatro	
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tono-clases;	 	 cuando	un	 tono-clase	 se	 duplica,	 Stravinsky	 lo	muestra	 en	 la	 partitura	

como	duplicaciones	de	octavas.27		

Las	verticalidades	de	la	estratificación	estándar	de	las	cuatro	formas	de	la	serie	se	

presentan	en	el	ejemplo	7	y		son	las	siguientes:	

Ejemplo	7 	

	
Clase Verticales 

0 2 1,5 
0 1 2 5 2,4 
0 2 4 6 3,6,8,12 
0 2 6 8 7 
0 1 4 7 9 
0 2 6 10 

0 2 3 7 11 
	

En	la	tabla	del	ejemplo	7	se	catalogan	las	12	verticalidades	de	acuerdo	al	conjunto	

clase	al	cual	pertenecen.		Las	verticalidades	1	y	5	son	clase	[0,	2];	las	verticalidades	2	y	

4	 son	 clase	 [0,	 1,	 2,	 5],	 las	 verticalidades	 3,	 6,	 8	 y	 12	 son	 clase	 [0,	 2,	 4,	 6].	 Las	

verticalidades	7,	9,	10	y	11	pertenecen	cada	una	de	ellas	a	una	clase	distinta.		

La	 estratificación	 estándar	 de	 las	 cuatro	 formas	 de	 la	 serie	 puede	 entenderse	 o	

subdividirse	 en	 dos	 pares	 tipo	 I,	 dos	 pares	 tipo	 R	 o	 dos	 tipo	 RI.	 Los	 dos	 pares	 de	

formas	de	la	serie	relacionados	por	I	se	muestran	en	el	ejemplo	8.	

	

Ejemplo	8 	

	

																																																								
27	Straus,	 Joseph	N.	1999.	Stravinsky´s	“Construction	of	Twelve	Verticals”:	An	Aspect	of	Harmony	in	

the	Serial	Music.	Music	Theory	Spectrum.	Vol.21.	No.1.	p.50.	
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La	primera	figura	del	ejemplo	8	muestra	el	par	P	+	I;	cada	una	de	las	díadas	que	se	

forman	 de	manera	 vertical	 corresponden	 a	 las	 díadas	 del	 índice	 de	 inversión	 6.	 La	

segunda	 tabla	 muestra	 el	 par	 R	 +	 IR,	 cada	 una	 de	 las	 díadas	 verticales	 del	 par	

corresponden	a	las	díadas	del	índice	de	inversión	t.	Los	dos	pares	de	formas	de	la	serie	

relacionados	por	RI	se	encuentran	en	el	ejemplo	9.		

	

Ejemplo	9 	

	
	

En	el	ejemplo	9	se	muestran	los	pares	tipo	R	formados	por	la	combinación	de	las	

formas	 P	 +	 RI	 y	 R	 +	 I.	 El	 par	 combinatorio	 tipo	 RI	 se	 caracteriza	 por	 una	 relación	

simétrica	entre	los	intervalos	verticales	e	I.D.	que	se	forman	en	cada	díada	vertical	y	

lineal;	la	asociación	de	las	díadas	se	da	como	sigue:	1-12,	2-11,	3-10,	4-9,	4-8,	6-7.	

Las	 díadas	 verticales	 e	 I.D.	 del	 par	 tipo	 R	 se	 relacionan	 simétricamente	 por	 la	

operación	de	inversión.	En	el	ejemplo	10	se	muestra	dicho	par.	
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Ejemplo	10 	

	
En	 el	 ejemplo	 10	muestra	 la	 simetría	 por	 inversión	 entre	 las	 díadas	 verticales.	 Las	

díadas	se	asocian	de	la	siguiente	manera:	1-12,	2-11,	3-10,	4-9,	4-8,	6-7.	

En	 Movimientos	 la	 estratificación,	 según	 Straus,	 se	 puede	 ubicar	 en	 todo	 el	

segundo	movimiento	el	cual	inicia	con	dos	pares	de	series,	el	primero	tipo	I	(R	+	IR)	y	

el	segundo	tipo	R	(I	+	RI).	En	el	interludio	que	se	encuentra	entre	el	cuarto	y	el	quinto	

movimiento	 aparece	 una	 estratificación	 de	 ocho	 formas	 de	 la	 serie.	 En	 el	 quinto	

movimiento,	en	 los	compases	141-150,	167-171,	184-186,	ocurre	una	estratificación	

estándar	de	cuatro	formas	de	la	serie	ocupada	de	tal	manera	que	provoca	la	siguiente	

combinación	de	verticales:	1	+	7,	2	+	8,		3	+	9,	4	+	10,	5	+	11	y	6	+	12.	La	relación	de	las	

verticales	se	muestra	en	el	ejemplo	11.	

	

Ejemplo	11 	
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El	análisis	que	se	presenta	en	este	trabajo	se	concentrará	en	algunos	aspectos	que	

presentan	Babbitt	y	Straus.	El	acercamiento	de	Pieter	van	den	Toorn	no	será	tomado	

en	cuenta	debido	a	que	el	enfoque	de	este	trabajo	busca	resaltar	las	contribuciones	de	

Stravinsky	 a	 la	 tradición	 dodecafónica	 y	 no	 buscar	 similitudes	 con	 sus	 periodos	

anteriores.	
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Capítulo	2:	Conceptos	Teóricos	y	Aparato	Crítico	
	

En	 este	 capítulo	 se	 presentan	 algunas	 definiciones	 y	 nomenclatura	 que	 serán	

importantes	en	el	desarrollo	del	análisis.		

La	nomenclatura	que	se	utiliza	para	los	tonos	es	tanto	la	convencional	(Do,	Re,	Mi,	

etc.),	 como	 la	 representada	 por	 números	 enteros	 módulo	 12.	 Cuando	 se	 utiliza	 la	

nomenclatura	 numérica,	 el	 módulo	 12	 proyecta	 a	 todos	 los	 tonos	 cromáticos	 del	

espectro	auditivo	y	temperado	por	intervalos	iguales	en	doce	clases	de	tonos	del	0	al	

11.	Las	12	clases	de	tonos	(tono-clases)	se	abrevian	como	tc	singular	y	tcc	plural	y	los	

números	10	y	11	se	representan	por	las	letras	t	y	e	respectivamente.28	

Para	denominar	conjuntos	de	tonos	en	el	análisis,	se	emplea	los	términos	tricorde,	

tetracorde,	 pentacorde,	 hexacorde,	 etc.	 Dado	 que	 estos	 términos	 comparten	 el	

significado	del	concepto	acorde,	el	mismo	se	ha	tomado	como	raíz	a	la	cual	se	añaden	

los	prefijos	numerales	correspondientes.29	

	

Conceptos	

	

Serie	Dodecafónica	

Conjunto	 ordenado	de	 las	 doce	 clases	 de	 tonos30,	 donde	 el	 orden	 se	 representa	

por	 H	 que	 toma	 valores	 de	 numeración	 ascendente	 del	 0	 al	 11.	 En	 este	 trabajo,	 el	

término	 serie	 se	 utilizará	 como	 sinónimo	 de	 serie	dodecafónica	 y	 será	 representada	

por	S.	El	ejemplo	12	contiene	una	serie	dodecafónica.	

	

	

																																																								
28	El	 uso	 de	 la	 letra	 t	 para	 representar	 10	 y	 e	 para	 representar	 11	 es	 común	 en	 la	 literatura	
especializada.	 La	 t	 representa	 ten	 y	 e	 representa	 eleven	 para	 evitar	 posibles	 confusiones	 con	 dos	
intervalos	 o	 los	 tono-clases	 1	 y	 0.	 No	 se	 utilizan	 los	 términos	 en	 español	 debido	 a	 que	 diez	 y	 once	
podrían	ser	confundidos	por	re	la	D	y	la	O	confundirse	con	cero.		
29	La	 terminología	en	Español	de	 tono-clase	(pitch-class)	y	tricorde,	 tetracorde,	etc.	 fue	 implementada	
por	Emil	Awad	 en	1994	para	 su	programa	de	 teoría	 post-tonal	 impartido	 en	 el	 Conservatorio	de	 las	
Rosas,	Michoacán,	México.		
30	Babbitt,	 Milton.	 2003.	 D.“Remarcks	 on	 the	 Recent	 Stravinsky”	 en:	 The	 collected	 essays	 of	 Milton	
Babbitt.	New	Jersey.Princeton	University	Press.152.	
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Ejemplo	12 	

Serie	de	Movimientos	para	Piano	y	Orquesta	

	

	
	

Los	 números	 arriba	 del	 pentagrama	 en	 el	 ejemplo	 1	 representan	 los	 tonos	 e	

intervalos	de	 la	serie	a	partir	de	un	punto	cero.	El	primer	 tono	de	 la	serie	es	Mib	 al	

cual	 se	 le	asigna	el	número	0.	La	asignación	del	número	0	al	 tono	clase	 inicial	de	 la	

serie	es	útil	al	representar	la	estructura	marcada	por	los	intervalos	en	los	segmentos	

de	la	serie.	Mi-natural	es	representado	por	1,	y	Sib,	que	se	encuentra	siete	semitonos	

arriba	de	Mib,	 toma	el	valor	7.	Ya	que	 la	diferencia	entre	1	y	7	es	de	6,	que	 son	 los	

semitonos	 correspondientes	 al	 intervalo	 entre	Mi-natural	 y	 Sib,	 se	 dice	 que	 6	 es	 el	

intervalo	dirigido	(I.	D.)	entre	Mi	y	Sib.	

	

Intervalo	Dirigido	(I.	D.)	

Por	 cada	 dos	 tono-clases	 a	 y	 b	 el	 intervalo	 ordenado	 entre	 a	 y	 b	 es	 equivalente	 al	

producto	b-a	en	módulo	12.31	

	

Número	de	Orden	(H)	

En	el	sistema	dodecafónico	la	serie	está	subordinada	al	orden	lineal	y	es	esta	sujeción	

la	que	rige	las	relaciones	entre	los	tonos;	con	esto	Schoenberg	establece	un	principio	

básico	donde	el	número	de	orden	empleado	en	una	serie	dentro	de	una	obra	se	puede	

																																																								
31	Rahn,	John.	1980.		Basic	atonal	Theory.		Simon	&	Schusle	Macmillan.	New	York.	p.26	
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inferir	 de	 todas	 o	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 presentaciones	 de	 la	 serie	 y	 sus	

transformaciones.32	

Para	representar	la	relación	que	mantiene	la	serie	con	su	orden	lineal	se	utilizan	

parejas	de	números.	Cada	elemento	de	la	serie	mantiene	una	relación	uno	a	uno	de	los	

elementos	del	número	de	orden.	El	primer	miembro	de	la	pareja	designa	el	número	de	

orden	 lineal	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 cada	 elemento	 de	 la	 serie;	 el	 segundo	 indica	 el	

tono-clase	dentro	de	una	serie.		

Dichas	parejas	se	conforman	con	la	serie	(S)	y	el	número	de	orden	(H)	del	ejemplo	

2.	El	primer	tono-clase	de	la	serie	se	toma	como	origen	y	se	denota	con	la	pareja	(0,	0).	

El	resto	de	las	parejas	de	la	serie	son	las	siguientes:	(1,	1);	(2,	7);	(3,	5);	(4,	6);	(5,	e);	

(6,	9);	(7,	8);	(8,	t);	(9,	3);	(10,	4);	(11,	2).	En	el	ejemplo	13	se	muestran	las	parejas	en	

disposición	vertical	dentro	de	una	tabla.	S	es	la	serie	dodecafónica	y	H	el	número	de	

orden.	

Ejemplo	13 	

	
S 0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 
H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t e 

	

Formas	de	la	serie33		

Existen	 cuatro	 formas	 de	 la	 serie,	 la	 forma	 Original	 o	 forma	 Prima34	(P),	 su	

Retrógrado	 (R)	 su	 Inversión	 (I)	 y	 su	 Retrógrado	 Invertido.	 Las	 formas	 de	 la	 serie	

provienen	de	las	siguientes	cuatro	operaciones	de	orden:	

	

P	es	la	identidad,	preserva	el	orden	de	los	intervalos.	Las	operaciones	Tn	no	afectan	el	

intervalo	dirigido	de	un	segmento.	Como	se	muestra	en	el	ejemplo	14.	

Ejemplo	14 	

S:	<0,	1,	7,	5,	6,	e,	9,	8,	t,	3,	4,	2>																																					I.D.	<1,	6,	t,	1,	5,	t,	e,	2,	5,	1,	t>	

																																																								
32	Babbitt,	Milton.	2003.	B.“Twelve	Tone	 Invariants	as	Compositional	Determinants”	en:	The	collected	
essays	of	Milton	Babbitt.	New	Jersey.Princeton	University	Press.	p.	56	
33	Definiciones	 tomadas	 de	 Notas	 de	 Clase:	 Fundamentos	 Post-tonales,	 Emil	 Awad.	 Los	 ejemplos	
corresponden	a	este	trabajo.	
34	El	uso	de	S	y	P	es	arbitrario	porque	significan	lo	mismo.	Se	utiliza	P	por	que	es	la	sigla	de	prima,	que	
es	una	forma	de	enunciar	la	disposición	original	de	la	serie.	
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T3(S):	<3,	4,	t,	8,	9,	2,	0,	e,	1,	6,	7,	5>																																				I.D.	<1,	6,	t,	1,	5,	t,	e,	2,	5,	1,	t>	

.	

I	 (inversión)	presenta	la	inversión	de	cada	intervalo	de	la	serie	original	comenzando	

por	el	primero	y	terminando	con	el	último.	Como	se	muestra	en	el	ejemplo	15.	

Ejemplo	15 		

I5(S):	<5,	4,	t,	0,	e,	6,	8,	9,	7,	2,	1,	3>																																			I.D.<e,	6,	2,	e,	7,	2,	1,	t,	7,	e,	2>	

	

R	 (retrógrado)	 presenta	 la	 inversión	 de	 cada	 intervalo	 comenzando	por	 el	 último	 y	

terminando	por	el	primero.	Como	se	muestra	en	el	ejemplo	16.	

	

Ejemplo	16 	

R(S):	<2,	4,	3,	t,	8,	9,	e,	6,	5,	7,	1,	0>																															I.D.<	2,	e,	7,	t,	1,	2,	7,	e,	2,	6,	e>	

	

RI	(inversión	retrógrada)	presentación	de	los	intervalos	(idénticos)	comenzando	por	

el	último	y	terminando	por	el	primero.	Como	se	muestra	en	el	ejemplo	17.	

Ejemplo	17 	

	

				RI2(S):	<0,	t,	e,	4,	6,	5,	3,	8,	9,	7,	1,	2	>																														I.D.	<t,	1,	5,	2,	e,	t,	5,	1,	t,	6,	1>	

	

Agregado	Cromático		

El	 agregado	 cromático	 es	 la	 colección	 de	 los	 doce	 tono-clases.	 El	 agregado	

cromático	 y	 su	 partición	 en	 dos	 partes	 distintas	 pueden	 ser	 representada	 por	 la	

relación	de	complemento:	X	+	Y	=	Agregado	cromático	(A).	En	este	trabajo	el	término	

agregado	se	usará	como	sinónimo	de	agregado	cromático.	

El	 término	 agregado	 hace	 referencia	 a	 los	 doce	 tono-clases	 dentro	 de	 una	

colección	u	orden.	Estrictamente	toda	serie	dodecafónica	es	un	agregado.	Sin	embargo	

los	 términos	 no	 son	 en	 su	 totalidad	 intercambiables.	 El	 término	 serie	 se	 usa	 para	

referirse	a	una	serie	ordenada	sobre	la	cual	está	compuesta	una	obra	o	pasaje,	de	esta	
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manera	 el	 uso	del	 término	 agregado	 será	 reservado	para	 colecciones	 de	 doce	 tono-

clases	distintas	a	las	establecidas	a	las	ordenaciones	de	dicho	pasaje	u	obra.35	

	

Par	Combinatorio	62	

Existen	 cuatro	 tipos	 de	 pares	 combinatorios:	 P,	 I,	 R	 y	 RI.	 Los	 tipos	 de	 pares	

denotan	la	relación	que	tienen	entre	sí	dos	formas	de	la	serie.	El	término	combinatorio	

hace	referencia	al	hecho	de	que	un	hexacorde	de	determinada	forma	de	la	serie	y	un	

hexacorde	de	otra	forma	de	la	serie	se	combinan	para	formar	agregados	cromáticos	de	

manera	 vertical	 y	 horizontal.	 Los	 pares	 combinatorios	 revelan	 la	 propiedad	

combinatoria	 de	 los	 hexacordes	 ordenados.	 El	 ejemplo	 18	 contiene	 una	 figura	 en	

donde	se	representan	los	dos	hexacordes	de	una	serie	con	las	variables	X	y	Y.	

	

Ejemplo	18 	

	

	
	

El	ejemplo	18	representa	la	serie	y	sus	dos	hexacordes	X,	Y.	Los	signos	“+”	en	la	

figura	representan	la	unión	de	los	hexacordes	ordenados.	La	forma	de	la	serie	que	se	

encuentra	expresada	en	la	fila	4	construye	el	par	combinatorio	(PC).	Los	agregados	se	

representan	con	la	letra	A	y	se	forman	de	manera	vertical	y	de	manera	horizontal.	Es	

decir,	 en	 un	 par	 combinatorio	 hay	 cuatro	 maneras	 en	 las	 que	 se	 completan	 los	

agregados:	SX	+	SY	=	A;	PCY	+	PCX	=	A;		SX	+	PCY	=	A;	SY	+	PCX	=	A.	

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 cuatro	 Tipos	 de	 Pares	 Combinatorios.	 Para	 los	

ejemplos	se	utilizará	 la	serie	<0,	1,	2,	6,	7,	8,	3,	4,	5,	9,	t,	e>,	donde	 	X	será	el	primer	

hexacorde	de	la	serie	<	0,	1,	2,	6,	7,	8>		y		Y	será	el	segundo	hexacorde	<3,	4,	5,	9,	t,	e>.	

																																																								
35	Lester,	 Joel.	 1989.	 Analytic	 approaches	 to	 twentieth-century	 music.	 W.W.	 Norton	 &	 Company.	

P.178	
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En	el	ejemplo	19	se	ocupa	la	serie	original	y	la	serie	transpuesta	a	T3	para	generar	

el	primer	par	combinatorio	tipo	P		que	presenta	la	serie	y	TnS	para	generar	agregados.	

	

	

Ejemplo	19 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 19	 las	 variables	 X	 e	 Y	 de	 la	 primera	 fila	 se	 sustituyeron	 por	 los	

hexacordes	 de	 las	 serie	 y	 también	 las	 de	 la	 segunda	 fila	 se	 sustituyeron	 por	 	 los	

hexacordes	de	la	forma	T(3)	de	la	serie.	Los	signos	de	suma	significan	la	unión	de	los	

hexacordes.	Los	agregados	se	completan	de	manera	horizontal	en	las	filas	y	de	manera	

vertical	en	las	columnas	que	contienen	los	hexacordes.	

En	el	ejemplo	20	se		presenta	la	serie	y	su	Inversión	en	índice	cinco	para	generar	

un	segundo	par.		

	

Ejemplo	20 	

	
	

Tal	como	en	el	ejemplo	19	las	variables	X	e	Y	se	han	sustituido	por	los	hexacordes	de	

la	serie	original	y	su	inversión	en	índice	cinco.	Los	agregados	igualmente	se	exhiben	

de	manera	horizontal	y	vertical.	En	los	ejemplos	21	y	22	la	lectura	de	las	figuras	es	la	

misma,	únicamente	las	formas	de	la	serie	cambian.	



	 28	

Todas	las	formas	de	la	serie	que	sean	emparejadas	con	su	retrógrado	tendrán	la	

propiedad	 combinatoria	 tipo	 R.	 En	 el	 ejemplo	 21	 se	 presenta	 un	 par	 combinatorio	

Tipo	R.		

	

Ejemplo	21 	

	
	

El	Par	combinatorio	tipo	RI	presenta	la	serie	y	a	RI	(S)	para	generar	agregados.	En	el	

ejemplo	22	se	muestra	un	par	combinatorio	tipo	IR.	

	

Ejemplo	22 	

	
	

Propiedad	Combinatoria	del	Hexacorde.	

La	 propiedad	 combinatoria	 del	 hexacorde	 se	 manifiesta	 de	 dos	 maneras,		

presentándolo	 como	 totalmente	 combinatorio	 o	 como	 semi-combinatorio.	 Los	

hexacordes	totalmente	combinatorios	son	aquellos	que	completan	sus	agregados	por	

medio	de	pares	combinatorios	que	provienen	de	cualquier	forma	de	la	serie	en	uno	o	

varios	 niveles	 de	 transposición	 o	 índices	 de	 inversión.	 Los	 hexacordes	 semi-

combinatorios	son	aquellos	que	completan	sus	agregados	a	 través	de	 tipos	de	pares	

combinatorios	específicos.36	La	forma	en	la	que	se	completa	un	agregado	determina	el	

tipo	de	propiedad	combinatoria	al	cual	pertenece	un	hexacorde.	

																																																								
36	Babbitt,	Milton.	2003.	A.	“Some	Aspects	of	Twelve-Tone	Composition”	en:	The	collected	essays	of	

Milton	Babbitt.	New	Jersey.Princeton	University	Press.	p.	42-43.	
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Con	 respecto	 a	 las	 propiedades	 combinatorias,	 los	 diferentes	 hexacordes	 que	

existen	 se	 clasifican	 en	 cinco	 grupos:	 hexacordes	 totalmente	 combinatorios,	

hexacordes	tipo	P,	tipo	I,	tipo	R	y	tipo	RI.		

En	 el	 ejemplo	23	 se	 presentan	 los	 hexacordes	 totalmente	 combinatorios	 que	 se	

ordenan	de	acuerdo	a	su	nivel	de	simetría:	hexacorde	A	(0	1	2	3	4	5),	hexacorde	B	(0	2	

3	4	5	7),	hexacorde	C	(0	2	4	5	7	9),	hexacorde	D	(0	1	2	6	7	8),	hexacorde	E	(0	1	4	5	8	9)	

y	hexacorde	F	(0	2	4	6	8	t)37.		

Ejemplo	23 		

	
Simetría Hexacorde Áreas 

Primer Orden A, B, C 6 
Segundo Orden D 3 

Tercer Orden E 2 
Sexto Orden F 1 

	

Los	hexacordes	 totalmente	 combinatorios	 se	 clasifican	de	 acuerdo	a	 su	nivel	de	

simetría:	 hexacordes	 de	 Primer	 Orden,	 (A,	 B,	 C);	 de	 Segundo	 Orden	 (D);	 de	 tercer	

orden	(E)	y		de	Sexto	Orden	(F).	Existe	una	relación	inversamente	proporcional	entre	

la	simetría	y	el	número	de	áreas	estructurales	en	un	hexacorde.	

	

Área	Estructural	

Las	áreas	estructurales	de	cada	hexacorde	son	determinadas	por	sus	propiedades	

combinatorias.	En	el	ejemplo	24	se	muestra	una	tabla	que	describe	el	número	de	áreas	

que	puede	tener	cada	tipo	de	hexacorde.	

	

Ejemplo	24 38	

																																																																																																																																																																									
	
37	Babbitt,	Milton.	2003.	A.	“Some	Aspects	of	Twelve-Tone	Composition”	en:	The	collected	essays	of	

Milton	Babbitt.	New	Jersey.Princeton	University	Press.	p.	42.	
38	Tabla	tomada	de	Notas	de	Clase:	Fundamentos	Post-tonales,	Emil	Awad.	
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En	 la	 tabla	 del	 ejemplo	 24	 se	 muestra	 en	 la	 primera	 columna	 los	 tipos	 de	

hexacorde39;	en	las	columnas	de	la	2	a	la	5	se	especifica	con	marcas	de	verificación	el	

número	 de	 niveles	 de	 transposición	 o	 de	 inversión	 en	 los	 cuales	 se	 combina	 el	

hexacorde	con	su	complemento	para	formar	un	agregado.	Las	cruces	señalan	los	tipos	

de	 combinaciones	 en	 los	 cuales	 el	 hexacorde	 no	 puede	 generar	 un	 agregado	 de	

ninguna	manera.	La	última	columna	señala	el	número	de	áreas	estructurales	posibles	

para	cada	hexacorde.	

Los	 hexacordes	 totalmente	 combinatorios	 por	 ser	 más	 simétricos	 poseen	 un	

menor	número	de	áreas	que	los	hexacordes	semi-combinatorios.		El	hexacorde	tipo	D	

posee	3	áreas	estructurales.	

En	 el	 hexacorde	 tipo	 D	 las	 cuatro	 operaciones	 que	 preservan	 el	 contenido	 del	

conjunto	son	dos	niveles	de	Transposición	y		dos	índices	de		Inversión.	En	el	ejemplo	

25	se	muestran	las	cuatro	operaciones.		

Ejemplo	25 	

	
Hexacorde D 012678 

T0 012678 

T6 678012 

T8I 876210 

T2I 210876 

	

En	el	ejemplo	25	se	muestra	en	la	primera	fila	el	hexacorde	tipo	D.	En	la	primera	

columna	se	muestra	las	operaciones	que	mantienen	el	contenido	del	hexacorde	y	en	la	
																																																								
39	La	nomenclatura	P3	 e	 I34	 corresponden	 al	 listado	de	Martino,	Donald.	 1961.	 “The	 Source	 Set	

and	its	Aggregate	Formations”.	JMT,	Vol.	5	No.	2.	p.	224.		
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segunda	 columna	 se	muestra	 el	 hexacorde	después	de	 la	 aplicación	de	 la	 operación	

correspondiente.	

La	transposición	por	un	intervalo	que	no	está	contenido	en	el	hexacorde	genera	el	

complemento	del	mismo.	En	el	caso	del	hexacorde	tipo	D	el	complemento	es	generado	

por	 las	transposiciones	a	3	y	9,	así	como	también	las	 inversiones	desde	5	y	e.	Por	 lo	

tanto,	las	formas	de	la	serie	en	T0	y	T6,	en	T8I	y	T2I	quedan	unidas	a	las	formas	que	las	

complementan:	 	 T3	 y	 T9;	 y	 	 T5I	 junto	 con	 	 TeI.	 Estas	 ocho	 formas,	 junto	 con	 sus	

retrógrados,	constituyen	el	área	0	y	se	muestran	en	el	ejemplo	26.	

	

Ejemplo	26 	

	
Transformaciones del Hexacorde tipo D dentro de un Área en T=012678 

 
T0 T6 T8I T2I R0 R6 RI8 RI2 
T3 T9 T5I TeI R3 R9 RI5 RIe 

	

Las	formas	de	la	serie	de	cada	una	de	las	tres	áreas	del	hexacorde	D,	en	el	nivel	de	

transposición	 012678,	 se	 generan	 transportando	 el	 ejemplo	 26	 por	 T0,	 T1	 y	 T2.	 El	

ejemplo	27	presenta	las	tres	áreas	abreviando	las	formas	R.		

	

Ejemplo	27 	

	

	
	

La	 serie	 de	Movimientos	 está	 basada	 en	 un	 hexacorde	 tipo	 D	 y	 el	 contenido	 de	 sus	

áreas	se	muestra	en	el	ejemplo	28.	
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Ejemplo	28 	

	
	

Matriz	12	x	12		

En	 una	 matriz	 12	 x	 12	 se	 despliegan	 en	 12	 filas	 y	 12	 columnas	 todas	 las	

operaciones	 de	 orden	 de	 la	 serie	 para	 revelar	 su	 estructura	 o	 la	 estructura	 de	

segmentos	 específicos	 de	 la	 serie.	 En	 el	 ejemplo	 29	 se	 exhibe	 una	 matriz	 12	 x	 12	

realizada	con	la	serie	usada	en	Movimientos	para	Piano	y	Orquesta.	

Ejemplo	29 	

	
0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 
e 0 6 4 5 t 8 7 9 2 3 1 
5 6 0 t e 4 2 1 3 8 9 7 
7 8 2 0 1 6 4 3 5 t e 9 
6 7 1 e 0 5 3 2 4 9 t 8 
1 2 8 6 7 0 t 9 e 4 5 3 
3 4 t 8 9 2 0 e 1 6 7 5 
4 5 e 9 t 3 1 0 2 7 8 6 
2 3 9 7 8 1 e t 0 5 6 4 
9 t 4 2 3 8 6 5 7 0 1 e 
8 9 3 1 2 7 5 4 6 e 0 t 
t e 5 3 4 9 7 6 8 1 2 0 

	

Una	 matriz	 12	 x	 12	 presenta	 las	 48	 formas	 de	 la	 serie	 y	 se	 construye	 de	 la	

siguiente	manera:	 únicamente	 la	 primera	 fila	 se	 entiende	 como	 la	 serie	 ordenada	 a	

partir	de	cero.40	Dentro	de	la	matriz	se	asigna	el	cero	a	cada	uno	de	los	elementos	de	la	

serie	con	el	fin	de	revelar	la	estructura	de	los	motivos	internos	de	la	misma.	Los	ceros	

																																																								
40	Babbitt,	Milton.	2003.E.	“Three	Essays	on	Schoenberg”	en:	The	collected	essays	of	Milton	Babbitt.	New	
Jersey.Princeton	University	Press.P.223-224	
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que	 resultan	 de	 la	 aplicación	 sucesiva	 a	 los	 elementos	 de	 la	 serie	 construyen	 la	

diagonal	principal	que	representa	la	transposición	ordenada	de	los	tonos	de	la	serie	a	

cero.	Estas	Tn	de	S	producen	en	cualquier	columna	de	la	matriz	la	secuencia	de	tonos	

clase	correspondientes	a	una	y	solo	una	de	las	12	inversiones	de	la	serie;	por	lo	tanto	

las	filas	sucesivas	de	la	matriz	contienen	las	12	transposiciones	de	la	serie	en	el	orden	

de	la	inversión	cero	de	la	serie.	

Las	 filas	 de	 la	 matriz	 leídas	 de	 izquierda	 a	 derecha	 proporcionan	 las	 12	

transposiciones	 de	 la	 serie,	 	 leídas	 de	 derecha	 a	 izquierda	 proporcionan	 los	

retrógrados	de	cada	transposición.	Las	columnas	leídas	de	arriba	hacia	abajo	enuncian	

las	12	inversiones	de	la	serie	y	leídas	de	abajo	hacia	arriba	los	retrógrados	invertidos	

de	 la	 serie.	Algunas	de	 las	 cualidades	de	 los	 intervalos	de	 la	 serie	 y	 sus	 formas	que	

revelan	las	matrices	12	x	12	se	muestran	en	los	ejemplos	siguientes.	En	el	ejemplo	30	

se	muestra	la	lectura	del	intervalo	dirigido	en	la	matriz	12	x	12.		

	

Ejemplo	30 	

Intervalos	Dirigidos	de	S	

	
0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 
e 0 6 4 5 t 8 7 9 2 3 1 
5 6 0 t e 4 2 1 3 8 9 7 
7 8 2 0 1 6 4 3 5 t e 9 
6 7 1 e 0 5 3 2 4 9 t 8 
1 2 8 6 7 0 t 9 e 4 5 3 
3 4 t 8 9 2 0 e 1 6 7 5 
4 5 e 9 t 3 1 0 2 7 8 6 
2 3 9 7 8 1 e t 0 5 6 4 
9 t 4 2 3 8 6 5 7 0 1 e 
8 9 3 1 2 7 5 4 6 e 0 t 
t e 5 3 4 9 7 6 8 1 2 0 

	

En	el	ejemplo	30	se	ha	resaltado	la	diagonal	superior	a	la	diagonal	principal.	Esta	

diagonal	 proporciona	 una	 lectura	 de	 los	 intervalos	 dirigidos	 entre	 los	 tonos-clase	

adyacentes	de	la	serie.	El	intervalo	entre	el	primer	(0)	y	segundo	(1)	tono	de	la	serie	

es	1,	el	primer	elemento	de	la	diagonal;	el	intervalo	entre	el	segundo	tono	de	la	serie	

(1)	y	el	tercero	(7)	es	6;	el	intervalo	entre	el	tercer	(7)	y	cuarto	(5)	tono	de	la	serie	es	
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t;	y	así	sucesivamente	por	lo	que	el	intervalo	entre	el	penúltimo	tono	de	la	serie	(4)	y	

el	último	(2)	está	descrito	por	el	último	elemento	de	la	diagonal	que	es	t.	

En	el	ejemplo	31	se	muestran	los	intervalos	dirigidos	de	la	Inversión	de	la	serie.	

	

Ejemplo	31 	
Intervalos Dirigidos de I 

 
0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 
e 0 6 4 5 t 8 7 9 2 3 1 
5 6 0 t e 4 2 1 3 8 9 7 
7 8 2 0 1 6 4 3 5 t e 9 
6 7 1 e 0 5 3 2 4 9 t 8 
1 2 8 6 7 0 t 9 e 4 5 3 
3 4 t 8 9 2 0 e 1 6 7 5 
4 5 e 9 t 3 1 0 2 7 8 6 
2 3 9 7 8 1 e t 0 5 6 4 
9 t 4 2 3 8 6 5 7 0 1 e 
8 9 3 1 2 7 5 4 6 e 0 t 
t e 5 3 4 9 7 6 8 1 2 0 

	

La	diagonal	inferior	a	la	diagonal	principal	muestra	los	intervalos	dirigidos	entre	

los	tonos-clase	adyacentes	de	la	forma	I	de	la	serie.	Entre	el	primer	tono-clase	de	I	(0)	

y	el	segundo	(e)	el	intervalo	es	e;	entre	el	segundo	tono	(e)	y	el	tercero	(5)	el	intervalo	

es	 6;	 entre	 el	 tercer	 tono	 (5)	 y	 el	 cuarto	 (7)	 el	 intervalo	 es	 2;	 el	 intervalo	 entre	 el	

cuarto	(7)	tono	de	la	serie	y	el	quinto	(6)	es	e,	y	así	sucesivamente.	

La	lectura	de	todos	los	intervalos	de	la	serie	está	contenida	dentro	de	la	matriz.	El	

ejemplo	32	muestra	otra	lectura	de	los	intervalos	dirigidos	de	la	serie.	

	

Ejemplo	32 	

	
0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 
e 0 6 4 5 t 8 7 9 2 3 1 
5 6 0 t e 4 2 1 3 8 9 7 
7 8 2 0 1 6 4 3 5 t e 9 
6 7 1 e 0 5 3 2 4 9 t 8 
1 2 8 6 7 0 t 9 e 4 5 3 
3 4 t 8 9 2 0 e 1 6 7 5 
4 5 e 9 t 3 1 0 2 7 8 6 
2 3 9 7 8 1 e t 0 5 6 4 
9 t 4 2 3 8 6 5 7 0 1 e 
8 9 3 1 2 7 5 4 6 e 0 t 
t e 5 3 4 9 7 6 8 1 2 0 
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La	 diagonal	 superior	 a	 la	 diagonal	 de	 los	 intervalos	 dirigidos	 de	 la	 serie	

proporciona	la	lectura	de	los	intervalos	dirigidos	de	cada	dos	miembros	de	la	serie.	Es	

decir	del	primer	tono	de	la	serie	(0)	al	tercer	tono	de	la	serie	(7)	el	intervalo	dirigido	

es	7;	del	segundo	tono	(1)	al	cuarto	tono	(5)	el	intervalo	dirigido	es	4;	del	tercer	tono	

(7)	al	quinto	 (6)	el	 intervalo	dirigido	es	e;	del	quinto	 tono	(5)	al	 séptimo	 tono	de	 la	

serie	(e)	el	intervalo	dirigido	es	6,	y	así	sucesivamente.	

Con	la	matriz	12	x	12	se	puede	realizar	también	el	análisis	de	la	estructura	de	un	

determinado	segmento	de	la	serie.	En	el	ejemplo	33	se	muestra	el	primer	tetracorde	

de	la	serie	en	lo	que	se	convierte	en	una	matriz	4	x	4.	

	

Ejemplo	33 	
Estructura de un segmento de la serie 

0 1 7 5 
e 0 6 4 
5 6 0 t 
7 8 2 0 

	

Del	ejemplo	33	se	puede	determinar	lo	siguiente:	el	tetracorde	es	<0,	1,	7,	5>;	su	

inversión	en	índice	cero	es		<0,	e,	5,	7>;	su	forma	R	es	<5,	7,	1,	0>		y	su	forma	RI	es		<7,	

5,	e,	0>.	Los	intervalos	dirigidos	de		<0,	1,	7,	5>		son		<1,	6,	t>;	los	intervalos	dirigidos	

de	 la	 forma	 I	 del	 tetracorde	 son	 <e,	 6,	 2>;	 los	 intervalos	 dirigidos	 de	 cada	 dos	

miembros	del	 tetracorde	 son	7	y	4	 los	 cuales	 se	 encuentran	en	 la	 segunda	diagonal	

arriba	de	0.	La	 segunda	diagonal	debajo	de	0	 indica	 los	 intervalos	dirigidos	de	cada	

dos	elementos	de	la	forma	I	del	tetracorde.	También	se	puede	determinar	el	vector	de	

intervalos	del	tetracorde	que	está	conformado	por	todos	los	intervalos	que	se	pueden	

encontrar	en	el	tetracorde	<0,	1,	7,	5>	y	que	se	encuentran	dispuestos	en	el	triángulo	

superior	a	la	diagonal	principal.		

El	 ejemplo	34	contiene	 la	descripción	del	vector	de	 intervalos	del	 tetracorde	en	

discusión.	
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Ejemplo	34 	

	
Vector de intervalos de  <0, 1, 7, 5> 

Clase intervalo <1 2 3 4 5 6> 
Número de intervalos 1 1 0 1 2 1 

	

La	 lectura	 del	 vector	 de	 intervalos	 resalta	 que	 existen	 cero	 intervalos	 clase	 3	 en	 el	

tetracorde,	un	solo	intervalo	de	clase	1,	uno	de	clase	2,	uno	de	clase	6	y	dos	intervalos	

de	la	clase	5.	

	

Rotación	

	La	rotación	es	la	permutación	en	el	número	de	orden	de	los	elementos	de	una	serie.		

	

Matrices	de	Rotación	Transpuesta	

	

Movimientos	para	Piano	y	Orquesta,	composición	que	el	mismo	Stravinsky	llamaba	

la	piedra	angular	de	todos	sus	trabajos	tardíos,	inaugura	una	nueva	etapa	en	su	obra	

serial.	En	esta	obra	usa	por	primera	vez,	aunque	solo	de	manera	horizontal,	el	sistema	

de	rotaciones	transpuestas	de	 los	hexacordes	de	 la	serie,	el	cual	se	vuelve	base	para	

todas	sus	composiciones	posteriores.41	

Straus	sugiere	que	 las	rotaciones	 transpuestas	de	 la	serie	 fueron	producto	de	 la	

influencia	de	Krenek	sobre	Stravinsky.42	Como	se	ya	se	ha	mencionado	distintas	obras	

y	textos	de	Krenek	fueron	estudiados	cuidadosamente	por	Stravinsky.	En	The	Extents	

and	Limits	of	Serial	Technique,	Krenek	define	 la	 rotación	 como	un	procedimiento	 en	

donde	 los	elementos	de	una	serie	dada	cambian,	sistemática	y	progresivamente,	sus	

posiciones	 relativas	 de	 acuerdo	 a	 un	 plan	 que,	 en	 sí	 mismo,	 ha	 sido	 concebido	

serialmente	 en	 el	 que	 los	 cambios	 ocurren	 en	 fases	 regulares.	 En	 el	 ejemplo	 35	 se	

encuentra	la	tabla	de	rotación	de	Krenek.	

	

																																																								
41	Straus,	Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press.	p.	29	
42	Ibidem.	p.	26	
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Ejemplo	35 	

	

	
	

La	tabla	de	rotación	de	Krenek	se	divide	en	dos	partes	en	las	que	distingue		lo	que	

llama	 “modos	 diatónicos”	 y	 “modos	 cromáticos”	 respectivamente.	 Los	 modos	

diatónicos	 reciben	 este	 nombre	 porque	 a	 través	 de	 las	 rotaciones	 se	 conservan	 los	

mismos	 tonos	 del	 hexacorde,	mientras	 que	 en	 los	modos	 cromáticos	 los	 tonos	 que	

resultan	de	las	rotaciones	son	diferentes	a	los	del	hexacorde	original.	

En	la	primera	línea	del	modo	diatónico	Krenek	escribe	los	dos	hexacordes	de	una	

serie	de	doce	tonos;	a	cada	uno	lo	permuta	individualmente	en	las	líneas	restantes	de	

la	tabla	de	manera	que	la	segunda	línea	comience	con	el	segundo	tono	del	hexacorde	

original		y	así	sucesivamente	hasta	llegar	a	la	última	nota	del	hexacorde.	

En	la	línea	superior	del	“modo	cromático”	de	nuevo	escribe	los	dos	hexacordes	de	

la	serie.	Una	vez	más	los	hace	rotar	como	antes,	pero	ahora	transpone	cada	rotación	

de	modo	que		todos	comiencen	en	la	primera	nota	del	hexacorde	correspondiente.	

Stravinsky	 utiliza	 el	 mismo	método	 para	 generar	 la	 rotación,	 nombrando	 a	 los	

hexacordes	del	modo	diatónico	Alfa	y	Beta,	 	 y	a	 los	hexacordes	del	modo	cromático	

Gamma	y	Delta.	A	continuación	en	el	ejemplo	36	se	muestra	la	tabla	de	Stravinsky.	
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Ejemplo	36 43	

	
	

Stravinsky	 somete	 individualmente	 cada	 hexacorde	 a	 rotación	 para	 generar	 los	

modos	diatónico	y	cromático	en	la	terminología	de	Krenek.	A	cada	una	de	las	seis	filas	

que	 se	 generan	 en	 la	 rotación	 las	 nombra	 de	 diferente	 manera:	 el	 nombre	 de	 la	

primera	 corresponde	 al	 nombre	 de	 la	 forma	 de	 la	 serie	 que	 se	 esté	 sometiendo	 a	

rotación	(P,	R,	I,	RI),	mientras	que	las	cinco	restantes	se	denominan	con	los	números	

romanos	I,	II,	III,	IV	y	V.	

Aunque	esta	herramienta	 es	usada	por	 ambos	 compositores,	 existen	diferencias	

en	 su	 forma	 de	 usarla.	 Krenek	 emplea	 el	 modo	 diatónico	 para	 escribir	música	 que	

evoca,	 según	 Straus44,	 la	 Polifonía	 Renacentista.	 En	 sus	 composiciones	 emplea	 las	

matrices	de	manera	exclusivamente	lineal.	Por	su	parte,	Stravinsky	hace	uso	del	modo	

diatónico	y	el	cromático,	así	como	de	las	verticalidades	de	las	matrices.	

En	el	presente	trabajo	se	usarán	los	nombres	que	Stravinsky	asigna	a	las	filas	y	a	

los	 hexacordes;	 sin	 embargo	 se	 habla	 de	 rotación	 simple	 para	 hacer	 referencia	 al	

																																																								
43	Straus,	Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,UK:	Cambridge	University	Press.	p.	31.	
44	Ibidem.	p.	32.	
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modo	diatónico	 y	 rotación	 transpuesta	 para	 dar	 cuenta	 del	modo	 cromático.	 En	 los	

ejemplos	que	sea	pertinente	 la	 lectura	de	 las	matrices	se	da	de	 la	siguiente	manera:	

Primero	se	menciona	la	forma	de	la	serie	que	está	siendo	rotada	es	decir	P,	I,	R	o	RI.	

Posteriormente	 se	nombra	 la	matriz	 a	 la	 cual	pertenece	el	hexacorde,	Alfa	 (α),	Beta	

(β),	 Gamma	 (γ)	 o	Delta	 (δ).	 Finalmente	 se	 refiere	 la	 fila	 en	 la	 que	 se	 encuentra;	 las	

primeras	filas	no	tendrán	este	elemento	ya	que	es	la	forma	la	que	las	denomina.	

Las	matrices	 de	 Stravinsky	 se	 generan	mediante	 una	 operación	 compuesta	 que	

implica	primero	la	transposición	y	después	la	rotación;	esta	última	operación	depende	

de	la	permutación	cíclica	del	número	de	orden	y	genera	la	textura	canónica,	mientras	

que	 la	 transposición	 depende	 de	 la	 relación	 de	 inversión	 y	 proporciona	 una	

combinación	única	y	exclusiva	de	agregados.	

Algunas	de	 las	cualidades	de	 las	matrices	de	rotación-transpuesta	de	Stravinsky	

son:	

	

1. Implican	una	relación	canónica.	

2. Multiplicidad	de	los	tonos-clase	dentro	de	ellas.	

3. Sus	verticales	se	encuentran	relacionadas	bajo	la	operación	de	inversión.	

4. La	inclusión	de	todas	las	distintas	áreas	del	hexacorde	D	dentro	de	la	matriz.	

5. La	manera	específica	en	la	que	se	completan	los	agregados.	

	

A	continuación	se	desarrollan	cada	una	de	estas	cualidades	 tomando	 la	 serie	de	

Movimientos	para	Piano	y	Orquesta	como	base	para	los	ejemplos.	

	

1.	Relación	Canónica	

	

Stravinsky	 realiza	 rotaciones	 transpuestas	 de	 los	 hexacordes	 por	 lo	 que	 	 las	

matrices	resultantes	son	de	6x6.	La	serie	de	Movimientos	es	la	siguiente	<0,	1,	7,	5,	6,	e,	

9,	8,	t,	3,	4,	2>	donde	0	representa	a	Mib.	El	primer	hexacorde	es:	<0,	1,	7,	5,	6,	e>.	El	

segundo		es:	<9,	8,	t,	3,	4,	2>.	En	el	ejemplo	37	se	dispone	la	serie	por	hexacordes.	

Ejemplo	37 	
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En	el	ejemplo	37,	los	números	de	arriba	del	pentagrama	representan	los	tonos	e	

intervalos	de	la	serie	a	partir	de	un	punto	cero	y	los	números	debajo	del	pentagrama	

representan	el	número	de	orden	para	el	cual	se	utilizan	los	números	enteros	del	1	al	6		

asignados	a	cada	hexacorde.	

Para	poder	generar	la	rotación,	en	primer	lugar,	se	asignan	al	hexacorde	uno	los	

números	de	orden	1,	2,	3,	4,	5,	6,	los	cuales	designan	en	qué	posición	se	encuentra	el	

elemento	 dentro	 del	 hexacorde.	 Cada	 elemento	 del	 hexacorde	 se	 relaciona	 con	 un	

elemento	 del	 número	 de	 orden,	 mediante	 una	 correspondencia	 uno	 a	 uno.	 En	 el	

ejemplo	 38	 se	 toma	 el	 primer	 hexacorde	 de	 la	 serie	 y	 se	 le	 asigna	 a	 cada	 tono	 un	

número	de	orden.		

Ejemplo	38 	

	
S 0 1 7 5 6 e 
H 1 2 3 4 5 6 

	

	Se	toma	exclusivamente	el	conjunto	de	números	de	orden	de	un	hexacorde	para	

ejemplificar	la	permutación	que	genera	la	rotación.	El	ejemplo	39	presenta	una	matriz	

6	x	6	que	muestra	la	rotación	del	número	de	orden.	

	

Ejemplo	39 	

	
H 1 2 3 4 5 6 
I 2 3 4 5 6 1 
II 3 4 5 6 1 2 
III 4 5 6 1 2 3 
IV 5 6 1 2 3 4 
V 6 1 2 3 4 5 

	

El	número	de	orden	se	permuta	de	manera	que	el	segundo	elemento	de	la	serie	se	

convierte	 en	 el	 primero,	 el	 tercer	 elemento	 de	 la	 serie	 en	 el	 segundo	 y	 así	
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sucesivamente;	 a	 cada	 una	 de	 las	 filas	 se	 le	 aplica	 la	 misma	 operación	 de	 manera	

cíclica.	Estas	permutaciones	generan	una	textura	de	canon	dentro	de	la	matriz	que	se	

puede	ejemplificar	de	la	siguiente	manera:	

	

Ejemplo	40 	

	
P      1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
I     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
II    1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   
III   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6    
IV  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6     
V 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6      

	

En	el	ejemplo	40	la	matriz	6	x	6	está	marcada	en	negritas.	La	fila	V	se	convierte	en	

la	primera	voz	del	canon	en	aparecer,	la	fila	IV	la	segunda	voz,	la	fila	III	la	tercera	voz,	

y	 así	 sucesivamente	 hasta	 llegar	 a	 la	 forma	 P;	 las	 entradas	 de	 las	 voces	 ocurren	

siempre	a	distancia	de	un	mismo	intervalo	de	número	de	orden.	

El	 ejemplo	 anterior	 muestra	 el	 canon	 del	 número	 de	 orden.	 Cuando	 a	 cada	

número	de	orden	se	le	reasigna	un	elemento	del	primer	hexacorde	<	0,	1,	7,	5,	6,	e	>,	el	

canon	se	construye	de	la	manera	presentada	en	el	ejemplo	41:	

	

Ejemplo	41 	

	
0      0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e 
I     0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e  
II    0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e   
III   0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e    
IV  0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e     
V 0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e      

	

La	aplicación	sistemática	de	este	procedimiento	genera	 lo	que	se	ha	 llamado	en	

este	trabajo	una	“rotación	simple”,	que	corresponde	al	 tipo	de	rotación	que	produce	

los	modos	diatónicos,	en	los	ejemplos	35	y	36.		
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Para	 generar	 una	 matriz	 de	 rotación	 transpuesta	 se	 necesita	 una	 matriz	 6	 x	 6	

construida	 bajo	 el	 mismo	 principio	 de	 una	 matriz	 12	 x	 12.	 En	 el	 ejemplo	 42	 se	

encuentra	la	matriz	6	x	6	del	primer	hexacorde	de	la	serie.	

	

Ejemplo	42 	

	
0 1 7 5 6 e 
e 0 6 4 5 t 
5 6 0 t e 4 
7 8 2 0 1 6 
6 7 1 e 0 5 
1 2 8 6 7 0 

	

La	filas	de	la	matriz	6	x	6	despliegan	seis	transposiciones	diferentes	de	la	serie.	Al	

rotar	 el	 número	de	orden	de	 cada	una	de	 las	 transposiciones	de	 la	 serie	 se	 crea	un	

canon	transpuesto	que	se	puede	ejemplificar	de	la	siguiente	manera:		

	

Ejemplo	43 	

			
P      0 1 7 5 6 e 0 1 7 5 6 e 
I     e 0 6 4 5 t e 0 6 4 5 t  
II    5 6 0 t e 4 5 6 0 t e 4   
III   7 8 2 0 1 6 7 8 2 0 1 6    
IV  6 7 1 e 0 5 6 7 1 e 0 5     
V 1 2 8 6 7 0 1 2 8 6 7 0      

	

Así	 como	 en	 los	 ejemplos	 de	 rotación	 simple	 y	 número	 de	 orden,	 la	 fila	 V	 se	

convierte	en	la	primera	voz	del	canon	en	aparecer,	la	fila	IV	la	segunda	voz,	la	fila	III	la	

tercera	voz,	y	así	sucesivamente	hasta	llegar	a	P.	Las	entradas	de	las	transposiciones	

vuelven	a	ocurrir	siempre	a	distancia	de	un	mismo	intervalo	de	número	de	orden.	El	

resultado	visual	que	se	obtiene	es	el	de	haber	alineado	 la	diagonal	del	0	a	 la	misma	

columna;	sin	embargo	el	efecto	auditivo	que	se	genera	es	el	de	un	canon	transpuesto.	

Esto	 es	 lo	 señalado	 por	 Babbitt:	 la	 aplicación	 de	 la	 operación	 de	 transposición	 al	



	 43	

número	 de	 orden	 en	 lugar	 de	 al	 tono-clase	 crea	 la	 rotación	 transpuesta	 de	

Stravinsky.45		

	

2.	Multiplicidad	de	los	tonos-clase	dentro	de	las	matrices		

	

Debido	 a	 la	 ausencia	 de	 tonos-clase	 3	 o	 9	 en	 la	 matriz	 del	 primer	 hexacorde,	

Stravinsky	 comienza	 el	 segundo	 de	 su	 serie	 con	 un	 tono	 clase	 9.	 De	 esta	 manera	

asegura	un	balance	de	 la	multiplicidad	de	 tonos-clase:	cada	uno	ocurre	exactamente	

seis	veces	en	las	dos	matrices	generadas	por	los	dos	hexacordes.	Además,	Stravinsky	

selecciona	el	tono-clase	final	de	cada	hexacorde	(e	y	2	respectivamente)	para	que	las	

derivaciones	“rotacionales”	de	R	y	RI	desplieguen	el	mismo	balance	en	la	multiplicidad	

de	los	tonos-clase.46	

	

3.	Las	inversiones		

	

Las	 verticalidades	 que	 resultan	 de	 la	 rotación	 transpuesta	 se	 encuentran	

relacionadas	por	el	índice	de	inversión	0.	La	primera	columna	queda	exenta	de	estas	

relaciones	 porque	 todos	 sus	 elementos	 corresponden	 a	 la	 misma	 clase.	 Las	 cinco	

columnas	 restantes	 se	 relacionan	 de	 la	 siguiente	 manera:	 (2,	 6),	 (3,	 5)	 y	 la	 cuarta	

columna	 presenta	 tres	 elementos	 que	 se	 invierten	 en	 sí	 mismos.	 El	 ejemplo	 44	

muestra	las	columnas	relacionadas.	

	

Ejemplo	44 	

																																																								
45	Babbitt,	 Milton.	 1986.	 “Order,	 Simmetry	 and	 Centricity”,en	 Pasler,	 Jann	 (Ede.)	 Confrontring	

Stravinsky:	Man,Musician	and	Modernist.	Los	Ángeles,	California.University	of	California	Press.	p.	250.	
46	Ibidem.	p.	253.	
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En	 el	 ejemplo	 44	 se	 señalan	 a	 través	 de	 flechas	 las	 relaciones	 descritas	 entre	

columnas.	 Los	 elementos	 de	 la	 columna	 2	 (1,	 6,	 t,	 1,	 5,	 1)	 se	 relacionan	 con	 los	

elementos	de	la	columna	6	(e,	e,	6,	2,	e,	7)	de	la	siguiente	manera:	si	los	elementos	de	

la	 columna	 2	 se	 invierten	 al	 índice	 cero	 se	 obtienen	 (e,	 6,	 2,	 e,	 7,	 e)	 los	 mismos	

elementos	 de	 la	 columna	 6,	 aunque	 dispuestos	 en	 un	 orden	 distinto.	 Cuando	 se	

invierten	a	I0	los	elementos	de	la	columna	3	(7,	4,	e,	6,	6,	2),	se	obtienen	los	elementos	

de	 la	 columna	 5	 (5,	 8,	 1,	 6,	 6,	 t)	 en	 otro	 orden.	 Los	 elementos	 de	 la	 columna	 4	 	 se	

relacionan	de	la	siguiente	manera:	los	elementos	de	las	filas	0,	I,	II		(5,	5,	4)	se	reflejan	

en	los	elementos	de	las	filas	II,	IV,	V	(7,	7,	8)	por	medio	de	I0.	

	

4.	La	inclusión	de	todas	las	distintas	áreas	del	hexacorde	dentro	de	la	matriz		

	

En	la	rotación	transpuesta	existen	diversos	índices	de	transposición.	Cada	fila	de	

cada	hexacorde	 tiene	un	 índice	de	 transposición	propio.	Esta	variedad	de	 índices	de	

transposición	 genera	una	 	 de	 las	 características	peculiares	de	 esta	matriz,	 que	 es	 la	

inclusión	de	todas	las	distintas	áreas	del	hexacorde	D	dentro	de	ella.		

El	 hexacorde	 tipo	 D	 tiene	 un	 total	 de	 tres	 áreas	 estructurares,	 las	 cuales	 se	

denominan:	A0,	A1	y	A2.	El	área	cero	incluye	las	transposiciones	T0,	T3,	T6,	T9;	el	área	

uno	 se	 forma	 por	 las	 transposiciones	 T1,	 T4,	 T7,	 Tt	 y	 al	 área	 dos	 corresponden	 las	

transposiciones	T2,	T5,	T8,	Te.	En	el	ejemplo	43	se	muestra	 la	matriz	Gamma	con	 los	

índices	de	transposición	de	cada	fila	desplegados	en	la	segunda	columna	y	los	índices	

de	transposición	de	cada	fila	de	la	matriz	Delta	en	la	última.			
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Ejemplo	45 	

	
 

P 
I 
II 
III 
IV 
V 

T Hexacorde Gamma Hexacorde Delta T 
T0 
Te 
T5 
T7 
T6 
T1 

0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 T0 
T1 
Te 
T6 
T5 
T7 

0 6 4 5 t e 9 e 4 5 3 t 
0 t e 4 5 6 9 2 3 1 8 7 
0 1 6 7 8 2 9 T 8 3 2 4 
0 5 6 7 1 e 9 7 2 1 3 8 
0 1 2 8 6 7 9 4 3 5 t e 

	

En	el	hexacorde	Gamma	la	primera	fila	(P)	pertenece	al	A0,	las	fila	I	y	II	pertenecen	

al	A2,	la	fila	III	al	A1,	la	fila	IV	al	A0	y	por	último	la	fila	V	al	A1.	En	el	hexacorde	Delta	la	

primera	fila	corresponde	al	A0,	la	fila	I	al	A1,	la	fila	II	al	A2,	la	fila	III	pertenece	al	A0,	la	

fila	IV	al	A2	y	por	último	la	fila	V	al	A1.	De	manera	lineal	coinciden	el	A0	en	la	primera	

fila	(P),	el	A2	en	la	fila	II	y	en	la	fila	V	el	A1.	Y	solo	en	estas	filas	se	completa	el	agregado	

de	manera	lineal	en	la	matriz	de	rotación	transpuesta.	

En	 el	 ejemplo	 46	 se	 muestran	 los	 agregados	 lineales	 que	 se	 dan	 dentro	 de	 la	

matriz	de	rotación	transpuesta.	El	primer	pentagrama	contiene	los	hexacordes	γ		y		δ	

de	 la	 fila	 P;	 entre	 ellos	 se	 genera	un	 agregado.	 El	 segundo	pentagrama	 contiene	 los	

hexacordes	γ	y		δ	de	la	fila	II,	y	el	tercer	pentagrama	contiene	los	hexacordes	de	la	fila	

V;	ambas	combinaciones	forman	agregados.	

	

Ejemplo	46 	
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5.	La	manera	específica	en	la	que	se	completan	los	agregados	

	

Ya	 que	 la	 transposición	 de	 la	 serie	 a	 niveles	 diferentes	 proporciona	 una	

combinación	 única	 y	 exclusiva	 de	 agregados,	 permite	 que	 en	 la	matriz	 de	 rotación-

transpuesta	de	Movimientos	se	encuentren	presentes	las	tres	áreas	del	hexacorde	tipo	

D.	En	las	rotaciones	simples	--o	matrices	Alfa	y	Beta--	el	hexacorde	permanece	dentro	

del	 área	 0.	 El	 ejemplo	 47	 contiene	 las	 matrices	 Alfa	 y	 Beta.	 Los	 índices	 de	

transposición	de	cada	fila	se	ubican	en	la	segunda	y	última	columnas	de	la	tabla.	

	

Ejemplo	47 	

	
 

P 
I 
II 
III 
IV 
V 

T Hexacorde Alfa Hexacorde Beta T 
T0 
T0 
T0 
T0 
T0 
T0 

0 1 7 5 6 e 9 8 t 3 4 2 T0 
T0 
T0 
T0 
T0 
T0 

1 7 5 6 e 0 8 t 3 4 2 9 
7 5 6 e 0 1 t 3 4 2 9 8 
5 6 e 0 1 7 3 4 2 9 8 t 
6 e 0 1 7 5 4 2 9 8 t 3 
e 0 1 7 5 6 2 9 8 t 3 4 

	

	

Mientras	que	la	rotación	simple	provoca	que	el	hexacorde	permanezca	siempre	en	

una	misma	área,	 las	matrices	de	rotación	transpuesta	permiten	la	inclusión	de	todas	

las	distintas	áreas	del	hexacorde	dentro	de	la	matriz.		

Por	medio	 de	 los	 diferentes	 niveles	 de	 transposición	 provocan	 que	 el	 agregado	

solo	se	pueda	completar	de	manera	lineal	en	las	filas	P,	II	y	V		tal	y	como	se	aprecia	en	

el	 ejemplo	 44.	 El	 agregado	 en	 las	 demás	 filas	 se	 completa	 de	 nueve	 maneras	

diferentes.	El	agregado	en	 las	matrices	de	rotación	 transpuesta	se	completa	de	doce	

maneras	 diferentes.	 El	 ejemplo	 48	 muestra	 tres	 formas	 de	 generar	 los	 agregados	

mediante	la	combinación	de	filas	de	las	matrices	Gamma	y	Delta.	

	

Ejemplo	48 	
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En	el	ejemplo	48	se	muestran	tres	combinaciones	de	filas	entre	los	hexacordes	de	

las	matrices	 de	 rotación	 transpuesta	 que	 completan	 agregados.	 El	 primer	 agregado	

está	formado	por	el	hexacorde	de	la	fila	I	de	Gamma	más	la	fila	II	de	Delta;	el	segundo	

hexacorde	es	resultado	de	combinar	 la	 fila	 IV	de	Gamma	con	 la	 fila	 III	de	Delta;	y	el	

tercer	agregado	está	formado	por	las	filas	III	de	Gamma	y	I	de	Delta.	En	el	ejemplo	49	

se	 encuentra	 una	 tabla	 que	 comprende	 las	 diferentes	 combinaciones	 de	 filas	 de	 las	

matrices	Gamma	y	Delta	que	generan	agregados.	

	

Ejemplo	49 	

	
Área No. de Rotación  

del Hexacorde 
Nivel de Transposición  

del Hexacorde 
 G D G D 

A0 P P T0 T0 

IV III T6 T6 

P III T0 T6 

IV P T6 T0 

A1 V I T1 T1 

III V T7 T7 

V V T1 T7 

III I T7 T1 

A2 II IV T5 T5 

I II Te Te 

II II T5 Te 

I IV Te T5 
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En	 total,	 existen	 12	 combinaciones	 diferentes	 para	 generar	 agregados	 y	 se	

muestran	 en	 la	 tabla	 del	 ejemplo	 39.	 En	 dicha	 tabla	 se	 incluyen	 tanto	 agregados	

lineales	como	agregados	combinados.	

	

Tricordes	de	la	Matriz	de	Rotación	Transpuesta	

	

En	una	serie	de	doce	tonos	se	pueden	formar	diez	tricordes	a	partir	de	segmentos	

distintos	 de	 tres	 tono-clases	 adyacentes.	 Debido	 a	 que	 las	 matrices	 de	 rotación	

transpuesta	 se	 dan	 a	 nivel	 de	 hexacorde	 solamente	 se	 tomarán	 para	 su	 análisis	 los	

cuatro	 tricordes	 que	 corresponden	 a	 cada	 uno	 de	 los	 hexacordes	 de	 la	 serie.	 El	

ejemplo	50	muestra	la	serie	de	Movimientos	dividida	en	sus	dos	hexacordes.		

	

	

Ejemplo	50 	

	

	
	

Los	números	que	se	presentan	arriba	del	pentagrama	designan	los	tricordes.		Los	

números	que	están	abajo	del	pentagrama	muestran	 los	cinco	 intervalos	dirigidos	de	

cada	hexacorde.	Los	tricordes	1	al	4	se	encuentran	en	el	primer	hexacorde	de	la	serie.	

El	primer	 tricorde	 (1)	 corresponde	a	 las	notas	Mib-Mi-Sib	 con	un	ordenamiento	 I.D.	

<1-6>.	 Las	 siguientes	 tres	 notas	 de	 la	 serie	 (Mi-Sib-Lab)	 corresponden	 al	 segundo	

tricorde	 y	 tienen	un	 ordenamiento	 I.D.	 <6-t>.	 Las	 notas	 Sib-Lab-La	 forman	 el	 tercer	

tricorde	 con	 un	 ordenamiento	 I.D.	 <t-1>.	 El	 cuarto	 tricorde,	 	 y	 último	 del	 primer	
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hexacorde	 de	 la	 serie,	 es	 Lab-La-Re	 con	 un	 ordenamiento	 I.D.	 <1-5>.	 En	 el	 segundo	

hexacorde	de	la	serie	se	encuentran	los	tricordes	5	al	8,	y	se	leen	de	la	misma	manera.	

El	tricorde	cinco	está	formado	por	las	notas	Do-Si-Do#	con	un	ordenamiento	I.D.	<e-

2>.	El	tricorde	seis	Si-Do#-Fa#	con	un	ordenamiento	I.D.	<2-5>.	El	tricorde	siete	con	

las	notas	Do#-Fa#-Sol	con	un	ordenamiento	I.D.	<5-1>	y,	por	último,	el	tricorde	ocho	

Fa#-Sol-Fa	con	un	ordenamiento	I.D.	<1-t>.	

Si	 se	 observan	 los	 intervalos	 dirigidos	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 ocho	 tricordes,	 los	

tricordes	de	la	serie	números	tres,	cinco	y	ocho	se	pueden	vincular	por	medio	de	las	

transformaciones	canónicas	R,	I,	RI.	El	ejemplo	51	expresa	dichas	relaciones.	

	

Ejemplo	51 	

	
	

El	tricorde	cinco	I.D.	<e-2>	se	relaciona	con	el	tricorde	tres	I.D.	<t-1>	por	medio	de	

la	 operación	 de	 retrógrado.	 El	 tricorde	 ocho	 I.D.	 <1,t>	 se	 relaciona	 con	 el	 tricorde	

cinco	 por	 medio	 de	 la	 operación	 de	 inversión.	 Por	 lo	 tanto	 el	 tricorde	 ocho	 y	 tres	

quedan	relacionados	con	la	operación	RI.	

Gracias	 a	 la	 propiedad	 de	 transposición	 que	 contienen	 las	 matrices	 Gamma	 y	

Delta	 generan	 nuevos	 tricordes,	 además	 de	 los	 ocho	 del	 ejemplo	 50.	 El	 ejemplo	 52	

contiene	los	tricordes	por	I.D.	de	las	matrices	Gamma	y	Delta.	
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Ejemplo	52 	
Hexacorde Gamma Hexacorde Delta 

A0 <1-6> <6-t> <t-1> <1-5> <e-2> <2-5> <5-1> <1-t> A0 

A2 <6-t> <t-1> <1-5> <5-1> <2-5> <5-1> <1-t> <t-7> A2 

A2 <t-1> <1-5> <5-1> <1-1> <5-1> <1-t> <t-7> <7-e> A1 

A1 <1-5> <5-1> <1-1> <1-6> <1-t> <t-7> <7-e> <e-2> A0 

A0 <5-1> <1-1> <1-6> <6-t> <t-7> <7-e> <e-2> <2-5> A2 

A1 <1-1> <1-6> <6-t> <t-1> <7-e> <e-2> <2-5> <5-1> A1 

	

	

El	proceso	de	rotación	añade	tres	 tricordes	más	a	 los	ocho	tricordes	de	 la	serie,	

dando	un	total	de	11	tricordes.	

El	efecto	de	canon	se	genera	por	 la	rotación	en	el	número	de	orden.	Al	rotar	 los	

números	de	orden	en	el	primer	hexacorde	surge,	en	la	fila	V	en	los	tonos	del	1	al	3,	un	

nuevo	tricorde	clase	[0,1,2]	con	ordenamiento	I.D.	<1-1>.	Este	tricorde,	que	se	genera	

por	 la	 rotación	 del	 primer	 hexacorde,	 se	 designa	 con	 el	 número	 9.	 En	 el	 segundo	

hexacorde	el	canon	genera	dos	tricordes	más,	los	tricordes	10:	I.D.	<7-e>	y	11:	I.D.	<t-

7>.	 El	 tricorde	 10	 aparece	 por	 primera	 vez	 en	 la	 fila	 V,	 en	 los	 tres	 primeros	 tonos-

clase,	mientras	 que	 el	 tricorde	 11	 aparece	 por	 primera	 vez	 en	 la	 fila	 II,	 en	 los	 tres	

últimos	tonos-clase.		

Anteriormente	 se	 vincularon	 los	 tricordes	 3,	 5	 y	 8	 por	 medio	 de	 operaciones	

canónicas;	 los	 tricordes	10	y	11	 también	 se	pueden	vincular	de	esta	misma	manera	

con	 los	 tricordes	 de	 la	 serie	 4	 y	 7	 respectivamente.	 El	 ejemplo	 53	 muestra	 estas	

nuevas	relaciones.	

	

Ejemplo	53 	
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El	tricorde	diez	I.D.	<7-e>	se	relaciona	con	el	tricorde	cuatro	I.D.	<1-5>	por	medio	

de	la	operación	de	retrógrado;	el	tricorde	siete	I.D.	<5-1>	se	relaciona	con	el	tricorde	

diez	por	medio	de	la	operación	de	inversión;	por	lo	tanto,	los	tricordes	siete	y	cuatro	

quedan	relacionados	con	la	operación	RI.		

El	 tricorde	 once	 I.D.	 <t-7>	 se	 relaciona	 por	medio	 de	 la	 operación	 canónica	 de	

inversión	con	el	tricorde	seis	I.D.	<2-5>.		El	ejemplo	54	ilustra	la	relación.	

	

Ejemplo	54 	

	
	

Los	tricordes	pueden	vincularse	por	clase	de	la	siguiente	manera:		

clase	[0	1	6]:		1,	4,	7	y	10		

clase	[0	2	6]	:	2		

clase	[0	1	2]	:	3,	5,	8	y	9		

clase	[0	2	7]	:	6	y	11.	

Si	 además	 se	 toman	 en	 cuenta	 las	 relaciones	 por	 operaciones	 canónicas	 que	 se	

dan	 dentro	 de	 este	 grupo	 de	 once	 tricordes,	 se	 puede	 observar	 que	 solamente	 se	

presentan	 cinco	 tricordes	 con	 ordenamiento	 diferente	 en	 la	 serie	 (a	 saber,	 los	

números	1,	2,	3,	4	y	6),	y	un	único	tricorde	con	ordenamiento	diferente,	que	nace	del	
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proceso	 de	 canon	dentro	 de	 la	matriz	 (el	 número	 9).	 Los	 tricordes	 10	 y	 11	 quedan	

relacionados	con	los	cinco	tricordes	de	la	serie.	

A	 continuación	 se	 presentan	 tres	 ejemplos	 del	 cuarto	movimiento	 en	 donde	 se	

puede	 apreciar	 como	 Stravinsky	 viaja	 a	 través	 de	 las	 líneas	 de	 las	 matrices	 para	

formar	 agregados.	 De	 esta	manera	 se	 realizó	 el	 análisis	 de	 la	 obra	 para	 localizar	 el	

movimiento	a	través	de	las	líneas	de	las	matrices	y	las	áreas.	

El	ejemplo	55	muestra	los	tonos	del	piano	de	los	compases	100	al	primer	tono	del	

compás	 103	 divididos	 por	 una	 línea	 punteada	 en	 dos	 hexacordes,	 estos	 forman	 un	

agregado	 cromático	 en	 área	0.	 Para	 generarlo	 Stravinsky	ocupa	 el	 ordenamiento	de	

las	filas		(P	δ)	y	(P	γ	I)	de	la	matriz	de	rotación	transpuesta.	

	

Ejemplo	55 	

	

	
	

A	continuación	se	explica	cómo	se	asignaron	las	filas	(P	δ)	y	(P	γ	I)		a	los	tonos	del	

piano.	Lo	primero	que	se	hizo	fue	un	reconocimiento	de	los	intervalos	dirigidos	de	los	

segmentos,	en	este	caso	los	intervalos	dirigidos	de	los	compases	100	y	101	son	<2-e-

7-t-1>	y	los	intervalos	dirigidos	del	segmento	contenido	en	los	compases	101	al	103	

son	 <6-2-e-7-e>;	 los	 primeros	 intervalos	 dirigidos	 pertenecen	 a	 la	 fila	 (P	 δ)	 	 de	 la	

matriz	 delta,	 	 los	 segundos	 intervalos	 dirigidos	 pertenecen	 a	 la	matriz	 gamma	 y	 se	

ubican	 en	 la	 fila	 (P	 γ	 I).	 En	 el	 ejemplo	 56	 se	muestran	 las	 dos	 primeras	 filas	 de	 las	

matrices	 de	 rotación	 transpuesta	 en	 donde	 los	 tonos	 de	 las	 filas	 (P	 δ)	 y	 (P	 γ	 I)	 se	

encuentran	sustituidos	tomando	en	cuenta	que	0,	debido	al	ordenamiento	de	la	serie,	

está	representando	a	Eb.		
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Ejemplo	56 	

	

	 A	 Hexacorde	Gamma	(γ)		 Hexacorde	Delta	(δ)	 A	
P	 	 0	 1	 7	 5	 6	 e	 C	 B	 C#	 F#	 G	 F	 A0	
I	 A2	 Eb	 A	 G	 Ab	 C#	 D	 9	 e	 4	 5	 3	 t	 	

	

Como	 se	 observa	 en	 el	 ejemplo	 el	 hexacorde	 (P	 δ)	 se	 encuentra	 en	 área	 0	 y	 el	

hexacorde	(P	γ	I)	se	encuentra	en	área	2.	También	es	necesario	notar	que	los	tonos	C#	

y	 G	 aparecen	 	 en	 ambos	 hexacordes	 lo	 que	 provoca	 que	 al	 unirse	 los	 hexacordes	

generen	una	colección	de	10	tonos	y	no	un	agregado	cromático.		

Es	decir	(P	δ)	∪		(P	γ	I)	={Eb,	A,	G,	Ab,	C#,	D}		∪		{C,	B,	C#,	F#,	G,	F}	=	{Eb,	A,	G,	Ab,	

C#,	D,	C,	B,	F#,F}	en	donde	{Eb,	A,	G,	Ab,	C#,	D,	C,	B,	F#,F}	∉	Agregado	Cromático.	

Para	poder	generar	el	Agregado	Cromático	con	el	ordenamiento	de	los	hexacordes	

(P	δ)	y	(P	γ	I)	Stravinsky	aplica	la	operación	de	Retrogrado	al	primero	y	al	segundo	lo	

invierte	en	índice	5.	Es	decir	R	(P	δ)	∪		T5I	(P	γ	I)	=	{	D,	Ab,	Bb,	A,	E,	Eb}		∪		{F,	G,	F#,	

C#,	B,	C}	∈	Agregado	Cromático.	

En	el	ejemplo	57	se	muestran	 las	dos	primeras	 filas	de	 las	matrices	de	rotación	

transpuesta	con	el	hexacorde	δ	en	retrogrado		y	el	hexacorde	γ	invertido.	

	

Ejemplo	57 	

	

	 A	 Hexacorde	Gamma	 Hexacorde	Delta	 A	 	
P	 	 0	 1	 7	 5	 6	 E	 F	 G	 F#	 C#	 B	 C	 A0	 (R)	

I	(T5I)	 A0	 D	 Ab	 Bb	 A	 E	 Eb	 9	 e	 4	 5	 3	 t	 	 	
	

Se	puede	observar	como	los	dos	hexacordes	después	de	haber	sido	transformados	

por	las	operaciones	de	retrogrado	he	inversión	pertenecen	ambos	al	área	0.		

El	 siguiente	 ejemplo	 muestra	 los	 tonos	 del	 piano	 en	 los	 compases	 113	 al	 116	

divididos	 en	 dos	 hexacordes	 por	 una	 línea	 punteada.	 El	 ordenamiento	 que	 ocupan	

estos	dos	hexacordes	es	el	de	las	filas	de	(P	γ)	y	(P	δ).	

	

Ejemplo	58 	
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Los	hexacordes	de	las	filas	de	(P	γ)	y	(P	δ)	generan	un	agregado	en	área	1	y	dentro	

de	la	partitura	aparece	el	agregado	en	área	1.	En	el	ejemplo	59	se	puede	observar	el	

contenido	de	los	hexacordes	de	(P	γ)	y	(P	δ),	que	es	el	de	la	serie	original	de	la	obra.	

	

Ejemplo	59 	

	

	 A	 Hexacorde	Gamma	 Hexacorde	Delta	 A	
P	 A0	 Eb	 E	 Bb	 Ab	 A	 D	 C	 B	 C#	 F#	 G	 F	 A0	

	

Al	 transformar	 la	serie	por	 la	operación	RIt,	cambia	el	área	de	0	a	1	 tal	como	se	

muestra	 en	 el	 ejemplo	 siguiente	 que	 contiene	 la	 los	 tonos	 que	 ahora	 conforman	 la	

presentación	de	la	serie	en	RIt	contenidos	en	el	ejemplo	60.	

	

Ejemplo	60 	

	

	 A	 Hexacorde	Gamma	 Hexacorde	Delta	 A	
RIt	 A1	 F	 Eb	 E	 A	 B	 Bb	 Ab	 C#	 D	 C	 F#	 G	 A1	

	

En	este	caso	Stravinsky	trabaja	con	la	serie	completa	y	no	por	hexacorde,	y	es	uno	

de	 los	 casos	 en	 los	 que	 atraviesa	 de	 manera	 lineal	 por	 las	 matrices	 para	 formar	

agregados.	

El	ejemplo	61	muestra	los	compases	105	al	109	que	son	instrumentados	por	los	

violonchelos	 y	 el	 piano.	 Los	 hexacordes	 que	 forman	 estos	 compases	 pertenecen	 a	

ordenamientos	de	las	filas	del	hexacorde	delta.	
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Ejemplo	61 	

	
	

En	el	ejemplo	62	se	muestra	la	matriz	de	rotación	transpuesta	del	hexacorde	delta	

completa,	 en	 ella	 se	 han	 sustituido	 los	 tonos	 de	 las	 filas	 (P	 δ)	 y	 (P	 δ	 II).	 Se	 puede	

observar	que	la	fila	(P	δ)	se	encuentra	en	área	0	y	la	fila	(P	δ	II)	en	área	2.		

	

Ejemplo	62 	

	

	 Hexacorde	Delta	 A	
P	 C	 B	 C#	 F#	 G	 F	 A0	
I	 9	 e	 4	 5	 3	 t	 A1	
II	 C	 F	 F#	 E	 B	 Bb	 A2	
III	 9	 t	 8	 3	 2	 4	 A0	
IV	 9	 7	 2	 1	 3	 8	 A2	
V	 9	 4	 3	 5	 t	 e	 A1	

	

	

También	cabe	notar	que	los	tonos	C,	F#	y	F	aparecen		en	ambos	hexacordes	lo	que	

provoca	 que	 al	 unirse	 los	 hexacordes	 generen	 una	 colección	 de	 9	 tonos	 y	 no	 un	

agregado	cromático.	Es	decir	(P	δ)	∪		(P	δ	II)	={C,	B,	C#,	F#,	G,	F}		∪		{C,	F,	F#,E,	B,	Bb}	

=	 {C,	 B,	 C#,	 F#,	 G,	 F,	 E,	 B,	 Bb}	 en	 donde	 {C,	 B,	 C#,	 F#,	 G,	 F,	 E,	 B,	 Bb}	∉	 Agregado	

cromático.	

Para	 generar	 el	 agregado	 cromático	 y	 el	 contenido	 en	 área	 1	 del	 mismo,	 es	

necesario	transformar	a	la	fila	(P	δ)	por	RIt		y		la	fila	(P	δ	II)	transpornerla	a	T8.	Es	decir	

RIt	(P	δ)	∪	T8(P	δ	II)=	{F,	Eb,	E,	A,	B,	Bb}	∪	{G#,	C#,	D,	C,	G,	F#}	=	{F,	Eb,	E,	A,	B,	Bb,	G#,	

C#,	D,	C,	G,	F#}	donde	{F,	Eb,	E,	A,	B,	Bb,	G#,	C#,	D,	C,	G,	F#}	=	Agregado	cromático.	
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Ejemplo	63 	

	

	 Hexacorde	Delta	 A	 	
P(γ)	 F	 Eb	 E	 A	 B	 Bb	 A1	 (RIt)	
I	 9	 e	 4	 5	 3	 t	 A1	 	
II	 G#	 C#	 D	 C	 G	 F#	 A1	 (T8)	
III	 9	 t	 8	 3	 2	 4	 A0	 	
IV	 9	 7	 2	 1	 3	 8	 A2	 	
V	 9	 4	 3	 5	 t	 e	 A1	 	

	

	

En	 el	 ejemplo	 63	 se	muestran	 las	 filas	 (P	 δ)	 y	 (P	 δ	 II)	 transformadas	 donde	un	

hexacorde	 gamma	 con	 ordenamiento	 de	 un	 hexacorde	 delta	 permite	 que	 se	 de	 un	

agregado	cromático.	
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Capítulo	3:	Análisis	de	los	Movimientos		
	

En	 este	 capítulo	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	 la	 obra	 Movimientos	 para	 piano	 y	

orquesta.	 Para	 su	 estudio,	 la	 composición	 se	 ha	 dividido	 en	 dos	 grupos,	 el	 primero	

conformado	por	los	Movimientos	individuales	y	el	segundo	por	los	interludios.		

	

Análisis	Movimiento	I	

	

La	forma	y	su	relación	con	la	serie.	

La	obra	inicia	con	la	presentación	de	la	serie	en	forma	explícita,	presentada	en	su	

totalidad	por	el	piano	en	los	primeros	dos	compases	de	la	obra.	El	primer	movimiento	

puede	entenderse	como	una	forma	binaria	que	se	articula	a	través	del	área	0;	la	parte	

A	comprende	 los	compases	1	al	30	y	 la	parte	A´	 los	compases	31	al	42.	Un	esquema	

general	de	la	forma	se	muestra	en	el	ejemplo	64.	

	

Ejemplo	64 	

	
Movimiento  I 

Parte A A´ 
Compases 1-30 31-42 

	

Dentro	 de	 la	 parte	 A	 puede	 distinguirse	 una	 estructura	 ternaria	 (a-b-a´).	 La	

distinción	 entre	 las	 secciones	 está	 reforzada	 por	 la	 instrumentación.	 La	 primera	

sección	corre	a	cargo	del	piano	y	cuenta	con	una	breve	intervención	de	las	cuerdas;	la	

segunda	 sección	 corresponde	 a	 los	 alientos,	 cuya	 entrada	 está	 marcada	 por	 las	

trompetas	 y	 la	 desaparición	 del	 piano;	 en	 la	 tercera	 sección	 vuelve	 a	 intervenir	 el	

piano	 acompañado	 de	 acordes	 en	 las	 cuerdas	 en	 pizzicato.	 En	 el	 ejemplo	 65	 se	

desarrolla	la	estructura	interna	de	la	parte	A.	

	

	

Ejemplo	65 	
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Movimiento I 
Parte A 
Estructura Interna a  b    a´  

i 
7-10 

ii 
13-17 

iii 
18-22 

Compases 1-7 7-22 Casilla 1:23-26 
Casilla 2: 27-30 

	

La	sección	a,	corresponde	a	los	compases	1	al	7,	la	sección	b	a	los	compases	7	al	

22	y	 la	sección	a´	a	 los	compases	23-30.	Las	secciones	a	y	a´	están	relacionadas	por	

hallarse	 en	 la	misma	área.	 Los	 compases	que	 conforman	 la	 sección	b	 se	 encuentran	

relacionados	entre	si	por	transposición	y	a	su	vez	pueden	organizarse	en	3	bloques.47	

El	primer	bloque	(i)	comprende	los	compases	7	al	12,	el	segundo	(ii)	está	conformado	

por	los	compases	13	al	17,	y	el	tercero	(iii)	por	los	compases	18-22.	Cada	uno	de	estos	

bloques	inicia	respectivamente	en	Fa,	Sol	y	Mib.		

El	bloque	 ii	corresponde	a	uno	de	los	bosquejos	primarios	de	la	obra,	acerca	del	

cual	el	mismo	Stravinsky	dijo:	“ningún	teórico	podrá	descifrar	la	ortografía	del	orden	

de	 los	 tono-clases	 solamente	 conociendo	 el	 orden	 de	 la	 serie”48.	 Y	 efectivamente	

ningún	 teórico	 logró	 descifrarlo	 hasta	 que	 se	 dieron	 a	 conocer	 los	 bosquejos	 de	 la	

obra.		

Straus	describe	 lo	que	 se	 aprecia	 en	 los	bosquejos	posteriores	 a	 la	 creación	del	

bosquejo	que	dio	forma	a	la	parte		ii,	con	respecto	al	proceso	de	la	composición	de	los	

compases	7	al	32	del	primer	movimiento:		

	

En	 la	partitura	publicada,	 la	melodía	de	 la	 flauta	 contenida	 en	 los	 compases	13-17	

comienza	en	Sol,	pero	Stravinsky	originalmente	escribió	la	melodía	comenzando	una	

tercera	abajo,	en	Mib.	Después	 transpuso	 la	melodía	una	 tercera	mayor	arriba	a	su	

nivel	actual	posiblemente	para	ajustarlo	al	 rango	de	 la	 flauta.	Más	 tarde	escribió	 la	

música	del	piano	en	los	compases	7-12	en	el	mismo	nivel	de	transposición,	también	

empezando	en	Sol,	antes	de	transponerla	hacia	abajo	un	tono	a	su	nivel	actual	en	Fa.	

																																																								
47	Esta	última	subdivisión	fue	establecida	por	Straus	cuando	hablo	del	proceso	compositivo	de	la	

parte	b.	p.125	
48	Straus,	 Joseph	 N.	 2001.	 Stravinsky’s	 Late	 Music.	 Cambridge,UK:	 Cambridge	 University	 Press.	

p.65.	
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Finalmente	escribió	la	música	en	los	compases	18-32	en	su	nivel	tonal	original,	Mib,	

indicando	 en	 su	 bosquejo,	 “seguir	 el	 solo	 de	 flauta	 anterior	 (misma	 serie)”.	 Así	

podemos	 observar	 a	 Stravinsky	 trabajando	 consciente	 y	 deliberadamente	 con	

bloques	de	material,	disponiéndolos	en	un	patrón	particular	de	transposiciones.	49	

	

Para	comenzar	con	el	análisis	de	la	parte	A,	se	presenta	a	continuación	el	bosquejo	

de	la	composición	de	los	compases	13	al	17	de	la	obra,	que	corresponden	a	la	flauta	en	

ii,	al	cual	se	hará	referencia	como	`mosaico50		de	derivación´.	El	ejemplo	66	muestra	el	

bosquejo	 original	 de	 Stravinsky	 que	 comienza	 en	 Mib	 y	 para	 este	 análisis	 los	

fragmentos	han	sido	numerados	del	1	al	10.	

	

Ejemplo	66 51	
Mosaico de derivación 

 

	
	

																																																								
49	Straus,	 Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	 Cambridge,UK:	Cambridge	University	Press.	p.	

125.	
50	Donald	Martino	 presenta	 en	 “The	Source	Set	and	 its	Aggregate	Formations”	 (1961,	 	 Journal	 of	

Music	Theory	5/2	pp.	224-273)	el	término	mosaico	que	se	puede	definir	como	la	unión	de	dos	tricordes	
que	no	intersectan	entre	si	mediante	operaciones	de	transposición	y/o	inversión.	A	partir	del	concepto	
de	mosaico	 se	puede	observar	que	hay	una	 suerte	de	derivación	que	 también	 se	basa	en	mosaicos	 a	
partir	de	segmentos	ordenados	de	las	matrices	de	rotación	entre	los	segmentos	1	y	2;	3	y	4;	4	y	5;	7	y	8.	

Por	 otra	 parte	 se	 propone	 el	 término	 “Mosaico	 de	 derivación”	 para	 identificar	 los	 pasajes	
formados	por	un	conjunto	de	segmentos	procedentes	de	las	matrices	de	Rotación-transpuesta.	

51	Straus,	 Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press.	p.	
67.	Ej.2.10a.	En	el	presente	 trabajo	 se	 indica	entre	paréntesis	el	bemol	para	el	 Sol	 (segunda	nota	del	
segmento	10),	para	que	corresponda	a	la	sucesión	P-δ-II.	Esta	modificación	al	texto	original	de	Straus	
fue	propuesta	por	Arturo	Cuevas	Guillaumin.	
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En	el	ejemplo	66	se	presenta	la	melodía	que	está	conformada	por	siete	tricordes,	

dos	tetracordes	y	un	pentacorde	que	son	el	resultado	de	la	selección	y	reacomodo	de	

fragmentos	de	las	matrices	de	rotación	transpuesta	(Gamma	y	Delta).	Aunque	Straus	

menciona	la	posibilidad	de	que	este	fragmento	haya	sido	transpuesto	debido	al	rango	

de	la	flauta,	es	posible	que	Stravinsky	realizara	el	bosquejo	del	ejemplo	49	-que	en	la	

obra	 terminada	 corresponderá	 a	 la	 flauta-	 pensando	 en	 generar	 por	 medio	 de	 las	

matrices	Gamma	y	Delta	un	material	derivado	para	ser	usado	en	toda	una	sección	de	

la	obra	(b),	transformado	a	través	de	la	transposición	y	su	consecuente	permutación	

de	motivos.	En	el	ejemplo	63	se	exhiben,	numerados	entre	corchetes,	 los	fragmentos	

de	las	matrices	de	rotación-transpuesta	que	fueron	tomados	para	generar	la	melodía	

del	ejemplo	67.	

	

Ejemplo	67 	
 

Mosaico de derivación. 
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Los	 segmentos	 señalados	 en	 el	 ejemplo	 58	 corresponden	 a	 los	 tricordes,	

tetracordes	 y	 el	 pentacorde	 del	 ejemplo	 67.	 Se	 puede	 apreciar	 que	 Stravinsky,	 	 en	

lugar	de	transitar	por	las	filas	completas	de	las	matrices,	decide	entretejer	segmentos	

de	 las	 mismas	 para	 formar	 un	 nuevo	 material	 derivado.	 Con	 esta	 selección	 de	

segmentos	de	la	serie	Stravinsky	crea	nuevas	relaciones	de	orden	entre	sus	elementos.	

A	continuación	se	muestra	en	los	compases	18	y	19	señalados	entre	corchetes	los	

tres	primeros	que	están	contenidos	en	el	mosaico	base	de	derivación.	

	

Ejemplo	68 	

	
	

Para	representar	gráficamente	el	análisis	de	las	secciones	i	y	ii	en	los	ejemplos	69	

y	70	que	corresponden	a	los	mosaicos	de	derivación	en	T2	y	T4	se	han	transpuesto	las	

matrices	Gamma	y	Delta	a	T2	y	T4.	Debajo	de	las	matrices	se	presentan	los	primeros	

compases	 correspondientes	 a	 cada	 mosaico	 de	 derivación	 en	 la	 partitura.	 Los	

segmentos	están	señalados	con	corchetes.		
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Ejemplo	69 	
Mosaico de derivación en T2 

	
 

 

Compases 7 al 13 

 

	
	

	

Ejemplo	70 	
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Mosaico de derivación en T4 

	
 

Compases 13 y 14 

	
	

	

Los	compases	11	y	12,	que	preparan	la	entrada	del	mosaico	de	derivación	en	T4	no	son	

parte	del	mosaico	de	derivación	en	T2.	Por	lo	que	a	continuación	en	el	ejemplo	71	se	

presenta	un	análisis	de	dicho	segmento.		
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Ejemplo	71 	
Compases 11 al 13. 

	
	

En	 el	 ejemplo	 71,	 que	 comienza	 a	 la	mitad	 del	 compás	 11	 a	 partir	 del	 Sib	 que	

precede	al	dosillo,	se	presenta	el	primer	tetracorde	del	hexacorde	inicial	en	el	orden	

<2,	0,	1,	3>,	es	decir	<Sib,	Mib,	Mi,	Lab>,	estableciendo	la	relación	<Mib,	Mi,	Lab>	que		

más	 adelante	 será	 relevante	 para	 el	 análisis	 del	 interludio.	 También	 se	 presenta	 el	

primer	hexacorde	<	0,	1,	4,	5,	2,	3	>	en	T4.	

	El	tetracorde	en	T0	se	enlaza,	por	medio	del	tono	común	Lab,	con	la	primera	parte	

del	hexacorde	en	T4	en	la	mano	derecha	del	piano.	Esta	ejecuta	Lab	y	Sol	mientras	que	

el	 tono	clase	Mi	permanece	 	 sonando	desde	el	último	 tiempo	del	dosillo	del	compás	

11;	Lab,	Sol	y	Mi	se	mantienen	ligados	mientras	que	las	trompetas	ejecutan	la	última	

díada	del	hexacorde	en	T4.	Dicho	hexacorde	se	completa	en	el	compás	13,	en	los	dos	

primeros	tonos	del	piano.		

En	los	compases	13	al	17	se	presenta	en	la	flauta	el	mosaico	de	derivación	en	T4.	

El	 acompañamiento	 de	 esta	 sección	 se	 da	 por	medio	 de	 una	 sucesión	 lineal	 de	 los	

tonos	de	las	filas	I	y	II	de	las	matrices	Gamma	y	Delta,	que	van	del	piano	al	clarinete	y	

posteriormente	 al	 clarinete	 bajo,	 en	 los	 compases	 13	 al	 16.	 En	 el	 ejemplo	 72	 se	

muestra	el	acompañamiento	de	los	compases	13-16	del	mosaico	de	derivación	en	T4.	

	

	

Ejemplo	72 	
Compases 13 al 17. 
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El	 acompañamiento	 comienza	 con	 la	 presentación	 de	 los	 tonos	 de	 P-D-I	 en	 el	

compás	13,	seguido	de	P-α-II	y	concluye	con	los	tonos	de	P-δ-II.	El	hexacorde	en	P-α-II	

se	completa	con	el	Mib	que	se	encuentra	en	la	flauta,	y	este	tono	completa	un	agregado	

en	área	2.	En	el	compás	17	continúa	el	acompañamiento	con	el	clarinete	y	el	clarinete	

bajo,	con	 la	presentación	de	 los	 tonos	de	R-δ-V	y	R-γ-V,	encadenados.	El	ejemplo	73	

presenta	los	tonos	del	acompañamiento	de	la	flauta	en	el	compás	17.	

	

Ejemplo	73 	
Compás 17. 

	
En	el	ejemplo	73	se	muestra	como	el	tono-clase	Re,	que	termina	la	presentación	

de	la	fila	R-δ-V	se	convierte	en	el	tono-clase	de	inicio	de	la	fila	R-γ-V.	Esto	provoca	que	

en	este	despliegue	de	 las	 filas	de	 las	matrices	no	se	genere	el	agregado	en	área	2,	al	

faltar	 el	 tono-clase	Sib.	 Sin	embargo,	 en	 la	parte	de	 la	Flauta	 se	presenta	el	 Sib,	que	

resalta	en	registro	por	ser	el	tono	más	alto	del	primer	movimiento.		

En	 los	 compases	 7	 al	 10	 que	 corresponden	 a	 i,	 se	 presentan	 los	 primeros	 7	

fragmentos	del	mosaico	de	derivación	en	T2.	Los	compases	13	al	17	(ii)	contienen	en	

la	parte	de	la	flauta	el	mosaico	de	derivación	completo	en	T4.	Por	último,	los	compases	

18	al	22	presentan	el	mosaico	de	derivación	original	 (T0).	El	 ejemplo	74	muestra	 la	

relación	por	transposición	de	las	tres	secciones	de	b.	
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Ejemplo	74 	

	
	

La	transposición	modifica	las	relaciones	de	número	de	orden.	Cuando	el	mosaico	

de	 derivación	 se	 transporta	 a	 T2,	 los	 tres	 primeros	 tonos	 de	 la	 fila	 I	 de	 la	 matriz	

Gamma	se	transforman	de	(Mib,	La,	Sol)	 	a	 	(Fa,	Si,	La)	y,	al	combinarlos	con	los	tres	

últimos	de	la	misma	fila	de	la	matriz	Delta	en	T2		(Sib,	Lab,	Mib),	se	deriva	la	siguiente	

sucesión	de	orden	con	respecto	al	orden	original	de	la	serie:	<	e,	7,	4,	2,	3,	0	>.	Cuando	

el	mosaico	de	derivación	se	 transporta	a	T4	 la	sucesión	de	 los	números	de	orden	de	

sus	primeros	seis	tonos	es	la	siguiente:	<	t,	8,	7,	6,	2,	e	>.	

Para	mostrar	 las	 nuevas	 relaciones,	 el	 ejemplo	 75	 contiene	 las	 seis	 filas	 de	 las		

matrices	 Gamma	 y	 Delta	 con	 la	 nomenclatura	 representada	 por	 números	 enteros	

módulo	12	para	los	tonos,	acompañadas	por	los	números	de	orden	correspondientes	a	

cada	uno	respecto	del	orden	de	la	serie.		

	

Ejemplo	75 	
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Al	tomar	Stravinsky	los	tres	primeros	tonos	de	la	fila	I	de	la	matriz	Gamma	(Mib,	

La,	 Sol)	y	 combinarlos	 con	 los	 tres	últimos	de	 la	misma	 fila	de	 la	matriz	Delta	 (Lab,	

Fa#,	Do#),		deriva	la	siguiente	sucesión	de	orden:	<	0,	4,	t	,3,	9,	8	>,	así	como	también	

un	nuevo	hexacorde	clase	[0,	1,	2,	3,	6,	8],	que	se	ha	resaltado	en	el	ejemplo	71.	Los	

otros	hexacordes	que	se	generan	por	 la	sucesión	de	 los	segmentos	en	el	mosaico	de	

derivación	se	dan	entre	los	segmentos	3	y	4,	que	forman	un	hexacorde	clase		[0,	1,	2,	3,	

4,	 7],	 4	 y	 5	 que	 forman	 un	 hexacorde	 clase	 [0,	 1,	 2,	 3,	 4,	 8]	 y,	 finalmente,	 entre	 los	

segmentos	7	y	8	que	forman	un	hexacorde	clase	[0,	1,	2,	3,	4,	6].		

Hasta	 aquí	 el	 análisis	 de	 los	 mosaicos	 de	 derivación	 se	 realizó	 pensando	 en	 el	

mosaico	como	bloque	transpuesto.	A	continuación	se	presenta	un	análisis	aplicando	el	

concepto	de	área	a	 los	mosaicos	de	derivación.	Para	este	análisis	cada	 fragmento	de	

cada	mosaico	de	derivación	ha	sido	ubicado	en	una	de	las	tres	áreas	del	Hexacorde	D.	

Al	igual	que	en	el	análisis	previo,	se	parte	del	mosaico	de	derivación.	En	el	ejemplo	

76	se	muestran	los	fragmentos	numerados	del	mismo	con	el	área	a	la	cual	pertenece	

cada	uno.	

	

Ejemplo	76 	

	
	

El	 primer	 segmento	 del	 ejemplo	 76	 (Mib,	 La,	 Sol)	 es	 un	 tricorde	 propio	 del	

hexacorde	D	 (comenzando	en	Re)	en	T5;	por	 lo	 tanto	dicho	segmento	se	ubica	en	el	

área	2.	Los	segmentos	2,	3	y	4	son	propios	del	área	1;	el	segmento	5	pertenece	al	área	

0,	 y	 los	 segmentos	 del	 6	 al	 9	 regresan	 al	 área	 2,	 tal	 como	 el	 primer	 segmento	 del	

mosaico.	Los	segmentos	8	y	9	pertenecen	tanto	al	área	1	como	a	la	2:	el	fragmento	8	
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existe	tanto	en	T1	como	en	T2	y	el	segmento	9	se	puede	ubicar	tanto	en	T4	como	en	T5;	

por	ocurrir	después	de	dos	segmentos	en	área	2,	se	les	ha	asignado	la	misma	área.	El	

pentacorde	que	conforma	el	segmento	10	no	se	 localiza	en	su	totalidad	en	el	área	1;	

sin	embargo,	el	tetracorde	(Mib,	Mi,	Fa,	Sib)	se	localiza	naturalmente	en	T1	y	contiene	

uno	de	los	conjuntos	que	definen	el	área	en	los	hexacordes	tipo	D:	el	tricorde	[0,	1,	2]	a	

partir	de	Mib,	por	lo	que	el	conjunto	se	ha	catalogado	en	el	área	1.		

El	mosaico	de	derivación	en	T2	se	presenta	en	el	ejemplo	77,	anotado	de	la	misma	

manera	que	el	mosaico	base	de	derivación.		

	

Ejemplo	77 	

	
	

El	 primer	 fragmento	 del	 mosaico	 de	 derivación	 en	 T2	 pertenece	 al	 área	 1.	 Los	

fragmentos	2,	3	y	4	son	del	área	0;	los	fragmentos	del	6	al	9	son	nuevamente	del	área	1	

y	el	pentacorde	final	se	ubica	en	el	área	0.	

Por	último,	se	muestra	en	el	ejemplo	78	el	mosaico	de	derivación	en	T4,	marcado	

de	la	misma	manera	que	los	mosaicos	anteriores.	

	

Ejemplo	78 	



	 69	

	
	

La	 lectura	 del	 ejemplo	 78	 es	 como	 en	 los	 ejemplos	 anteriores.	 El	 fragmento	 1	

pertenece	al	área	0;	los	fragmentos	2,	3	y	4	son	del	área	2;	el	fragmento	5	del	área	1;	

los	 fragmentos	 del	 6	 al	 9	 pertenecen	 al	 área	 0	 y	 por	 último	 el	 fragmento	 10	 se	 ha	

ubicado	en	el	área	2.	

El	ejemplo	79	muestra	en	una	tabla	el	resultado	del	análisis	por	área	de	los	tres	

mosaicos	de	derivación.	

Ejemplo	79 	

	
Segmento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mosaico de derivación en T2  
A1 

T1 T0 T0 T3 T5 T1 T1 T4 T1 T0 
1 0 0 0 2 1 1 1 1 0  

Mosaico de derivación en T4 
A0 

T3 T2 T1 T5 T1 T3 T3 T0 T3 T5 
0 2 1 2 1 0 0 0 0 2 

Mosaico base de derivación T0  
A2 

T5 T4 T4 T1 T3 T5 T5 T5 T2 T1 
2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 

	

La	 primera	 fila	 representa	 los	 10	 segmentos	 numerados.	 La	 filas	 subsecuentes	

expresan	 la	 transposición	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 cada	 segmento	 y	 el	 área	 a	 que	

pertenece.	Los	mosaicos	de	derivación	que	se	han	organizado	de	arriba	hacia	abajo	de	

acuerdo	a	su	orden	de	aparición	en	la	partitura.	El	mosaico	de	derivación	en	T2	esta	

expresado	en	área	1	(A1).	Mientras	que	el	mosaico	de	derivación	en	T4	se	expresa	en	

área	0	(A0),	 	y	el	mosaico	base	de	derivación	ocurre	en	área	2	(A2).	La	frecuencia	de	

aparición	de	las	áreas	en	cada	uno	de	los	segmentos	de	los	mosaicos	determina	el	área	



	 70	

principal	al	que	han	sido	asignados.	Los	segmentos	8	al	10	del	mosaico	de	derivación	

en	T2	se	encuentran	sombreados	porque	no	aparecen	en	la	partitura.	

El	patrón	de	aparición	de	 las	áreas	en	 los	mosaicos	de	derivación	es	 siempre	el	

mismo,	y	tiene	el	siguiente	orden:	

El	A0	se	mueve	al	A2	

El	A2	se	mueve	al	A1	

El	A1	se	mueve	al	A0	

El	ejemplo	80	representa	este	patrón	gráficamente.	

	

Ejemplo	80 	

	
	

Este	 patrón	 también	 surge	 entre	 los	 distintos	 fragmentos	 de	 los	 mosaicos	 de	

derivación.	

El	 ejemplo	 81	 muestra	 una	 gráfica	 general	 de	 la	 segunda	 parte	 (parte	 A´)	 del	

Movimiento	I,	en	donde	se	puede	apreciar	la	interacción	de	las	áreas	en	la	estructura.	

	

Ejemplo	81 	
Forma A´ Coda 
Estructura Interna a b a´  a b a´  
Compases 31-33 33-36 36-41 42 42a 42a-c 
Área A0 A1 A0  A0 A1 A0 

Fl:40-41 
A1 

	

La	parte	A´	se	puede	entender	en	dos	secciones:	la	sección	que	va	de	los	compases	

31	al	41,	y	la	coda	que	se	encuentra	a	partir	del	compás	42,	que	está	dividida	en	cuatro	
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partes:	 42,	 42a,	 42b,	 42c.	 Cada	una	de	 estas	 secciones	presenta	dentro	de	 ellas	una	

forma	 ternaria	 a-b-a´	 que	 recuerda	 la	 forma	 de	 la	 parte	 A.	 En	 estas	 dos	 secciones	

ocurre	una	misma	sucesión	de	áreas:	A0-A1-A0.	La	primera	de	manera	más	extensa	que	

la	segunda.	

En	los	primeros	tres	compases	de	esta	sección	se	presenta	la	serie	con	el	siguiente	

orden:	

Ejemplo	82 	

	
	

El	ejemplo	82	muestra	las	tres	secciones	que	permanecen	invariables	dentro	del	

nuevo	ordenamiento	de	la	serie,	en	los	compases	31	al	33	(i).	Aunque	el	orden	en	la	

segunda	presentación	cambia,	se	preservan	en	el	primer	hexacorde	las	posiciones	de	

los	tono-clases	<5,	6>.	El	tono-clase	7	sigue	estando	al	lado	de	la	pareja	<5,	6>	pero	su	

presentación	 es	 posterior.	 En	 el	 segundo	 hexacorde,	 los	 tono-clases	 <t,	 3,	 4,	 2>	 se	

mueven	al	 inicio	de	la	presentación	del	hexacorde	y	los	tonos	<9,	8>	se	presentan	al	

final;	 es	 decir,	 existe	 un	 intercambio	 de	 orden	 en	 la	 presentación	 de	 la	 díada	 y	 el	

tetracorde	 del	 segundo	 hexacorde.	 Estas	 invariables	 hacen	 que	 los	 compases	 1	 y	 2	

queden	relacionados	con	los	compases	31	al	33.	

Los	compases	posteriores	representados	por	ii	transitan	a	través	de	los	tonos	de	

las	filas	V	de	 las	matrices	Delta	y	Gamma:	P-	δ-V	y	P-γ-V.	La	fila	V	es	una	de	 las	tres	

filas	 donde	 el	 agregado	 se	 completa	 de	 manera	 lineal	 en	 las	 matrices	 de	 rotación	

transpuesta	y	se	ubican	los	hexacordes	dentro	del	área	1.	

A	 partir	 del	 	 último	 tono-clase	 del	 compás	 36	 (La)	 y	 hasta	 el	 compás	 41,	 se	

presentan	 varias	 líneas	 en	 relación	 de	 canon.	 Este	 despliegue	 esta	 formado	 por	 5	

presentaciones	 completas	 de	 la	 serie	 y	 dos	 presentaciones	 incompletas	 de	 la	 serie	

(ambas	 exhiben	 el	 primer	 hexacorde	 de	 la	 serie).	 Dos	 de	 las	 cinco	 presentaciones	

completas	de	la	serie	se	mueven	a	través	del	piano,	mientras	que	el	despliegue	de	la	

serie	en	las	otras	tres	presentaciones	se	reparte	siempre	entre	dos	instrumentos	que	

son:	arpa	y	fagot,	clarinete	bajo	y	viola,	clarinete	bajo	y	fagot.	
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Las	 líneas	 del	 canon	 preservan	 los	 tono-clases	 de	 la	 serie	 en	 diferentes	

ordenamientos.	 Esta	 selección	 de	 ordenamientos	 diferentes	 da	 origen	 a	 la	 relación	

que	existe	entre	los	tonos	de	las	entradas	de	las	siete	líneas	del	canon.	En	el	ejemplo	

83	se	muestran	los	tono-clases	de	las	entradas	del	canon	numerados	del	1	al	7,	en	su	

registro	original.	El	número	ocho,	que	se	encuentra	entre	paréntesis,	corresponde	a	la	

última	entrada	de	la	serie	que	hace	la	flauta	y	será	analizada	posteriormente.			

	

Ejemplo	83 	

	

	
	

En	 el	 ejemplo	83	 se	 señalan	agrupadas	 las	 voces	1,	 2	 y	3,	 así	 como	 también	 las	

voces	4,	5	y	6.	Se	puede	observar	que	la	relación	entre	las	dos	primeras	entradas	es	de	

un	 intervalo	 dirigido	 7,	mientras	 que	 entre	 la	 segunda	 y	 tercera	 entradas	 es	 de	 un	

intervalo	e.	Entre	 las	entradas	4,	5	y	6	 se	preservan	 los	mismos	 intervalos	dirigidos	

que	en	entre	las	entradas	1,	2	y	3.	La	tercera	y	 la	cuarta	entrada	comparten	el	tono-

clase	 inicial	 Mib,	 que	 reaparece	 en	 la	 séptima	 entrada	 en	 el	 mismo	 registro;	 al	

reaparecer	este	tono-clase	se	vuelve	significativo	por	ser	el	tono	inicial	de	la	obra.		

	

Observaciones	sobre	la	presentación.	

	

El	ejemplo	84	muestra	los	primeros	compases	de	la	obra.	

	

Ejemplo	84 	
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El	primer	compás	contiene	el	hexacorde	<	0,	1,	7,	5,	6,	e	>	,	formado	por	la	unión	

de	 dos	 tricordes	 [0,	 1,	 6].	 Los	 tonos-clase	 0	 y	 1	 quedan	 acentuados	 por	 la	

instrumentación,	 mientras	 que	 el	 tono-clase	 6	 se	 asocia	 a	 la	 primera	 díada	 por	 la	

disposición	rítmica	de	los	motivos.	El	segundo	hexacorde	de	la	serie	<	9,	8,	t,	3	,4,	2	>	

se	presenta	en	el	segundo	compás,	formado	por	dos	tricordes	[0,	1,	2];	el	acento	que	se	

presenta	en	el	tono-clase	3	lo	enlaza	con	el	tono-clase	que	lo	precede.	En	esta	primera	

presentación	 de	 la	 serie	 Stravinsky	 sienta	 las	 bases	 que	 abren	 el	 camino	 al	

movimiento	por	áreas.	La	díada	inicial	Mib-Mi	es	articulada	con	el	apoyo	de	la	flauta	I,		

trompeta	I	y	los	violines.	

	

Observaciones	sobre	la	instrumentación.	

Para	analizar	el	dialogo	entre	el	piano	y	la	orquesta	en	Movimientos,	se	ha	dividido	

la	instrumentación	en	tres	familias.	Los	alientos	(x),	las	cuerdas	(y),	y	el	piano	(z)	en	

donde	se	han	incluido	el	arpa	y	la	celesta	por	aparecer	en	su	mayoría	de	las	veces	

apoyando	la	parte	del	piano.	El	ejemplo	85	expresa	en	forma	de	tabla	el	orden	de	

aparición	de	la	instrumentación	en	los	compases	del	primer	movimiento.	Estos	han	

sido	divididos	de	acuerdo	a	las	entradas	de	los	instrumentos.	
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Ejemplo	85 	

	
cc.1-2 cc.3-11 cc.12-26 cc.27-30 cc.31-36 cc.36-41 c.42 

x-y-z x-y-z x-z-y z x-z-y z-y-x z 

	

Los	compases	1	y	2	contienen	la	combinación	primaria	de	la	instrumentación	que	

es	x-y-z.	Los	patrones	de	aparición	de	las	familias	de	instrumentos	se	relacionan	por	

medio	de	la	permutación	de	los	elementos	de	la	combinación	primaria.	El	ejemplo	77		

muestra	una	matriz	de	instrumentación.	

	

Ejemplo	86 	
Matriz de instrumentación 

1 x y z   R1 

2 y z x   R2 

3 z x y   R3 

	

En	la	fila	uno	de	la	matriz	se	encuentra	la	combinación	primaria,	que	proviene	de	

los	dos	primeros	compases	de	la	obra.	La	segunda	y	la	tercera	filas	son	resultado	de	la	

rotación	de	los	elementos	de	la	combinación	primaria.	La	matriz	se	lee	de	izquierda	a	

derecha	 y	 de	 derecha	 a	 izquierda.	 El	 segundo	 modo	 de	 lectura	 proporciona	 los	

retrógrados	de	cada	fila.	

Usando	la	matriz	del	ejemplo	86	es	posible	describir	las	combinaciones	presentes	

en	el	 ejemplo	68.	Las	primeras	dos	 columnas	 contienen	 la	 combinación	primaria,	 la	

tercera		y	quinta	columnas	(x-z-y)	corresponden	a	R2,	y	la	sexta	columna		(z-y-x)	a	R1.	
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Movimiento	II	

	

La	forma	y	su	relación	con	la	serie.	

El	 Movimiento	 II	 se	 puede	 entender	 como	 una	 forma	 binaria	 cuyas	 partes	 se	

dividen	a	su	vez	en	dos	secciones.	En	la	tabla	del	ejemplo	87	se	presenta	el	segundo	

movimiento	 dividido	 por	 compases.	 A	 cada	 grupo	 de	 compases	 le	 corresponde	 un	

área,	y	se	le	han	asignado	etiquetas	de	forma	para	facilitar	futuras	referencias:	

	

Ejemplo	87 	

	
Forma A A’ 
Áreas A0-(A1)    A0-(A2)    A0   A0-(A1-2)     

Compases cc.46-51 cc.51-55 cc.55-69 cc.60-67 
	

	

Tal	 como	 se	 puede	 observar,	 la	 parte	 A	 comprende	 los	 compases	 46	 al	 55	 y	 la	

parte	A´,	los	compases	55	al	67.	Cada	una	de	estas	partes	se	divide	en	dos	secciones:	

La	primera	sección	de	la	parte	A	abarca	los	compases	46	al	51	y	contiene	agregados	en	

las	áreas	0	y	1.	La	segunda	sección	de	la	parte	A	se	constituye	con	los	compases	51	al	

55	y	contiene	agregados	en	la	áreas	0	y	2.	La	primera	sección	de	la	parte	A´	va	de	los	

compases	55	al	59	y	presenta	agregados	en	área	0	por	último	la	segunda	sección	de	

esta	misma	parte	abarca	los	compases	60	al	67	y	contiene	agregados	en	las	áreas	0	y	1	

y	dentro	de	 las	cuerdas	a	partir	del	compás	62	figuraciones	en	la	superficie	del	área	

dos.	 Tres	 de	 las	 cuatro	 secciones	 se	 caracterizan	 por	 incluir	 simultáneamente	

agregados	completos	en	dos	áreas	diferentes,	 en	donde	un	área	predomina	siempre	

sobre	la	otra,	que	acompaña	y	se	muestra	entre	paréntesis	en	el	ejemplo	87.	

La	sección	de	los	compases	46	al	51	da	inicio	con	el	tricorde	<	Fa#-Fa-Sol	>,	que	

refiere	directamente	al	área	0.	Éste	inicio	está	ligado	al	primer	calderón	del	compás	42	

por	medio	de	la	orquestación.	En	ambos	se	escucha	el	piano,	seguido	por	el	arpa	con	

los	mismos	tres	tonos.	En	el	momento	en	que	entra	el	arpa,	el	piano	continua	con	el	

despliegue	del	área	1	para	lograr	que	toda	la	sección	sea	entendida	como	centrada	en	

el	área	1,	sin	perder	el	contexto	del	área	0.		
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En	el	ejemplo	88	se	muestra	el	inicio	del	segundo	movimiento.	

	

Ejemplo	88 	
 

 
	

Tal	como	se	puede	observar	en	el	ejemplo	88,	el	 tricorde	 [0,	1,	2]	que	refiere	al	

área	0	ha	sido	marcado	por	medio	de	un	corchete.	Sin	embargo,	Fa#	y	Fa	pertenecen	a	

dos	 líneas	diferentes:	Fa#	 es	el	primer	 tono	del	agregado	en	área	1;	Fa	es	el	primer	

tono	del	agregado	en	área	0.	Los	agregados	se	presentan	a	través	de	las	líneas	de	los	

seis	 instrumentos	 presentes	 en	 esta	 sección,	 que	 son:	 piano,	 viola,	 violoncello,	

contrabajo,	trompeta	I	y	arpa.		

En	 el	 ejemplo	89	 se	muestran	 los	 tonos	de	 cada	agregado	 con	 los	 instrumentos	

que	 los	 interpretan.	 El	 ejemplo	 está	 dividido	 por	 hexacordes.	 Los	 del	 área	 1	 se	

muestran	en	el	primer	pentagrama	y	los	del	área	0,	en	el	segundo.	

	

Ejemplo	89 	
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En	el	ejemplo	89	las	apariciones	de	Sib	de	 las	áreas	1	y	0	ha	sido	unido	por	una	

línea	 debido	 a	 que	 es	 el	 único	 tono	 que	 se	 desfasa	 del	 orden	 de	 las	matrices	 en	 el	

agregado	en	área	0.	Este	tono	es	interpretado	en	el	compás	48	por	el	piano	y	el	arpa,	

como	segundo	miembro	del	segundo	hexacorde	en	área	1;	el	arpa	lo	mantiene	hasta	el	

compás	50	con	una	figura	de	trémolo.	De	modo	que,	con	respecto	al	ordenamiento	del	

hexacorde	alfa	en	área	0,	se	presenta	anticipado.	 Sin	embargo,	para	este	ejemplo	 se	

acomodó	en	el	lugar	que	le	corresponde	según	el	orden	del	retrógrado	del	área	0.	La	

lectura	de	las	matrices	correspondientes	al	agregado	del	área	0	es:	R-β;	R-α.	Y	para	el	

agregado	en	área	1	es	R-β-IV.	El	hexacorde	α	se	completa	mediante	otro	proceso,	que	

se	explica	más	adelante.	

Al	 inicio	 del	 segundo	 movimiento	 la	 obra	 retoma	 la	 sonoridad	 de	 trémolo	

sugerida	por	las	trompetas	en	el	compás	12	del	movimiento	anterior.	Los	trémolos	del	

segundo	 movimiento	 unen	 las	 secciones	 de	 la	 parte	 A	 como	 periodos	 paralelos	 al	

disponer	de	forma	similar	los	tonos	que	abren	cada	sección.	

El	movimiento	entre	 los	 trémolos	genera	dos	 tricordes	 [0,	2,	7].	El	primero	está	

formado	con	 los	 tonos	<Fa,	Sol,	Do>	y	el	segundo	con	 los	 tonos	<	Sib,	Lab,	Mib	>.	La	

instrumentación	de	ambos	se	presenta	de	la	misma	manera:	el	primer	trémolo	surge	

en	el	arpa,	el	segundo	en	el	piano	y	el	tercero	en	la	trompeta	I.	Así,	el	primer	tricorde	

[0,	2,	7]	se	constituye	con	un	trémolo	en	Fa	presentado	por	el	arpa,	que	va	a	Sol	en	el	

piano	y	termina	con	un	Do	en	la	trompeta	I.	El	segundo	tricorde	comienza	con	un	Sib	

en	el	arpa,	que	se	mueve	al	Lab	en	el	piano	y	llega	al	Mib	de	la	trompeta	I,	en	el	compás	

51,	que	es	el	punto	en	donde	inicia	la	segunda	sección	de	la	parte	A.	El	ejemplo	90	es	

una	gráfica	que	presenta	la	relación	que	se	establece	entre	los	tonos	de	los	trémolos:	
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Ejemplo	90 	

	
		

En	el	ejemplo	90	se	observa	como	los	trémolos	se	han	agrupado	en	díadas	clase	

cinco	 que	 están	 relacionadas	 por	 flechas.	 Las	 relaciones	 entre	 éstas	 se	 exhiben	 por	

medio	de	intervalos	clase	7	que	ascienden	o	descienden.	El	primer	tricorde	pertenece	

al	 inicio	 de	 la	 parte	 A	 y	 el	 segundo	marca	 el	 inicio	 de	 la	 segunda	 sección	 de	 dicha	

parte.	Los	tonos	Fa	y	Sib	quedan	unidos	por	el	orden	y	el	timbre,	ya	que	ambos	se	dan	

en	la	parte	del	arpa.	

El	trémolo	en	Mib,	que	abre	la	segunda	sección	de	la	parte	A,	es	resultado	de	un	

proceso	mediante	el	cual	se	ordena	el	hexacorde	α	del	área	1.	Este	mismo	proceso,	que	

ordena	a	Mib	como	el	último	tono	del	hexacorde	α	en	ser	presentado,	permite	el	paso	

al	área	2	en	esta	sección.		

El	 hexacorde	 α	 presenta	 dos	 características:	 la	 primera	 es	 que	 su	 distribución	

lineal	hace	que	se	pueda	partir	en	un	tetracorde	[0,	1,	6,	7]	y	una	díada	[0,	6];	los	tonos	

<Si,	 Sib,	 Fa,	Mi>	 forman	 el	 tetracorde,	 y	 <La,	Mib>	 constituyen	 la	 díada.	 La	 segunda	

característica	del	hexacorde	α	es	que	el	tetracorde	se	encuentra	dividido	en	el	tiempo	

por	el	hexacorde	R-α	del	área	0.	Esta	segunda	característica	permite	que	el	tetracorde	

del	área	2	se	encuentre	dividido	por	la	díada	que	completa	el	hexacorde.	

En	el	ejemplo	91	se	muestra	una	interpretación	del	procedimiento	de	cambio	de	

área	 por	 medio	 de	 la	 división	 de	 los	 hexacordes	 en	 un	 tetracorde	 y	 una	 diada	

respectivamente.	El	tetracorde	común	[0,	1,	6,	7],	ha	sido	marcado	con	X,	mientras	que	
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las	díadas	[0,	6]	han	sido	marcadas	con	Y	e	Y’.	El	paso	del	área	1	al	área	2	es	posible	

debido	a	que	el	tetracorde	es	invariable	en	ambos	hexacordes	y	al	enlazarse	con	Y	se	

ubica	en	área	1	mientras	que	al	enlazarse	con	Y’	genera	un	hexacorde	en	área	2.	

	

Ejemplo	91 	

	
En	 el	 ejemplo	 91	 se	 muestra	 cómo	 el	 tetracorde	 común	 se	 enlaza	 con	 los	 dos	

hexacordes	mediante	 el	 tono	Mi	de	 la	 viola	que	permanece	 ligado	del	 compás	50	al	

compás	51.	El	tono	que	sigue	al	Mi	es	un	Fa	que	aparece	duplicado	en	el	piano,	y	es	la	

línea	del	piano	la	que	completa	la	presentación	el	hexacorde	α	en	área	2.		

La	primera	sección	de	la	parte	A´	comienza	con	un	hexacorde	en	área	1	en	el	piano	

y	un	hexacorde	en	área	0	en	las	cuerdas,	en	los	compases	56	y	57.	Los	compases	58	al	

60	 completan	 el	 agregado	 en	 área	 0,	 y	 la	 sección	 finaliza	 con	 el	 hexacorde	 que	

completa	el	agregado	en	área	1,	que	promueve	también	el	cambio	de	sección.	

El	paso	de	 la	parte	A	a	 la	parte	A´	se	prepara	desde	el	Si	del	compás	52	–que	se	

presenta	como	la	última	nota	de	la	mano	izquierda	del	piano-	hasta	el	trémolo	de	Lab	

del	 compás	 53	 en	 el	 arpa.	 Estas	 dos	 notas	 generan	 una	 relación	 ambigua	 con	 el	

tetracorde	 [0,	 1,	 6,	 7]	 que	 las	 sigue.	 El	 Lab	 y	 el	 tetracorde	 forman	 un	 conjunto	 que	

pertenece	 al	 área	 1,	 mientras	 que	 el	 Si	 con	 el	 tetracorde	 generan	 un	 conjunto	 que	

pertenece	 al	 área	0.	 El	 paso	 a	 la	 parte	A´	 se	 da	 con	 el	mismo	 tetracorde	 [0,	 1,	 6,	 7]	

transpuesto	a	1:	los	tonos	Do	y	Fa#	que	formaban	parte	del	tetracorde	de	la	segunda	

sección	 de	 la	 parte	 A	 y	 se	 unen	 por	 timbre	 al	 tetracorde	 en	 T1	 y	 completan	 un	

hexacorde	en	área	1.	En	el	ejemplo	92	se	muestra	un	esquema	del	cambio	de	sección.	

	

Ejemplo	92 	
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En	 el	 ejemplo	 92	 los	 tonos	 que	 pertenecen	 al	 piano	 se	 encuentran	 en	 el	

pentagrama	 superior.	 La	 numeración	 que	 se	 encuentra	 debajo	 de	 los	 pentagramas	

corresponde	a	los	compases	de	la	partitura.	Los	tetracordes	están	representados	por	

corcheas	 y	 designados	 como	 T0	 y	 T1.	 Los	 Fa#	 se	 representan	 con	 una	 ligadura	

punteada	para	dar	a	entender	que	el	segundo	de	ellos	puede	interpretarse	como	una	

repetición.	 El	 hexacorde	 en	 área	 1	 está	 entre	 paréntesis	 e	 incluye	 únicamente	 los	

tonos	contenidos	en	el	piano.	

En	la	primera	sección	de	la	parte	A´	el	agregado	en	área	0	se	completa	por	medio	

de	la	distribución	de	los	tonos	en	tetracordes	y	díadas.	El	hexacorde	β	se	presenta	en	

su	totalidad	en	el	piano	con	la	duplicación	de	Do	en	el	violoncello;	la	presentación	del	

hexacorde	α	se	distribuye	entre	el	piano	y	las	cuerdas.	En	el	ejemplo	93	se	representa	

la	formación	del	agregado	en	área	0:		

	

Ejemplo	93 		
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En	 el	 ejemplo	 93	 se	 respeta	 el	 orden	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 los	 tonos	 en	 la	

partitura;	 el	 pentagrama	 superior	 contiene	 los	 tonos	 que	 pertenecen	 al	 piano.	 Los	

tetracordes	 están	 indicados	 con	 las	 variables	 X	 y	 X’	 mientras	 que	 las	 díadas	 están	

indicadas	con	Y,	Y’.	Los	números	debajo	de	los	pentagramas	indican	los	compases	en	

los	que	se	ubican	 los	 tonos.	En	el	ejemplo	94	se	presenta	una	gráfica	que	resume	 la	

forma	en	la	que	se	completa	el	agregado	en	el	ejemplo	93.	

	

Ejemplo	94 	

	

	
	

El	cambio	de	la	primera	sección	a	la	segunda	dentro	de	la	parte	A´	se	da	a	través	

del	 último	 hexacorde	 de	 la	 primera	 sección,	 que	 se	 ubica	 en	 área	 1.	 El	 ejemplo	 95	

muestra	el	cambio	de	sección	entre	las	secciones.	

	

Ejemplo	95 	

	
	

El	hexacorde	se	despliega	de	tal	manera	que	la	díada	(Fa,	Si)	abraza	al	tetracorde	

<La,	Sib,	Mi,	Mib>.	Este	tetracorde,	que	es	común	entre	las	áreas	1	y	0,	se	despliega	en	

el	piano	al	inicio	de	la	segunda	sección	de	A´	del	compás	62	al	63.	El	hexacorde	en	área	

0	se	completa	con	 la	díada	(Lab,	Re)	en	el	compás	63;	el	Lab	 se	presenta	en	 la	viola	
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seguido	de	un	Sib	que	refuerza	el	área	0,	al	crear	junto	con	Lab	uno	de	los	intervalos	

que	la	definen.	

En	el	ejemplo	96	se	muestra	un	esquema	que	contiene	únicamente	 las	variables	

del	ejemplo	95.	En	este	esquema	se	puede	apreciar	cómo	se	generan	los	hexacordes	

del	área	1	y	del	área	0	a	partir	de	un	tetracorde	común.	

	

Ejemplo	96 	

	
	

Observaciones	sobre	la	instrumentación.	

	

En	 este	 movimiento	 el	 dialogo	 entre	 el	 piano	 y	 la	 orquesta	 se	 basa	 en	 el	

retrógrado	de	 la	primera	fila	de	 la	matriz	de	 instrumentación	[z-x-y],	y	en	 la	tercera	

rotación	de	la	combinación	primaria	[z-y-x].		

	

Ejemplo	97 	

	
Forma A A´      

Compases cc.46-51 cc.51-55 cc.55-59 cc.60-67 
Instrumentación z-x-y z y-x 

	

	

En	el	ejemplo	97	se	presenta	una	gráfica	que	une	el	análisis	de	la	instrumentación		

con	la	forma	propuesta	para	el	segundo	movimiento.	
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La	parte	A	tiene	la	instrumentación	[z-x-y]	y	la	parte	A’	la	instrumentación	[z-y-x].	

En	 la	 parte	 A	 las	 áreas	 no	 se	 muestran	 sobre	 una	 variable	 específica	 ya	 que	 las	

entradas	 de	 las	 tres	 familias	 de	 instrumentos	 se	 dan	 en	 el	 compás	 46,	 el	 primer	

compás	del	movimiento,	y	una	vez	que	entran	se	mantienen	tocando	constantemente	

a	lo	largo	de	la	parte	A.	En	la	parte	A’,	a	partir	del	compás	56,	en	los	tonos	del	piano	se	

establece	 el	 área	0	 y	 posteriormente	 en	 el	 compás	60	 con	 la	 entrada	del	 violín	 y	 la	

viola	se	presenta	el	área	1.	Finalmente	en	el	compás	62	mientras	las	trompetas	apoyan	

la	presentación	del	área	1	las	cuerdas	con	sus	figuraciones	establecen	la	presencia	del	

área	2.	
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Movimiento	III	

	

La	forma	y	su	relación	con	la	serie.	

	

El	tercer	movimiento	se	puede	interpretar	como	una	forma	binaria,	y	cada	una	de	

sus	partes	se	desarrolla	sobre	las	tres	diferentes	áreas	del	hexacorde	D.	En	el	primer	

compás	de	la	parte	A	se	despliega	un	agregado	en	área	1,	del	compás	75	al	78	hay	un	

movimiento	al	área	0	y	del	compás	79	al	80	hay	un	cambio	al	área	2.	En	la	A´,	en	los	

compases	81-83,	hay	un	regreso	al	área	1;	dentro	de	esta	sección	la	presentación	de	

los	 agregados	 se	 da	 de	 manera	 encadenada.	 Los	 compases	 84	 al	 85	 presentan	 un	

agregado	completo	en	área	0	posteriormente	en	el	compás	86	hay	un	cambio	al	área	2	

y	 el	 cierre	 del	 movimiento	 inicia	 en	 el	 compás	 89	 cuando	 se	 regresa	 al	 área	 0.El	

ejemplo	98	muestra	una	tabla	que	describe	la	forma	del	movimiento.	

	

Ejemplo	98 	

	
Movimiento III 

Forma A A´ 

Área A1 A0 A2 A1 A0 A2-0 

Compases 74 75-78 79-70 81-83 84-85 86-91 

	

El	patrón	de	las	áreas	presentado	en	el	ejemplo	98	se	puede	graficar	tal	como	se	

muestra	 en	 el	 ejemplo	 99.	 Nótese	 que	 el	 patrón	 sigue	 el	 mismo	 orden	 que	 la	

progresión	de	las	áreas	en	los	mosaicos	de	derivación	del	Movimiento	I	

	

Ejemplo	99 	
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En	 los	 compases	 79	 al	 85	 se	 completan	 dos	 agregados	 en	 área	 1	 por	 el	

encadenamiento	 de	 tres	 hexacordes	 diferentes.	 En	 el	 ejemplo	 100	 se	 muestra	 el	

procedimiento	de	construcción	de	ambos	agregados	encadenados.	

	

Ejemplo	100 		

	
	

En	el	ejemplo	100	se	muestra	los	tres	hexacordes	divididos	en	dos	tetracordes	y	

dos	díadas.	Los	tetracordes	se	han	denominado	X	y	X’,	y	las	díadas	Y	e	Y’.	La	X	contiene	

un	tetracorde	clase	[0,	1,	6,	7];	la	X’	transpone	este	mismo	tetracorde	a	T3	o	lo	invierte	

en	T9I.	Las	díadas	Y	son	clase	[0,	6].	La	relación	de	la	díada	Y	con	Y’	se	da	por	el	mismo	

nivel	de	 transposición	y	el	mismo	 índice	de	 inversión	utilizado	en	 la	 relación	de	 los	

tetracordes	X	y	X’.	Las	dos	díadas	y	dos	tetracordes	se	pueden	combinar	de	4	formas	

diferentes	para	generar	hexacordes;	si	se	combinan	X	+	Y,	o	bien	X’	+	Y’	se	completan	

hexacordes	en	An.	Si	se	combinan	X	+	Y’,	o	bien	X’	+	Y	se	obtienen	hexacordes	en	An	+	

1.	

Para	 completar	 el	 primer	 agregado,	 de	 los	 compases	 79	 al	 81,	 ambos	 pares	 de	

elementos	se	combinan	en	tres	formas	diferentes	que	generan	los	tres	hexacordes	del	

ejemplo	101.		El	primer	hexacorde	se	forma	con	la	combinación	Y	+	X,	y	se	encuentra	



	 86	

en	An;	el	segundo	con	la	combinación	X	+	Y’,	y	se	encuentra	en	An	+	1,	y	el	tercero	con	

la	combinación	X’+	Y’	y	se	encuentra	en	An.			

	

Ejemplo	101 	

	

	
El	 ejemplo	 102	 dispone	 los	 tonos	 que	 forman	 el	 primer	 agregado	 encadenado,		

ordenados	en	un	mismo	registro.	

	

Ejemplo	102 	

Compases	79	al	81	

	
	

Cada	 hexacorde	 ha	 sido	 etiquetado	 con	 el	 área	 a	 la	 cual	 corresponde.	 El	 Si	 del	

primer	hexacorde	se	representa	dentro	de	un	paréntesis	porque	no	se	encuentra	en	la	

partitura.	Las	variables	del	ejemplo	102	se	muestran	señaladas	con	plicas	ascendentes	

o	descendentes,	y	las	áreas	a	las	que	pertenece	cada	hexacorde	se	indican	al	inicio	de	

los	mismos.	

	

El	segundo	agregado	encadenado	se	muestra	en	el	ejemplo	103.	

	

Ejemplo	103 	
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Aquí	 se	puede	observar	cómo	el	mismo	procedimiento	de	construcción	 también	

se	cumple	en	el	segundo	agregado.	

Las	variables	del	ejemplo	101	se	pueden	ocupar	también	para	explicar	el	pasaje	

de	 área	 2	 de	 los	 compases	 85	 al	 88.	 En	 el	 ejemplo	 104	 se	 muestra	 la	 gráfica	 que	

describe	el	pasaje.		

	

Ejemplo	104 	
Compases 85 al 88 

 

	

El	ejemplo	104	muestra	cómo	la	diada	Y’,	que	proviene	de	los	tonos	Do	y	Fa#	que	

permanecen	 ligados	 en	 el	 clarinete	bajo	 y	 el	 arpa	 respectivamente,	 se	 enlaza	 con	X.	

Los	tonos	de	X	se	encuentran	en	las	líneas	del	clarinete	y	corno	inglés,	éstos	forman	un	
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tetracorde	[0,	1,	6,	7]		con	los	tonos	(Mi,	Fa,	Sib,	Si).	En	el	compás	86	la	díada	Y	aparece	

completa	 y	 se	 vincula	 con	 el	 tetracorde	 X’,	 definiendo	 el	 área	 2	 con	 un	 primer	

agregado.	El	compás	87	contiene	tanto	 la	díada	Y	como	a	 los	 tetracordes	X	y	X´;	por	

último,	en	el	compás	88	en	la	flauta	I	aparece	la	díada	Y´	que	completa	la	presentación	

del	segundo	agregado	en	el	área	2.		

En	el	ejemplo	105	se	destacan	las	relaciones	entre	los	mismos	tonos	del	compás	

86,	que	es	donde	se	define	el	área	2.	Las	variables	X’	y	Y	ocurren	en	el	piano.	Se	puede	

observar	como	el	tetracorde	X’	queda	abrazado	por	 la	díada	Y,	mientras	que	el	oboe	

anticipa	un	miembro	del	tetracorde	X	mediante	una	apoyatura	(Reb).	

	

Ejemplo	105 	
Compás 86. 

	
	

En	el	ejemplo	106	se	presenta	la	relación	de	las	variables	dentro	de	la	parte	de	la	

flauta	I	(compás	88),	donde	ocurre	la	díada	Y´,	completando	así	el	agregado	el	segundo	

agregado	y	concluyendo	con	la	sección	en	área	2	de	la	parte	A´	del	movimiento.	

	

Ejemplo	106 	

Compás	88.	
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Observaciones	sobre	la	presentación	de	la	idea		

	

La	presentación	de	la	serie	en	este	movimiento	se	da	con	un	agregado	en	área	1,	

cuyo	primer	hexacorde	contiene	algunos	rasgos	del	despliegue	inicial	de	la	obra	en	el	

Movimiento	 I,	destacados	por	medio	de	corcheas	en	el	ejemplo	107.	El	orden	de	 los	

tonos	genera	dos	tricordes	[0,	2,	7],	con	los	tonos	<Sib,	Fa,	Mib>	y	<La,	Mi,	Re>;	estos	

tricordes		se	asocian	al	proceso	de	los	trémolos	del	segundo	movimiento.	

	

Ejemplo	107 	

Compás	74	

	

	
	

En	el	primer	hexacorde	del	compás	74	se	generan	4	tricordes	clase	[0,	1,	6]	y	un	

tricorde	clase	[0,	1,	2]:	Por	registro	quedan	unidos	los	tonos	(Sib,	Mib,	La)	que	forman	

un	tricorde	[0,	1,	6],	presente	de	forma	natural	en	área	0.	Por	orden	aparecen	unidos	

los	tonos	<	Mib,		Mi,		La	>,	señalados	por	el	corchete,	que	también	forman	un	tricorde	

[0,	1,	6],	y	que	puede	darse	en	área	0	ó	en	área	1.	El	tricorde	formado	por	(Sib,	Mib,	
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Mi),	que	se	señala	mediante	la	línea	punteada,	puede	pertenecer	al	área	0	ó	al	área	1.	

Los	tricordes	que	se	forman	en	el	pentagrama	superior	son	(Fa,	Mi,	Si),	que	también	es	

clase	[0,	1,	6]		y	se	encuentra	dentro	del	área	1	o	el	área	2;	y	el	tricorde	(Fa,	Mib,	Mi),	

clase	 [0,	 1,	 2],	 que	 define	 el	 área	 1.	 La	 saturación	 de	 tricordes	 [0,	 1,	 6]	 en	 dicho	

hexacorde	hace	referencia	al	tricorde	inicial	de	la	obra.	

El	 agregado	 del	 segundo	 hexacorde	 presenta	 un	 ordenamiento	 que	 mantiene	

invariables	los	tonos	<	Re,	Do,	Si	>	con	respecto	a	la	presentación	inicial	de	la	serie.	El	

hexacorde	 se	 completa	por	medio	de	un	 tetracorde	 clase	 [0,	 1,	 6,	 7]	 y	de	una	díada	

clase	[0,	6]		que,	en	el	ejemplo	104,	corresponden	a	X’		y		Y’.	De	esta	manera,	desde	el	

inicio	del	movimiento	se	presenta	esta	 forma	de	completar	 los	agregados	por	medio	

de	 la	 partición	 del	 hexacorde	 en	 un	 tetracorde	 y	 una	 díada.	 En	 el	 ejemplo	 108	 se	

muestran	los	tonos	del	segundo	hexacorde,	y	los	dos	tonos	que	le	siguen	que	se	ubican	

en	el	final	del	compás	74	y	el	inicio	del	compás	75.	

	

Ejemplo	108 	

	
	

En	el	ejemplo	108	se	marcan	dos	tetracordes	clase	[0,	1,	6,	7]:	el	primero	es	parte	

del	hexacorde	que	completa	la	presentación	del	área	1	(X’);	el	segundo	se	forma	con	la	

díada	Y’	y	 los	 tonos	que	 le	siguen	en	 la	partitura.	El	Fa#	es	 tocado	por	el	oboe	y	 los	

demás	tonos	corresponden	al	piano.	

En	la	sección	en	área	2	(compases	85	al	88)	se	introducen	en	el	clarinete	dos	de	

los	tres	tonos	que	cierran	el	movimiento	<Sib,	Fa>.	Estos	tonos,	junto	con	el	Mib	que	

aparece	en	la	trompeta	I	al	inicio	del	interludio,	completan	el	tricorde	[0,	2,	7]	inicial	
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del	 movimiento.	 En	 el	 ejemplo	 109	 se	 señalan	 los	 tres	 tonos,	 así	 como	 los	

instrumentos	que	los	interpretan	y	los	compases	en	los	que	se	encuentran.		

	

Ejemplo	109 	

	
	

Observaciones	sobre	la	instrumentación	

	

La	instrumentación	que	tiene	este	movimiento	corresponde	a	los	alientos,	arpa	y	

piano,	siendo	el	único	que	no	incluye	a	las	cuerdas	en	su	orquestación.	En	el	ejemplo	

110	se	muestra	la	unión	de	los	análisis	por	instrumentación	y	por	forma.	

	

Ejemplo	110 	

	
Movimiento III 

Forma A A´ 

Compases 74 75-78 79-70 81-83 84-85 86-91 

Instrumentación z x x x-z x (z)-x-z 

	
	

Puede	observarse	que	la	instrumentación	ocupa	los	primeros	dos	elementos	de	la	

tercera	línea	de	la	matriz	de	instrumentación	la	cual	describe	el	movimiento	del	piano	

hacia	las	cuerdas	que	se	representa:	[z-x].	Para	el	pasaje	en	los	compases	86	al	89,	el	

piano	 queda	 representado	 entre	 paréntesis	 porque	 se	 ha	 considerado	 que	 sus	

intervenciones	no	 se	distinguen	claramente	 con	 respecto	a	 los	demás	 instrumentos:	

en	 el	 compás	 86	 prevalece	 el	 trémolo	 del	 clarinete	 <	 Sib-Fa	 >,	 mientras	 que	 en	 el	

compás	89	comparte	la	figura	rítmica	con	las	flautas,	que	por	registro	sobresalen.		
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Movimiento	IV	

	

La	forma	y	su	relación	con	la	serie.	

	

El	 cuarto	 movimiento	 puede	 interpretarse	 como	 una	 forma	 ternaria	 que	 se	

desarrolla	tomando	el	área	1	como	centro.	La	parte	A	va	de	los	compases	96	al	109,	la	

parte	B	de	los	compases	110	al	122	y,	por	último,	la	parte	A´	que	va	de	los	compases	

123	 al	 135.	 Cada	 una	 de	 estas	 partes	 a	 su	 vez	 se	 divide	 en	 tres	 secciones.	 Estas	

generan	 una	 forma	 ternaria	 interna	 dentro	 de	 cada	 parte	 del	 movimiento.	 En	 el	

ejemplo	111	se	muestra	una	tabla	con	la	forma	del	movimiento.	

	

Ejemplo	111 	
Forma A 

 
B A´ 

Área A1 A0 A1 
  

a 
 

b 
 

a´ 
 

a 
 

b 
 

a´  
 

a 
 

b 
 

a´  
A1 A0 A1 A0 A1 A0 A1 A0 A1-(A0) 

Compases 96-109 110-122 123-135 
	

En	el	ejemplo	111	se	presenta	-en	la	tercera	sección	(a’)	de	la	parte	A’-	el	área	0	se	

exhibe	 entre	 corchetes	 debido	 no	 afecta	 el	 desarrollo	 en	 el	 área	 1,	 dentro	 del	

movimiento.	

La	 superficie	 de	 la	 forma	 ternaria	 esta	 reforzada	 por	 dos	 acordes,	 que	

permanecen	sostenidos	y	se	ejecutan	con	la	sección	de	las	cuerdas.	El	primero	de	ellos	

es	(La,	Mi,	Do#,	Sol#)	y	se	ubica	en	 la	parte	A.	El	segundo	es	(Re,	La,	Fa#,	Do#)	y	se	

encuentra	en	la	parte	B.	Por	último,	el	regreso	al	primer	acorde	en	la	parte	A´.		

Stravinsky	 dispone	 cada	 uno	 de	 estos	 acordes	 como	 dos	 díadas	 [0,	 7].	 En	 el	

ejemplo	112	se	muestran	estos	dos	acordes	destacados	con	plicas,	cada	uno	dispuesto	

en	uno	de	los	pentagramas	presentados.	
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Ejemplo	112 	

	
	

En	el	ejemplo	112	se	puede	ver	 las	díadas	 [0,	7]	La-Mi	y	Do#-Sol#	en	el	primer	

pentagrama	que	dispone	un	agregado	en	área	1.	La	díada	La-Mi	pertenece	al	primer	

hexacorde,	 y	 la	 díada	 Do#-Sol#	 al	 segundo.	 Las	 díadas	 del	 segundo	 acorde	 están	

dispuestas	 en	 el	 segundo	 pentagrama	 que	 dispone	 un	 agregado	 en	 área	 0,	 y	 se	

presentan	 también	divididas	 cada	una	dentro	de	un	hexacorde.	El	 primero	de	 estos	

acordes	se	ubica	de	manera	natural	en	el	área	1	y	el	segundo	en	el	área	0.	

Como	se	mostró	en	el	ejemplo	111,	cada	parte	del	movimiento	representa	a	su	vez	

una	 forma	ternaria.	Dentro	de	 las	partes	A	y	A’	 la	primera	sección	está	en	área	1,	 la	

segunda	en	área	0	y	la	tercera	regresa	a	área	1.	Dentro		la	parte	B	la	primera	sección	

está	en	área	0,	la	segunda	en	área	1	y	la	tercera	en	área	0.	Mientras	estos	cambios	de	

área	 ocurren	 en	 cada	 parte	 del	 cuarto	 movimiento,	 una	 de	 las	 díadas	 del	 acorde	

sostenido	por	las	cuerdas	permanece	invariable	entre	ellos.		

En	 el	 ejemplo	 113	 se	 muestran	 las	 diadas	 que	 permanecen	 invariables	 en	 los	

cambios	de	área,	señaladas	con	un	corchete.		

	

Ejemplo	113 	
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El	 primer	 compás	 del	 ejemplo	 113	 corresponde	 a	 las	 partes	 A	 y	 A´	 del	

movimiento;	el	segundo	compás	representa	la	parte	B.	Dentro	de	las	partes	A	y	A´,	la	

díada	que	 se	puede	ubicar	 tanto	 en	 área	0	 como	en	 área	1	 es	 La-Mi	 y,	 dentro	de	 la	

parte	B,	la	díada	ambivalente	es	Fa#-Do#.		

Si	no	 se	 toma	en	cuenta	 la	división	por	díadas	de	 los	 tetracordes	 tenidos	en	 las	

secciones,	 son	 tres	 los	 tonos	 naturales	 al	 ordenamiento	 del	 hexacorde	 y	 forman	 un	

tricorde	clase	[0,	1,	5];	este	 tricorde	afirma	el	área.	En	el	caso	del	primer	tetracorde	

son	los	tonos	(Fa#,	Do#,	Re)	y	en	el	segundo	tetracorde	son	los	tonos	(Mi,	Lab-La).	El		

ejemplo	114	muestra	los	tricordes.	

	

Ejemplo	114 	

	

	
En	el	ejemplo	114	se	puede	observar	en	el	primer	pentagrama	el	tricorde	[0,	1,	5]	

destacado	 con	 plicas	 descendentes,	 y	 en	 el	 segundo	 pentagrama	 el	 tricorde	 está	

señalado	con	plicas	ascendentes.	

En	 las	 tres	 partes	 del	 movimiento	 se	 da	 un	 cambio	 de	 instrumentación	 en	 los	

compases	 posteriores	 a	 las	 presentaciones	 de	 la	 serie:	 dejan	 de	 tocar	 los	 alientos	 y	

entra	el	piano	mientras	el	acorde	en	las	cuerdas	permanece.	Las	entradas	del	piano	en	

cada	una	de	las	partes	se	relacionan	entre	si.	Se	distinguen	tres	colecciones	distintas	

que	corresponden	a	las	entradas	del	piano.	La	primera	se	denomina	colección	K1	y	se	

localiza	en	los	compases	100	y	101;	la	segunda	colección	se	denomina	K2	y	se	localiza	

en	los	compases	113	y	114;	y	por	último	la	tercera	colección	que	se	ha	denominado	K3	

y	se	localiza	en	los	compases	127	y	128.	
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La	 primera	 relación	que	 se	 da	 entre	 las	 tres	 colecciones	 es	 entre	K1	 y	K2.	 En	 el	

ejemplo	115	se	muestran	los	compases	que	contienen	las	colecciones	y	la	relación	que	

se	establece	entre	ellas.	

		

Ejemplo	115 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 115	 la	 colección	 K1	 se	 dispone	 en	 los	 primeros	 dos	 compases,	

mientras	 que	 la	 colección	 K2	 se	 presenta	 en	 el	 tercer	 y	 cuarto	 compases.	 La	

transformación	de	K1	hacia	K2	 se	da	por	medio	del	 índice	de	 inversión	 t.	Se	escogió	

considerar	 la	 transformación	 de	 K1	 hacia	 K2	 como	 una	 inversión	 debido	 a	 que	

provienen	de	segmentos	similares	de	la	serie,	y	su	ordenamiento	revela	una	relación	

uno	a	uno	de	inversión	entre	cada	uno	de	sus	tonos.	

	En	el	 ejemplo	116	 se	muestra	 la	 colección	K3	 contenida	en	 los	 compases	127	y	

128.	

Ejemplo	116 	
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La	 colección	 K3	 está	 formada	 por	 la	 parte	 α	 del	 hexacorde,	 y	 contiene	 un	

ordenamiento	diferente	a	los	segmentos	K1	y	K2.	Por	esta	razón	no	hay	una	operación	

en	la	que	se	transforme	el	orden	de	K1	o	K2	en	M	pero	el	conjunto	de	los	primeros	seis	

tonos	 de	 las	 colecciones	 K1	 y	 K2	 se	 proyectan	 cada	 uno	 en	 K3	 por	 medio	 de	 las	

transposiciones	a	9	y	e	respectivamente.	En	el	ejemplo	117	se	muestra	en	una	gráfica	

las	tres	colecciones	como	conjuntos	que	se	relacionan	por	transposición,	y	también	se	

presenta	la	relación	entre	los	segmentos	K1	y	K2.	

	

Ejemplo	117 	

	

	
	

El	 ejemplo	 117	 muestra	 por	 medio	 de	 flechas	 las	 relaciones	 entre	 las	 tres	

colecciones.	 La	 colección	 K1	 se	 proyecta	 en	 K2	 por	 medio	 de	 la	 operación	 de	

transposición	 a	 9	 y	 la	 colección	K2	 se	 proyecta	 en	K3	 por	medio	de	 la	 operación	de	

transposición	 a	 e.	 La	 flecha	 en	 la	 parte	 inferior	 representa	 la	 transformación	 del	

segmento	K1	en	el	K2	por	medio	del	índice	t		de	inversión.	

	En	el	movimiento	existe	otra	relación	importante	entre	tres	colecciones,	distintas	

a	 las	 ya	 consideradas.	 Éstas	 también	 están	 resaltadas	 por	 un	 cambio	 en	 la	

instrumentación	 que,	 en	 cada	 una	 de	 las	 partes	 del	movimiento,	 ocurre	 de	manera	

similar.	Tras	el	final	de	los	acordes	sostenidos	se	presenta	cada	una	de	las	colecciones.	

La	 primera	 colección	 se	 denomina	 L1	 y	 va	 de	 los	 compases	 105	 al	 106;	 la	 segunda	

colección	se	denomina	L2	y	va	de	 los	compases	119	al	120;	y	 la	 tercera	colección	se	
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denomina	 L3	 y	 va	 de	 los	 compases	 132	 al	 133.	 Las	 colecciones	 están	 relacionadas	

mediante	operaciones	de	transposición.	El	ejemplo	118	presenta	las	tres	colecciones.	

	

Ejemplo	118 	

	
La	 relación	 entre	 las	 colecciones	 L2	 y	 L3	 es	 de	 retrógrado.	 Los	 intervalos	 de	

transformación	entre	la	colección	L1	y	las	colecciones	L2	y	L3	son	T5	o	una	inversión	en	

índice	1.	El	ejemplo	119	muestra	en	una	gráfica	las	relaciones	entre	las		colecciones	L.	

	

Ejemplo	119 	

	

	
	

Observaciones	sobre	la	presentación	de	la	idea.	

	

El	inicio	del	cuarto	movimiento	está	estrechamente	ligado	al	inicio	de	la	obra	por	

la	permanencia	de	díadas	 invariables;	dichas	díadas	enfatizan	 la	presentación	 inicial	

de	 los	 tonos	mientras	que	el	 despliegue	de	 la	 serie	 se	desarrolla	 en	 el	 área	1.	En	 el	

ejemplo	120	se	muestra	el	inicio	del	Movimiento	IV.	

	

Ejemplo	120 	
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	Las	flautas	abren	con	una	inversión	del	ritmo	inicial	del	Movimiento	I.	La	línea	de	

la	 flauta	 II	 (Mib,	 Mi)	 en	 el	 primer	 compás	 se	 une	 a	 la	 de	 la	 flauta	 I	 en	 el	 segundo	

compás	 (Sib,	 Lab)	 para	 crear	 el	 tetracorde	 inicial	 de	 la	 obra.	 Este	 tetracorde	 está	

marcado	en	el	ejemplo	103	con	una	línea	punteada.	El	agregado	en	área	1	se	presenta	

en	 los	 primeros	 seis	 tonos	 del	 movimiento	 y	 está	 marcado	 por	 un	 corchete.	 Los	

corchetes	más	pequeños	señalan	las	díadas	que	permanecen	invariables	con	respecto	

a	la	presentación	de	la	serie	en	el	primer	movimiento:	las	flautas	unen	los	tonos	Mi-La	

que	se	mantienen	en	las	violas;	el	Re-Do,	en	el	violoncello	solo,	se	daba	anteriormente	

en	el	paso	de	un	hexacorde	a	otro,	y	en	esta	presentación	forma	parte	de	los	tonos	del	

segundo	hexacorde.		

Los	 compases	 98	 y	 99	 presentan	 el	 complemento	 del	 agregado	 en	 A1	 en	 la	

disposición	de	dos	tricordes		[0,	2,	7].		Los	tonos	que	forman	estos	tricordes	son	<Do#,	

Sol#,	 Fa#>	 y	 <Re,	 Do,	 Sol>.	 Estos	 tricordes	 provienen	 de	 la	 segunda	 rotación	 de	 la	

matriz,	 que	 se	 mantiene	 presente	 en	 el	 tercer	 movimiento	 y	 que	 dio	 inicio	 a	 su	

exposición	 en	 el	 segundo,	 con	 los	 trémolos.	 En	 el	 ejemplo	 121	 se	 muestran	 los	

compases	98	y	99,	que	contienen	el	hexacorde	β.	

	

Ejemplo	121 	

.	
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La	parte	B	del	movimiento	se	centra	en	el	área	0.	Ésta	inicia	con	la	presentación	

del	retrógrado	de	la	serie.	En	la	parte	A´	la	presentación	de	la	serie	queda,	al	igual	que	

en	 la	 parte	 A,	 ligada	 al	 inicio	 de	 la	 obra.	 El	 ejemplo	 122	muestra	 los	 dos	 primeros	

compases	de	la	parte	A´.		

	

Ejemplo	122 	

	
	

En	el	ejemplo	122	se	señala	con	un	corchete	el	tricorde	[0,	1,	2]	que	se	encuentra	

en	la	parte	del	piccolo.	Este	tricorde	con	los	tonos	<Fa,	Mib,	Mi>	define	el	área	1.	El	Mi	

y	el	La	quedan	asociados	nuevamente	en	esta	presentación,	ya	que	ambos	se	tocan	en	

la	 última	 semicorchea	 del	 primer	 compás.	 El	 tetracorde	 inicial	 se	 articula	 por	 el	

registro	en	el	que	está	escrito	el	Sib	de	la	flauta,	el	cual	queda	enlazado	con	los	tonos		

(Mib,	Mi,	Lab)	del	piccolo;	por	esta	 razón	 se	presenta	un	 	 Sib	 entre	paréntesis	 en	el	

ejemplo.	En	los	compases	125	y	126	se	vuelve	a	dar	la	asociación	de	tricordes	[0,	2,	7]	

en	el	 segundo	hexacorde	de	 la	 serie;	 el	Re	y	el	Do,	que	permanecen	 invariables	 con	

respecto	al	inicio,	esta	vez	son	interpretados	por	el	clarinete	bajo	y	reforzados	por	el	

trombón	bajo.	

	
Observaciones	sobre	la	instrumentación	

	
En	este	movimiento	la	instrumentación	se	basa	en	la	combinación	primaria	[x-y-z]	

y	en	la	repetición	de	sus	dos	últimos	elementos	[y-z].	Estos	últimos	pertenecen	a	las	

dos	primeras	columnas	de	la	segunda	rotación	de	la	combinación	primaria	
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Ejemplo	123 	

	
A 
 

B A´ 

x-y-z-(y-z) x-y-z-(y-z) x-y-z-(y-z) 
	

En	el	ejemplo	123	se	muestra	una	tabla	en	donde	se	asocia	la	forma	a	la	

instrumentación.	Entre	ambos	conjuntos	se	genera	una	combinación	[x-y-z-y-z],	que	

apoya	la	forma	ternaria	ocurriendo	tres	veces.		

	

Movimiento	V	

	

La	forma	y	su	relación	con	la	serie.	

	

El	quinto	es	el	más	extenso	de	los	cinco	Movimientos.	En	él	se	desarrollan	las	tres	

áreas	 del	 hexacorde	 que	 toman	 preeminencia	 unas	 sobre	 las	 otras	 a	 lo	 largo	 del	

Movimiento.	 En	 el	 ejemplo124	 se	 muestran	 las	 áreas	 que	 van	 tomando	 relevancia	

dentro	 del	 movimiento	 y	 se	 señalan	 también	 los	 compases	 en	 donde	 inicia	 su	

influencia.	

Ejemplo	124 	

	
 A A´    

Áreas A0 
 

A2 
 

A0 
 

A1 A0 A1 A0 

Compases 141-154 155-157 158-168 169-171 172-175 176-181 181-193 
	

	

											El	 ejemplo	 124	 también	muestra	 la	 forma	que	 se	 ha	 propuesto	 para	 entender	

este	movimiento,	 una	 forma	binaria.	 La	parte	A	va	de	 los	 compases	141	al	 171	y	 la	

parte	A´	de	los	compases	172	al	193.		

La	superficie	de	los	primeros	cuatro	compases	del	quinto	movimiento	refieren	a	

las	tres	áreas	del	hexacorde.	Por	una	parte	se	presenta	un	agregado	completo	con	el	

retrógrado	 de	 la	 serie	 en	 área	 0,	 que	 presenta	 la	 trompeta	 I	 en	 los	 dos	 primeros	

compases	 y,	 posteriormente,	 pasa	 al	 clarinete,	 los	 violines	 y	 el	 arpa.	 Por	 otra	parte,	
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mientras	suena	el	retrógrado	de	la	serie,	el	piano	en	el	primer	compás	del	movimiento	

expone	el	área	1,	en	el	segundo	el	área	2,	en	el	tercero	vuelve	al	área	1	y,	por	último,	

en	el	cuarto	se	une	a	la	presentación	del	área	0.	En	el	ejemplo	125	se	muestra	la	parte	

del	piano	en	los	primeros	cuatro	compases	del	Movimiento	V.	

	

Ejemplo	125 	

	

	
En	el	ejemplo	125	se	muestra	 los	números	de	 los	compases	debajo	del	 segundo	

pentagrama.	En	el	 compás	141	 se	presenta	un	agregado	casi	 completo	en	área	1;	 el	

tono	 que	 no	 se	 presenta	 es	 el	 Sib.	 Los	 tonos	 que	 aparecen	 sin	 plica	 se	 consideran	

repeticiones	de	los	tonos	ya	presentados.	El	área	dos	del	compás	142	comienza	con	la	

presentación	 de	 un	 tricorde	 [0,	 1,	 2]	 que	 define	 el	 área	 <Mi,	 Fa,	 Fa#>	 en	 la	 mano	

derecha,	mientras	que	la	mano	izquierda	toca	el	tricorde	[0,	1,	6]	con	los	tonos	<Sol#,	

Do#,	Re>	.	Este	tricorde	tiene	un	carácter	ambivalente	y	puede	establecerse	tanto	en	el	

área	1	como	en	la	2.	Las	figuras	que	siguen	pertenecen	exclusivamente	al	área	2.	En	el	

compás	143	se	da	en	la	mano	derecha	una	de	 las	díadas	[0,	2]	que	definen	el	área	1	

con	los	tonos	<Si,	La>,	mientras	que	la	mano	izquierda	presenta	una	díada	que	puede	

pertenecer	al	área	1	o	al	área	0.	La	misma	ambivalencia	ocurre	con	la	primera	figura	

de	la	mano	izquierda	del	compás	144.	Las	demás	figuras	establecen	el	área	0.	

El	 área	 0	 se	 afirma	 en	 el	 compás	 145.	 En	 el	 ejemplo	 126	 se	 muestran	 las	

relaciones	 que	 sostiene	 éste	 compás	 con	 el	 inicio	 de	 la	 obra.	 En	 este	 compás	 se	

presenta	 el	 hexacorde	 α	 en	 el	 mismo	 orden	 inicial.	 	 Los	 primeros	 tres	 tonos	 son	

interpretados	por	los	violines.	El	Mi	inicial	se	asociaba	con	el	La,	al	 inicio	de	la	obra,	



	 102	

por	un	movimiento	descendente,	mientras	que	en	este	compás	lo	que	los	asocia	es	que	

el	Mi	permanece	sonando	cuando	se	articula	el	La.		

	

Ejemplo	126 	

	
	

El	 área	 0	 se	 establece	 en	 el	 compás	 145	 y	 permanece	 hasta	 el	 compás	 154;	 sin	

embargo,	 algunas	 figuraciones	 dejan	 entre	 ver	 otras	 áreas.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 los	

compases		146	al	148,	en	donde	el	acomodo	de	los	tonos	permite	la	presencia	del	área	

1.	En	el	ejemplo	127	se	muestran	los	tonos	de	los	compases	146	al	148.	

	

Ejemplo	127 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 127	 los	 tonos	 que	 corresponden	 al	 piano	 se	 encuentran	 en	 el	

pentagrama	superior.	El	último	tono	del	primer	tetracorde		<Sib,	Mib,	Mi,	La>	presenta	

una	relación	vertical	con	 los	 tonos	Si	y	Re;	en	el	ejemplo	se	ha	señalado	el	área	que	

formarían	si	se	unieran	cada	uno	al	tetracorde	X.	También	los	tetracordes	[0,	1,	6,	7]	

señalados	con	X	y	X’	se	pueden	asociar	a	 la	díada	Y’,	provocando	dos	hexacordes	en	

dos	áreas	diferentes.	En	el	ejemplo	128	se	muestra	un	esquema	que	ocupa	solamente	

las	variables	del	ejemplo	127	para	representar	las	posibles	áreas	de	este	segmento.	
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Ejemplo	128 	

	

	
En	los	compases	151	al	153	hay	un	pasaje	que	recuerda	el	movimiento	del	arpa,	

en	 los	 calderones	 del	 compás	 42,	 y	 el	 cambio	 del	 primero	 al	 segundo	movimiento.	

Aparece	 en	 primer	 lugar	 un	 hexacorde	 α	 con	 un	 ordenamiento	 de	 un	 hexacorde	 β.	

Dicho	ordenamiento	corresponde	a	la	lectura	de	R-β–III;	posteriormente	pasa	la	línea	

a	un	hexacorde	P-β–III		para	concluir	con	el	retrógrado	del	mismo	que	se	ubica	en	R-

β–III.	 En	 el	 ejemplo	 129	 se	 presentan	 los	 tonos,	 con	 su	 referencia	 a	 las	 filas	 de	 las	

matrices	a	las	que	corresponden.	

	

Ejemplo	129 	

	
	

El	 efecto	 del	 encadenamiento	 se	 muestra	 en	 el	 ejemplo	 129	 a	 través	 de	 una	

ligadura	 que	 resalta	 la	 cualidad	 del	 Do#	 como	 un	 tono	 compartido	 entre	 los	 dos	

últimos	hexacordes.		

El	área	2	se	presenta	de	nuevo	junto	con	el	área	0	en	los	compases	155	al	157.	En	

esta	 sección	 se	 extiende	 de	 manera	 lineal	 el	 agregado	 en	 área	 0.	 Sin	 embargo,	 la	

instrumentación	refuerza	el	área	2	con	 los	 tonos	del	clarinete	y	clarinete	bajo.	En	el	

ejemplo	130	se	muestran	las	dos	áreas:	el	orden	lineal	de	 los	tonos	da	 la	 lectura	del	

agregado	en	área	1	mientras	que	las	plicas	ascendentes	o	descendentes	dan	la	lectura	

del	área	2.	
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Ejemplo	130 	

	

	
	

También	se	han	identificado	en	el	ejemplo	130	los	tonos	del	clarinete	y	los	tonos	

del	clarinete	bajo.	Los	tonos	del	clarinete	bajo	contienen	uno	de	los	tricordes	[0,	2,	6]	

que	definen	el	área	2	con	los	tonos	<La,	Do#,	Mib>.	Los	tonos	del	clarinete	contienen	la	

díada	[0,	2],	con	los	tonos	<Fa#,	Mi>,	que	también	define	área.	El	primer	hexacorde	del	

agregado	lineal	corresponde	a	la	lectura	de	la	 	fila	V	del	hexacorde	α	de	la	matriz	en	

retrógrado,	mientras	que	el	segundo	hexacorde	se	completa	por	el	tetracorde	[0,	1,	6,	

7]	y	la	díada	[0,	6].		

En	 el	 ejemplo	 131	 se	 ejemplifica	 con	 las	 variables	 la	 manera	 en	 la	 que	 se	

completan	los	agregados	en	el	ejemplo	113.	

	

Ejemplo	131 	

	
	

En	el	compás	131,	el	piano	presenta	junto	al	trombón	I	un	agregado	completo	en	

área	 0	 para	 regresar,	 en	 los	 compases	 159	 hasta	 el	 162,	 al	 área	 2	 y	 al	 área	 0.	 A	

continuación	se	presenta	el	compás	162	en	el	ejemplo	115.	
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Ejemplo	132 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 132	 los	 tonos	 que	 corresponden	 al	 piano	 se	 ubican	 en	 el	

pentagrama	superior.	El	hexacorde	β	se	exhibe	dividido	en	un	tetracorde	[0,	1,	6,	7]	y	

dos	 posibles	 díadas	 [0,	 6].	 Las	 díadas	 están	marcadas	 con	 Y	 e	 Y’.	 Los	 primeros	 seis	

tonos	del	piano	se	pueden	entender	como	un	hexacorde	β	en	área	0;	sin	embargo,	en	

los	tonos	de	la	flauta	aparece	alineada	la	díada	[0,	6]	con	los	tonos	<Sib,	Mi>,	justo	al	

final	 de	 la	 presentación	 del	 tetracorde	 en	 el	 piano.	 Esta	 misma	 díada	 <Sib,	Mi>	 se	

presenta	 	 justo	al	 término	de	 la	presentación	del	primer	hexacorde	en	el	piano.	Los	

tonos	que	continúan	el	compás	dentro	del	piano	son	<Mi,	Fa,	Fa#>,	tricorde	que	define	

el	área	2	y,	en	el	clarinete,	la	díada	<Lab,	La>	que	puede	encontrarse	tanto	en	área	0	

como	en	área	2.		

	En	el	ejemplo	133	se	presenta	un	esquema	que	interpreta	el	compás	162	a	partir	

de	las	variables	ya	comentadas.	

	

Ejemplo	133 	
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El	cambio	de	las	áreas	0	y	2	a	las	áreas	0	y	1	se	da	en	el	compás	163.	El	paso	se	da	

a	través	de	la	división	del	hexacorde	en	un	tetracorde	[0,	1,	6,	7]	y	dos	díadas	[0,	6],	

además	de	la	díada	[0,	7]	que	abre	el	compás;	ésta	díada	se	comparte	solamente	entre	

área	1	y	área	2.	El	ejemplo	134	ilustra	las	relaciones	del	compás	163.	

	

Ejemplo	134 		

	
	

En	el	ejemplo	134	se	muestra	la	díada	[0,	7]	marcada	en	corchetes,	el	tetracorde	

está	marcado	con	la	variable	X,	y	las	díadas	[0,	6]	con	las	variables	Y	e	Y’.		

Así	como	en	los	ejemplos	anteriores,	se	incluye	en	el	ejemplo	135	la	gráfica	con	el	

esquema	que	representa	la	ambivalencia	del	tetracorde	presentado	en	el	ejemplo	134.	

	

Ejemplo	135 	

	
	

En	 los	 compases	 que	 van	 del	 175	 al	 180	 se	 completa	 un	 agregado	 en	 área	 1,	 a	

través	del	ordenamiento	de	los	hexacordes		α	de	las	matrices	IR	y	P	en	las	filas	IV	(P-α-

IV;	IR-α-IV).	El	ordenamiento	de	los	hexacordes	por	tetracordes	y	díadas	es	evidente	

gracias	 a	 la	 distinción	 de	 dos	 timbres.	 El	 primero	 de	 ellos	 es	 la	 reiteración	 en	 las	

flautas	 de	 los	 tonos	 <Do#,	 Re>	 que	 ocupa	 los	 compases	 177	 al	 179,	 y	 que	 hace	
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deseable	la	llegada	del	Do;	el	segundo	es	el	tricorde	[0,	1,	6]	que	permanece	sostenido	

en	tres	violoncellos.	El	ejemplo	136	muestra	un	esquema	de	dichos	compases.		

	

Ejemplo	136 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 136	 los	 tonos	 de	 las	 flautas	 se	 encuentran	 en	 el	 pentagrama	

superior.	 Los	 tonos	 del	 acorde	 que	 permanece	 sostenido	 a	 lo	 largo	 del	 pasaje	 se	

encuentran	en	el	pentagrama	inferior,	así	como	el	Do	final	que	se	articula	en	el	piano	

en	el	 compás	180.	Las	variables	 señalan	 la	división	de	 los	hexacordes	y	permiten	 la	

generación	del	esquema	que	se	muestra	a	continuación	en	el	ejemplo	137.	

	

Ejemplo	137 	

	
	

El	final	del	Movimiento	se	da	con	la	presentación	de	la	serie	en	su	orden	original,	

en	 un	 pasaje	 cadencial	 en	 el	 que	 las	 figuraciones	 rítmicas	 permiten	 percibir	 la	

presentación	de	cada	tono	de	la	serie	por	última	ocasión.	

	
	

Observaciones	sobre	la	instrumentación.		
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El	 diálogo	 entre	 las	 familias	 de	 instrumentos	 en	 movimiento	 V	 es	 muy	 activo	

donde	las	entradas	de	los	instrumentos	corresponde	en	su	mayoría	a	la	combinación	

primaria	 de	 instrumentación.	 En	 el	 ejemplo	 138	 se	 presentan	 las	 entradas	 de	 las	

familias	de	instrumentos	divididos	en	compases.	

	

Ejemplo	138 	

	
x-z	 xyz	 xyz	 xz	 xyz	 zyx	 xy								 z	 yz	

141-142	 143-148	 149-150	 151-168	 169-171	 172-175	 175-179	 180-181	 182-193	

	

		
Los	 compases	 141	 y	 142,	 los	 dos	 primeros	 compases	 del	 movimiento	 V,	

corresponden	a	la	trompeta	y	el	piano,	aunque	en	el	compás	143	siguen	tocando	estos	

instrumentos	 se	 destaca	 en	 los	 compases	 143	 y	 144	 la	 sonoridad	 de	 los	 clarinetes	

tocando	trémolos	y	es	aquí	donde	da	inicio	la	primera	presentación	de	la	combinación	

primaria	 de	 instrumentación	 que	 se	 da	 en	 este	 movimiento,	 posteriormente	 en	 el	

compás	 145	 entran	 las	 cuerdas	 solas	 por	 dos	 compases	 y	 por	 último	 el	 piano	 en	 el	

compás	 147	 y	 148.	 Entre	 el	 compás	 149	 y	 150	 se	 da	 la	 misma	 combinación	 de	

instrumentación	[x-y-z]	de	manera	más	inmediata.	Después	en	los	compases	del	151	

al	 168	 el	 piano	 entabla	 un	 dialogo	 junto	 con	 los	 alientos,	 para	 después	 de	 los	

compases	 169	 al	 171	 presentar	 de	 nuevo	 la	 combinación	 primaria	 de	

instrumentación.	

A	partir	del	compás	172	se	presenta	el	retrogrado	de	la	combinación	primaria	de	

instrumentación	 es	 decir	 [z-y-x]	 al	 llegar	 al	 compás	 175	 el	 piano	 deja	 de	 tocar	 y	 la	

sonoridad	de	las	flautas	toma	un	rol	principal	hasta	el	compás	179,	en	el	compás	180	

los	violines	entran	con	un	tremolo	y	muy	de	cerca	en	el	mismo	compás	entra	el	piano	

completando	 la	última	presentación	completa	de	 la	combinación	[x-y-z].	Del	compás	

182	 al	 compás	 193	 se	 establece	 un	 dialogo	 entre	 los	 dos	 últimos	 elementos	 de	 la	

combinación	primaria	[y-z]	es	decir	entre	las	cuerdas	y	el	piano	arpa	o	celesta.		
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Capítulo	4:	Análisis	de	los	Interludios		
	

Dentro	de	Movimientos	se	 encuentran	 cuatro	 interludios	que	aparecen	entre	 los	

cinco	 movimientos.	 Estos	 interludios	 constituyen	 unidades	 musicales	 que,	 en	 una	

etapa	tardía	del	proceso	de	composición,	fueron	insertados	entre	los	movimientos.	En	

palabras	del	mismo	Stravinsky:	“Los	interludios	más	que	codas	son	introducciones,	el	

director	 debe	 hacer	 una	 pausa	 antes	 de	 ellos.	 Lo	 que	 yo	 quiero	 es	 que	 las	 vetas	 y	

suturas	de	mi	música	sean	evidentes”	52.		

Los	interludios	son	fragmentos	de	música	de	entre	3	y	6	compases	de	extensión.	

Cada	vez	que	aparece	un	interludio	se	recuerda	el	inicio	de	la	obra	donde	el	área	0	se	

presenta	 de	 una	 manera	 muy	 vivida	 y	 contrastada	 a	 través	 del	 área	 1.	 En	 la	

instrumentación	de	los	primeros	tres	interludios	participan	únicamente	las	cuerdas	o	

los	alientos.	El	interludio	IV	es	el	único		instrumentado	para	cuerdas	y	alientos.	

En	el	ejemplo	139	se	presenta	una	tabla	en	la	que	se	numeran	los	interludios	del	I	

al	 IV.	 En	 esta	 también	 se	 describe	 el	 movimiento	 de	 las	 áreas	 en	 cada	 uno	 de	 los	

interludios,	los	compases	de	la	composición	en	los	que	se	ubican	y	su	instrumentación.	

	

Ejemplo	139 	

	
 Interludios 

Interludio I II III IV 
Área A0 A0 A0 A0 

Compases 43-45 68-73 92-95 136-140 
Instrumentación x y x x-y 

	

	

Todos	 los	 interludios	 inician	presentando	un	hexacorde	de	área	1.	Los	primeros	

tres	interludios	comienzan	desplegando	el	mismo	hexacorde,	el	primero	de	la	serie	en	

T1,	mientras	que	el	interludio	IV		inicia	con	el	segundo	hexacorde	de	la	serie	en	T4.	El	

ejemplo	 140	 contiene	 los	 tonos	 iniciales	 de	 cada	 interludio	 y	 muestra	 algunas	

relaciones	de	orden	entre	los	primeros	tres	interludios.	
																																																								
52	Straus,	 Joseph	N.	2001.	Stravinsky’s	Late	Music.	Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press.	p.	

71.	



	 111	

	

Ejemplo	140 	

	
	

En	el	ejemplo	140	cada	compás	presenta	el	inicio	de	cada	uno	de	los	interludios.	

Los	tonos	que	concluyen	la	presentación	del	hexacorde	del	interludio	I	son	(Fa,	Sib);	

estos	mismos	abren	la	presentación	del	interludio	II.	En	el	interludio	II	son	seguidos	

por	los	primeros	tres	tonos	del	interludio	I	(Mib,	Mi,	La).	En	el	interludio	II	los	tonos	

(Fa,	 Sib)	 y	 (Mib,	 Mi,	 La)	 quedaron	 asociados	 por	 orden.	 El	 interludio	 III	 abre	 su	

presentación	del	hexacorde	con	esos	cinco	tonos.	

	A	 continuación	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	 cada	 interludio,	 los	 interludios	 como	

menciona	Stravinsky	son	introducciones	de	cada	movimiento	y	este	análisis	propone	

que	son	regresos	al	inicio	de	la	obra	por	lo	que	el	siguiente	análisis	muestra	la	relación	

de	 cada	 interludio	 con	 el	 inicio	 de	 la	 obra	 y	 la	 relación	 de	 cada	 interludio	 con	 el	

movimiento	que	precede.	

	

	Interludio	I	

	

El	interludio	I	está	formado	por	dos	hexacordes	α,	el	primero	dentro	del	área	1	y	

el	segundo	dentro	del	área	0.	Los	tonos	que	completan	los	agregados	en	ambas	áreas	

del	 interludio	 I	 llegan	en	 el	 inicio	del	 	Movimiento	 II,	 por	 lo	que	 los	hexacordes	del	

interludio	 presentan	 en	 realidad	 el	 inicio	 del	 movimiento.	 En	 el	 ejemplo	 141	 se	

muestra	la	relación	entre	el	interludio	I	y	el	inicio	del	Movimiento	II.	

	

Ejemplo	141 	
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En	 el	 ejemplo	 141	 se	 muestra	 en	 el	 primer	 compás	 los	 dos	 hexacordes	 que	

pertenecen	al	interludio	I	y,	en	el	segundo	compás,	los	hexacordes	que	pertenecen	al	

inicio	del	Movimiento	 II.	 Los	hexacordes	que	 completan	 los	 agregados	 están	unidos	

por	líneas	punteadas	que	señalan	el	área	a	la	que	pertenecen.	También	se	indica	en	el	

ejemplo	 la	 fila	 de	 la	 matriz	 a	 la	 que	 pertenecen	 los	 hexacordes,	 y	 los	 intervalos	

dirigidos	de	cada	uno	de	ellos.	Ambos	datos	son	relevantes	porque	no	solo	los	tonos	se	

ven	enlazados	para	 formar	un	agregado,	 si	no	que	 también	 se	puede	apreciar	 como	

Stravinsky	escoge	mantener	la	misma	relación	de	intervalos	entre	ellos,	refiriéndolos	

a	la	misma	fila	de	la	matriz.	

El	tricorde	<	Mib,	Mi,	La	>	con	el	que	inicia	el	primer	interludio	es	de	la	clase		[0,	1,	

6],	 la	misma	clase	del	 tricorde	 inicial	de	 la	obra	además	 los	 tonos	están	remarcados	

por	 el	 gesto	 rítmico	 de	 los	 primeros	 cinco	 tonos	 de	 la	 serie.	 En	 el	 ejemplo	 142	 se	

muestran	los	tonos	del	compás	1.		

	

Ejemplo	142 	
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Los	 tonos	<Mib,	Mi,	 Sib>	 están	unidos	 en	 la	 presentación	de	 la	 serie	 por	 orden,	

mientras	 que	 los	 tonos	 (Mib,	Mi,	 La)	 están	 unidos	 mediante	 un	 gesto	 rítmico.	 La	

operación	 que	 relaciona	 estos	 dos	 tricordes	 es	 la	 inversión	 en	 índice	 7	 (T7I).	 El	

tricorde	inicial	del	interludio	I	<Mib,	Mi,	La>	se	presenta	en	aumentación	rítmica	con	

respecto	al	primer	tricorde	de	la	obra.	

	Los	movimientos	de	área	por	medio	de	tricordes	[0,	1,	6],	o	bien	del	tetracorde	[0,	

1,	6,	7]	que	se	forma	por	el	encadenamiento	de	dos	tricordes	[0,	1,	6],	prevalecen	a	lo	

largo	de	la	obra.	Y	están	sembrados	en	la	presentación	de	la	serie	estos	movimientos	

son	usados	a	lo	largo	de	los	interludios	para	recordar	el	área	0.	

	

Interludio	II	

	

El	interludio	II	está	formado	por	dos	agregados,	el	primero	de	ellos	está	en	área	1	

y	 ésta	 presentación	 de	 la	 serie	 es	 la	misma	 que	 abre	 el	Movimiento	 III,	 el	 segundo	

agregado	está	en	área	0	y	el	hexacorde	beta	que	completa	el	agregado	se	conforma	por	

dos	tricordes	[0,	1,	6],	recordando	nuevamente	al	tricorde	inicial	de	la	obra.	

La	presentación	del	agregado	del	primer	agregado	del	interludio	dos		en	área	1	se	

encuentra	en	el	ejemplo	143.	

	

Ejemplo	143 		

	

	
	

Los	 tonos	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 compases	 68	 al	 71	 están	 dispuestos	 en	 el	

primer	compas	del	Movimiento	III,	el	último	tono	F#	es	el	primer	tono	del	compás	75.	

Los	tonos	que	están	entre	corchetes	del	compás	70	se	tomaron	como	repeticiones	de	

los	tonos	del	compás	69.	El	tricorde	<Bb,	F,	Eb>	que	inicia	el	 interludio	proviene	del	
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tricorde	[0,	2,	7]	del	compás	12	y	que	se	desarrolló	en	los	trémolos	del	Movimiento	II.	

En	el	ejemplo144	se	muestra	el	hexacorde	que	completa	el	agregado	en	área	1.	

	

Ejemplo	144 	

 
	

En	 el	 ejemplo	 144	 el	 hexacorde	 se	 dispone	 de	 tal	 manera	 que	 se	 genera	 un		

tetracorde	clase	[0,	1,	6,	7]	que	se	completa	con	la	díada	[0,	6].	Esta	clase	de	tetracorde	

está	 presente	 en	 el	 Movimiento	 III	 dentro	 de	 los	 agregados	 encadenados,	 y	 en	 la	

sección	de	área	2	de	la	parte	A’	del	mismo	movimiento.		

	

La	presentación	del	segundo	agregado	del	interludio	II	es	en	área	0,	y	se	da	en	los	

compases	71	al	73.	En	el	ejemplo	145	se	muestra	la	distribución	del	hexacorde	alfa.	

	

Ejemplo	145 	

	

	
	

El	hexacorde	Alfa	se	escucha	en	el	Violin	I	y	se	dispone	a	partir	de	la	tercera	negra	

del	quintillo	del	compás	71.	Aunque	concluye	rápidamente	su	presentación	se	alarga	
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su	presencia	hasta	la	última	nota	del	compás	73	donde	se	vuelve	a	tocar	La	y	aparece	

al	mismo	tiempo	que	C#	formando	un	intervalo	vertical	clase	4.	Los	intervalos	clase	4	

no	 se	dan	dentro	de	 los	 intervalos	de	 la	matriz	de	manera	 lineal	por	 lo	que	 cuando	

aparece	dentro	de	la	partitura	un	intervalo	clase	4	podemos	entender	que	se	trata	de	

dos	 hexacordes	 diferentes	 o	 dos	 líneas	 diferentes.	 En	 este	 caso	 el	 la	 pertenece	 al	

hexacorde	alfa	y	el	C#	a	la	presentación	del	hexacorde	beta.	

El	 hexacorde	 Beta	 se	 presenta	 dos	 veces	 la	 primera	 comienza	 en	 el	 compás	 71	

poco	antes	de	la	presentación	del	hexacorde	alfa	y	concluye	con	el	sobre	agudo	del	C#	

que	aparece	duplicado	en	los	violonchelos	del	compás	73.	

	

Ejemplo	146 	

	

	
	

	

En	 el	 ejemplo	 146	 se	muestra	 la	 disposición	 de	 los	 	 dos	 tricordes	 [0,	 1,	 6]	 que	

forman	 el	 hexacorde	 beta	 que	 completa	 el	 agregado.	 Estos	 tonos	 se	 presentan	 dos	

veces	la	primera	vez	en	la	viola	y	la	segunda	vez	con	los	tonos	del	violonchelo.	

	

	

El	interludio	III	

	

El	interludio	III	está	formado	por	un	agregado	en	área	1	y	da	inicio	con	un	acorde	

formado	por	los	tonos	(F,	Eb,	E,	A),	una	interpretación	del	acorde	inicial	se	muestra	en	

el	ejemplo	147.	
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Ejemplo	147 	

	
	

El	 ejemplo	 inicia	 en	 el	 compás	 91	 el	 último	 del	 Movimiento	 III,	 este	 compas	

contiene	los	tonos	(Bb,	F)	que	provienen	del	compás	85	y	están	ligados	al	desarrollo	

del	 Tricorde	 [0,	 2,	 7]	 que	 se	 da	 en	 el	Movimiento	 II	 y	 nace	 en	 el	 compás	 12;	 en	 el	

ejemplo	el	F	del	compás	91	se	presenta	ligado	al	del	compás	92	para	ejemplificar	que	

el	 tono	que	 completa	 el	Tricorde	 [0,	2,	 7]	 es	 el	Eb	que	 se	 escucha	 junto	 con	el	F	 en	

corcheas	al	inicio	del	compás.	Al	entender	el	F	como	parte	del	tricorde	[0,	2,	7]	con	los	

tres	tonos	restantes	del	acorde	(Eb,	E,	A)	se	forma	el	tricorde	[0,	1,	6]	que	recuerda	el	

inicio	de	la	obra.	

Otro	 detalle	 que	 nos	 lleva	 al	 inicio	 de	 la	 obra	 está	 presente	 en	 el	 Fagot	 en	 los	

compases	93	y	94.	El	ejemplo	148	muestra	los	tonos	contenidos	en	los	compases.	

	

Ejemplo	148 	

	

	
	

El	D	 seguido	 de	 C	 enfatiza	 el	 orden	 de	 los	 tonos	 5	 y	 6	 de	 la	 presentación	 de	 la	

serie,	 se	 presenta	 tres	 veces	 mientras	 los	 demás	 instrumentos	 comienzan	 con	 la	

exposición	del	segundo	hexacorde.		
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Por	último	el	final	de	este	interludio	guarda	una	relación	con	los	compases	11,	12	

y	13.	En	el	ejemplo	149	se	muestra	 la	relación	para	 lo	cual	 los	 tonos	del	compás	95	

que	se	presentan	en	la	partitura	en	forma	de	acorde	se	han	dibujado	en	el	tiempo	para	

remarcar	las	similitudes.		

Ejemplo	149 	

	
	

Los	últimos	tres	tonos	del	compás	11	muestran	un	tricorde	[0,	1,	6]	con	los	tonos	

<Bb,	Eb,	E>	y	en	el	último	acorde	del	compás	94	existe	también	un	tricorde	[0,	1,	6];	la	

parte	superior	del	compás	95	que	esta	instrumentado	por	las	trompetas	contiene	los	

mismos	 tonos	 que	 las	 trompetas	 tocan	 en	 el	 compás	 12,	 el	 G#	 se	 muestra	 entre	

corchetes	 por	 que	 es	 un	 sonido	 ausente	 en	 la	 partitura	 pero	 que	 debido	 a	 las	

relaciones	que	se	crean	para	recordar	al	inicio	se	logra	percibir,	los	últimos	tres	tonos	

que	 están	 instrumentados	 en	 el	 compás	 95	 por	 el	 trombón	 y	 el	 trombón	 bajo	 se	

presentan	en	el	ejemplo	desfasados	en	el	tiempo	para	poder	hacer	notar	la	referencia	

al	compás	13,	estos	tonos	dentro	del	compás	trece	aparecen	en	la	parte	del	piano.	

	

Interludio	IV	

	Se	 presentan	 las	 tres	 áreas.	 Este	 interludio	 esta	 instrumentado	 para	 cuerdas	 y	

alientos.	 Este	 es	 el	 único	 lugar	 en	 toda	 la	 obra	 en	 el	 que	 aparecen	 casi	 todos	 los	

instrumentos	tocando	a	la	vez;	los	únicos	instrumentos	que	no	están	presentes	son	el	

piano,	el	arpa	y	la	celesta	(z).	

Este	interludio	comienza	con	un	hexacorde	Beta	dentro	de	la	instrumentación	de	

las	cuerdas	en	área	1	hasta	este	momento	los	demás	interludios	comenzaron	con	un	
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hexacorde	alfa	en	área	1.	Dentro	de	la	parte	de	las	cuerdas	aparecen	los	motivos	del	

inicio	y	se	muestran	en	el	ejemplo	150.	

	

Ejemplo	150 	

	
	

En	 el	 ejemplo	 el	 pentagrama	 de	 arriba	 muestra	 los	 tonos	 del	 Violín	 I	 y	 el	

pentagrama	de	abajo	muestra	las	notas	que	se	encuentran	en	la	viola,	violonchelo	y	el	

contrabajo.	El	corchete	que	va	del	compás	136	al	137	muestra	el	hexacorde	beta		y	el	

área	 a	 la	 que	pertenece,	 área	1.	 Los	 tonos	Re	 y	Do	 están	 señalados	 con	una	H	para	

hacer	notar	que	esos	tonos	en	la	serie	original	pertenecen	a	los	números	de	orden	5	y	

6	respectivamente,	los	tonos	5	y	6	son	el	último	tono	del	primer	hexacorde	y	el	primer	

tono	 del	 segundo	hexacorde	 dentro	 de	 un	 ordenamiento,	 a	 partir	 de	 estos	 tonos	 se	

presenta	en	el	violín	un	retrogrado	del	segundo	hexacorde	de	la	serie	el	cual	termina	

en	 el	 compás	 139	 presentando	 nuevamente	 los	 tonos	 Re	 y	 Do	 señalados	 con	 el	

número	 de	 orden.	 En	 los	 compases	 138	 al	 140	 señalado	 con	 una	 línea	 puntada	 se	

muestra	 el	 pentacorde	 que	 pertenece	 al	 primer	 hexacorde	 de	 la	 serie.	 el	 cual	 está	

separado	 en	 el	 ejemplo	 por	 dos	 tricordes	 [0,	 1,	 6]	 donde	 el	 primero	 de	 ellos	 se	

encuentra	 incompleto.	 Es	 el	 tono	 E	 el	 que	 acompleta	 el	 agregado	 en	 área	 0,	 sin	

embargo	 al	 final	 del	 interludio	 en	 el	 compás	 140,	 en	 lugar	 de	 presentar	 el	 tono	 E	

acompañado	 de	 Ab	 y	 Bb	 se	 presenta	 el	 tono	 E	 acompañado	 de	 F	 y	 B	 formando	 un	

tricorde	[0,	1,	6]	existente	dentro	del	área	1	o	el	área	2,	aunque	para	efectos	de	este	

análisis	se	ha	elegido	señalarlo	como	área	1	por	estar	está	en	un	porcentaje	mayor	de	

motivos.	 En	 la	 sección	 de	 alientos,	 de	 manera	 lineal,	 cada	 instrumento	 presenta	 el	

primero	o	el	segundo	hexacorde	de	la	serie	dentro	del	área	1	o	el	área	2.		
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	Una	de	las	relaciones	que	se	crean	entre	los	instrumentos	se	da	por	medio	de	los	

intervalos	 dirigidos	 de	 los	 hexacordes,	 En	 el	 ejemplo	151	 se	muestra	 en	 la	 primera	

columna	 el	 grupo	 al	 que	 pertenece	 el	 instrumento,	 en	 la	 segunda	 columna	 están	

descritos	 los	 instrumentos	 o	 el	 instrumento	 de	 la	 línea	 analizada,	 en	 la	 tercera	

columna	se	señala	si	el	hexacorde	es	alfa	o	beta,	en	la	cuarta	columna	se	presentan	los	

tonos	en	el	orden	en	el	que	aparecen	en	la	partitura	y	debajo	de	ellos	la	lectura	de	los	

intervalos	dirigidos	que	genera	el	orden,	en	la	quinta	columna	se	enuncia	el	área	a	la	

que	 pertenece	 el	 hexacorde	 y	 en	 la	 cuarta	 columna	 se	 marca	 la	 operación	 que		

representa	la	relación	entre	los	miembros	de	cada	grupo.		

	

Ejemplo	151 	

	

Grupo	 Instrumento	 Hexacorde	 Tonos	 Área	 	

	

1	

Flauta	I	y	II	 Beta	 G	 G#	 D	 C	 C#	 F#	 A1	 	

RI		1	 6	 t	 1	 5	 	

Oboe	

Corno	

Beta	 F#	 C#	 C	 D	 G#	 G	 A1	

		5	 1	 t	 6	 1	 	

	

2	

Clarinete,	Clarinete	bajo	

Fagot	

Beta	 A	 G	 G#	 C#	 D#	 D	 A2	 	

RI	t	 1	 5	 2	 e	 	

Trompeta	I	 Alfa	 E	 Eb	 F	 Bb	 B	 A	 A1	

e	 2	 5	 1	 t	 	

	

3	

Trompeta	II	 Beta	 G	 F#	 C	 D	 C#	 G#	 A1	 	

RI	1	 6	 t	 1	 5	 	

Trombón	II	 Alfa	 C	 F	 F#	 E	 Bb	 B	 A2	

5	 1	 t	 6	 1	 	

	

4	

Trombón	I	 Alfa	 A	 B	 Bb	 F	 Eb	 E	 A1	 	

RI	2	 e	 7	 t	 1	 	

Trombón	bajo	 Alfa	 Bb	 B	 A	 E	 Eb	 F	 A1	

1	 t	 7	 e	 2	 	
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El	 grupo	 1	 contiene	 los	 tonos	 de	 las	 flautas	 I	 y	 II	 cuyos	 intervalos	 dirigidos	 se	

relacionan	con	los	intervalos	dirigidos	contenidos	en	el	oboe	y	corno	por	medio	de	la	

operación	de	Retrogrado	invertido	(RI),	en	el	caso	del	grupo	1	ambos	hexacordes	son	

beta	y	se	encuentran	en	el	área	1.		El	grupo	2	contiene	en	primer	lugar	los	tonos		de	un	

hexacorde	 Beta	 en	 área	 2	 dentro	 de	 el	 Clarinete,	 Clarinete	 bajo	 y	 Fagot,	 los	 cuales	

están	relacionados	por	RI		con	los	tonos	de	un	hexacorde	Alfa	en	área	1	en	la	trompeta	

I.	 El	 grupo	 tres	 presenta	 un	 hexacorde	 beta	 en	 área	 1	 dentro	 de	 la	 trompeta	 II	

relacionado	por	RI	con	un	hexacorde	Alfa	en	área	2	que	suena	en	el	 trombón	II.	Por	

último	en	el	grupo	4	están	relacionados	dos	hexacordes	alfa	en	área	1	también	por	RI	

los	tonos	contenidos	en	el	trombón	I	y	el	trombón	bajo.	
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Consideraciones	finales	
	

Después	de	haber	presentado	el	análisis	de	los	movimientos	e	interludios	en	éste	

capítulo	 se	 presenta	 las	 consideraciones	 finales	 resultado	 del	 análisis	 realizado,	 en	

primer	lugar	se	presenta	la	unión	de	los	análisis	de	forma,	área	e	instrumentación	de	

cada	 movimiento	 añadiendo	 a	 este	 los	 interludios	 que	 se	 entienden	 como	

introducciones	de	cada	movimiento	y	posteriormente	se	hace	una	comparación	entre	

los	movimientos,	para	proponer	finalmente	una	visión	de	conjunto	de	la	obra.		

	

Movimiento	I	

A	continuación	se	articulan	el	análisis	de	forma	general,	el	análisis	por	área,	y	el	

análisis	 del	 diálogo	 entre	 el	 piano	 y	 la	 orquesta.	 En	 el	 ejemplo	152	 se	 reproduce	 el	

orden	 de	 las	 entradas	 de	 las	 familias	 de	 instrumentos	 pero	 ahora	 la	 división	 no	 se	

hace	de	acuerdo	a	los	compases	sino	a	las	áreas	de	la	obra.	

	

Ejemplo	152 	

	
	

	

Las	primeras	seis	entradas	corresponden	a	la	combinación	primaria	denominada	

combinación	1	(x-y-z);	cinco	de	estas	entradas	ocurren	dentro	del	área	0	y	en	la	última	

entrada	existe	un	paso	al	área	1.	Este	paso	de	área	queda	compactado	en	el	inicio	de	la	

parte	A´.	La	combinación	1	de	la	parte	A	y	la	última	combinación	de	la	parte	A´	quedan	

relacionadas	por	 la	operación	de	 retrógrado.	El	paso	de	x	 en	A´	 a	 z	 en	 la	 coda	es	 el	

retrógrado	del	paso	de	la	casilla	uno	al	inicio	de	la	obra	(	z-x	).	Este	análisis	combinado	
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puede	ofrecer	una	explicación	para	la	repetición	variada	que	presenta	una	abreviatura	

en	el	movimiento	armónico	del	área	0	al	área	1.	

En	el	ejemplo	74	se	mostró	la	entrada	de	la	flauta	como	la	última	(8)	dentro	de	un	

proceso	de	canon.	La	flauta,	en	los	compases	40	y	41,	contiene	la	serie	completa	cuyo	

primer	hexacorde	esta	transpuesto	en	T1	y	el	segundo	hexacorde	en	T4,	estableciendo	

la	presentación	de	la	serie	en	el	área	1	mientras	en	los	demás	instrumentos	presentan	

el	área	0.	En	éste	momento	la	flauta	recuerda	la	simultaneidad	de	áreas	en	el	mosaico	

de	derivación	presentado	por	ella	misma	en	los	compases	13	al	17.	

En	 el	 ejemplo	 153	 se	 muestra	 el	 análisis	 por	 área	 de	 la	 parte	 A	 del	 primer	

movimiento.	Se	seleccionó	el	área	0	para	 los	compases	13	al	17	por	ser	esta	el	área	

predominante	en	tal	sección.			

	

Ejemplo	153 	

	
Una	manera	de	interpretar	la	forma	de	la	parte	A	del	Movimiento	I	es	a	través	de	

un	canon	de	áreas.	Para	ilustrar	esta	interpretación	se	tomaran	los	cinco	cambios	de	

área	que	muestra	el	ejemplo	80	que	se	encuentran	remarcados	por	el	mismo	color.	En	

el	 ejemplo	 154	 se	 muestra	 el	 canon	 por	 áreas	 que	 da	 forma	 a	 la	 parte	 A	 del	

Movimiento	I.	

	

Ejemplo	154 	

	

   a’casilla 2 A2 

cc.18-28 

A0 

cc.29-30 

  a´casilla1 A0 

cc.13-17 

A2 

cc.18-22 

A0 

cc.23-26 

 b A1 

cc.7-12 

A0 

cc.13-17 

A2 

cc.18-22 

 

a A0 A1 A0   
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cc.1-6 cc.7-12 cc.13-17 

	

	

Dispuesta	de	 esta	manera,	 la	que	anteriormente	 solo	 se	había	presentado	 como	

A0	 se	 convierte	 en	 el	 área	 principal	 de	 la	 primera	 voz	 del	 canon	 que	 contiene	 la	

siguiente	 secuencia	de	áreas:	A0-A1-A0.	 	Este	bloque	es	 relevante	para	 interpretar	 la	

parte	A´	del	primer	movimiento.	La	parte	b	(que	se	muestra	en	el	ejemplo	69	como	la	

segunda	 voz)	 corresponde	 a	 la	 parte	 b	 presentada	 con	 anterioridad;	 por	 último,	 la	

tercera	 voz	del	 canon	por	 áreas	 es	 la	 parte	a´,	 que	 se	 relaciona	 con	 la	a	 por	 ser	 las	

secciones	que	abrazan	con	área	cero	la	presencia	de	un	área	distinta.	

El	 análisis	 final	 de	 la	 estructura	 del	 Movimiento	 I	 queda	 como	 se	 muestra	 a	

continuación,	en	el	ejemplo	155.	

.	

Ejemplo	155 	

	
Forma A A´ 

a b a´   a b a´  
Áreas A0 A1    A0 A2   A0    A0 A1 A0 

A1    A2    
Compases 1-6 7-12 13-17 18-22 23-30 31-33 33-36 37-41 42 

Instrumentación x-y-z   x-y 
 

z x z-y z x-z z-y z-y-x z 

	

	

Movimiento	II	

	

Al	 considerar	 el	 Interludio	 I	 como	 inicio	 del	 Movimiento	 II	 la	 forma	 continua	

siendo	 binaria	 sin	 embargo	 al	 añadir	 el	 análisis	 de	 área	 del	 interludio	 es	 posible	

diferenciar	 tres	secciones	por	áreas	dentro	de	cada	una	de	 las	partes.	En	el	ejemplo	

156	 	 se	 presenta	 el	 conjunto	 de	 los	 análisis	 de	 forma,	 área	 e	 instrumentación	 del	

movimiento	dos.	

Ejemplo	156 	

	
Forma A A’ 
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Interludio I Movimiento II 
Forma A A´   
Áreas A0 A0-(A1)    A0-(A2)    A0   A0-(A1)     A0-(A2)    

Compases cc.44-45 cc.46-51 cc.51-55 cc.55-59 cc.60-62 62-67 
Instrumentación x z-x-y z y x 

	

Para	poder	diferenciar	las	tres	secciones	dentro	de	la	parte	A´	del	ejemplo	156	se	

especificó	el	momento	del	cambio	de	área	1	al	área	2	dentro	de	los	compases	del	60	al	

67.	Dentro	del	análisis	de	la	instrumentación	en	esta	interpretación	quedan	en	la	parte	

A´	 relacionadas	 con	 los	 cambios	 de	 área	 las	 entradas	 de	 las	 tres	 familias	 de	

instrumentos,	es	decir	el	área	0	se	une	a	la	entrada	del	piano	en	el	cambio	al	área	1	la	

instrumentación	cambia	a	las	cuerdas	y	el	cambio	al	área	2	se	enlaza	con	la	presencia	

de	la	trompeta.			

	

Movimiento	III	

Al	igual	que	en	el	Movimiento	II	al	incluir	el	interludio	en	el	análisis	de	forma	del	

movimiento	tres	se	vuelve	pertinente	definir	los	cambios	de	área	de	los	compases	86	

al	 91.	 En	 donde	 el	 área	 2	 se	 marca	 de	 los	 compases	 86	 al	 88	 y	 el	 área	 0	 de	 los	

compases	89	al	91.	En	el	ejemplo	157	se	muestra	el	conjunto	de	los	análisis	realizados.	

	

Ejemplo	157 	

	
 Interludio II Movimiento III 

Forma A A´ 

Área A0 A1 A0 A2 A1 A0 A2 A0 

Compases 68-73 74 75-78 79-70 81-83 84-85 86-88 89-91 

Instrumentación y z x x-z x (z)-x z 

	

En	el	ejemplo	se	puede	observar	que	el	área	0	contenida	en	el	interludio	y	en	los	

compases		89	al	91	abraza	dos	sucesiones	idénticas	de	área	[A1-0-2].	También	se	puede	

notar	 en	 el	 ejemplo	 las	 correspondencias	 de	 la	 instrumentación	 con	 los	 cambios	de	

área	dentro	de	las	sucesiones	[A1-0-2].	El	área	1	en	el	compás	74	es	presentada	por	el	

piano	y	dentro	de	la	parte	A´	el	área	1	igualmente	cuenta	con	la	presencia	del	piano,	

las	 áreas	0	 y	2	quedan	 en	 ambas	partes	 representadas	por	 los	 alientos,	 recordando	
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que	 la	 instrumentación	 del	 piano	 en	 los	 compases	 86	 al	 88	 queda	 entre	 paréntesis	

debido	a	que	su	intervención	es	breve	y	apoya	a	la	de	los	alientos.			

	

Movimiento	IV	

A	 continuación	 se	 presenta	 la	 conjunción	 de	 los	 tres	 análisis	 presentados	 en	 el	

análisis	 del	 Movimiento	 IV:	 el	 de	 forma,	 área,	 	 el	 de	 las	 nueve	 colecciones	 y	 el	 de	

instrumentación.	Unidos,	conforman	una	interpretación	posible	para	este	Movimiento.	

Las	colecciones	y	la	instrumentación	se	coordinan	por	medio	de	los	cambios	de	

área.	Esto	muestra	la	importancia	del	manejo	de	las	áreas	en	Movimientos	para	piano	y	

orquesta	a	pesar	de	que	es	una	de	sus	primeras	obras	dodecafónicas	y,	como	he	dicho,	

era	 la	 primera	 vez	 que	 el	 compositor	 experimentaba	 con	 las	 matrices	 de	 rotación	

transpuesta.	En	el	ejemplo	158	se	muestra	una	tabla	que	une	los	tres	análisis.	

	

Ejemplo	158 	

	
	 Interludio	

III	

IV	

Forma	 A	 B	 A´		

Área	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 1	 0	

Forma	interna	 a	 b	 a´			 a	 b	 a´		 a	 b	 a	

Instrumentación	 x	 y	 z	 y	 z	 x	 y	 z	 y	 z	 x	 y	 z	 y	 z	

Colecciones	J	 J1	 J1	 	 	 	 	 J2	 	 	 	 	 	 J3	 	 	 	 	 	

Colecciones	K	 	 	 	 K1	 	 	 	 	 K2	 	 	 	 	 	 K3	 	 	 	

Colecciones	L	 	 	 	 	 L1	 	 	 	 	 	 L2	 	 	 	 	 	 L3	 	

	

	

En	el	ejemplo	se	observa	cómo	las	entradas	de	las	colecciones	son	constantes	en	

cada	parte	del	Movimiento	IV	con	respecto	a	la	instrumentación.	Los	alientos	seguidos	

de	 las	 cuerdas	 presentan	 los	 tonos	 de	 las	 colecciones	 J,	 posteriormente	 el	 piano	

presenta	 las	colecciones	K	y	al	 finalizar	éste	 la	entrada	de	las	cuerdas	se	da	siempre	

con	las	colecciones	L.	
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La	forma	general	A,	B,	A´	contiene	dentro	de	su	estructura	interna	tres	conjuntos	

de	 las	 tres	 colecciones	 que	 la	 refuerzan.	 A	 saber:	 las	 colecciones	 J1,	 K1	 y	 L1	 están	

contenidas	en	la	parte	A;	las	colecciones	J2,	K2	y	L2,	en	la	parte	B;	y	las	colecciones	J3,	

K3,	L3	en	la	parte	A´.	Como	se	puede	observar	el	orden	de	presentación	es	siempre	el	

mismo,	lo	que	refuerza	la	noción	de	estructura	en	el	Movimiento.	

Los	 cambios	 de	 área	 generalmente	 corresponden	 a	 un	 cambio	 de	 la	

instrumentación.	La	parte	A	tiene	cuatro	áreas	la	parte	B	tiene	tres	áreas	y	la	parte	A´	

tiene	cuatro	áreas	también.	Considerado	que	la	parte	A	incluye	el	interludio	III	y	que	

la	 parte	 A	 carece	 de	 un	 elemento	 añadido	 que	 iguale	 la	 estructura	 de	 la	 parte	 A,	

Stravinsky	se	ve	obligado	a	alargar	la	presencia	del	área	0	en	los	procesos	de	cambio	

de	instrumentación	de	la	parte	B	en	donde	la	segunda	entrada	del	área	0	corresponde	

al	primer	momento	de	ejecución	del	piano	y	abarca	dos	cambios	de	instrumentación	

más.	 Este	 alargamiento	 en	 el	 intervalo	 de	 presentación	 de	 las	 áreas	 permite	 en	 la	

parte	A´	la	conclusión	con	área	0	en	conjunto	con	la	segunda	entrada	de	los	alientos.	

	

Movimiento	V	

	

La	unión	de	 los	 análisis	 del	Movimiento	V	 se	 puede	 apreciar	 en	 el	 ejemplo	159	

donde	el	interludio	IV	se	convierte	en	el	inicio	de	la	parte	A.	

	

Ejemplo	159 	

	
	 Interludio	

IV	

Movimiento	V	

Forma	 A	 A´			

Áreas	 A0	 A2	 A0	 A1	 A0	 A1	 	A0	

Instrumentación	 x-y	 (x)-z	 xyz	 xyz	 xz	 xyz	 zyx	 xy						 z	 yz	

Compases	 136-140	 141-

142	

143-

148	

149-

150	

151-

154	

155-	

157	

158-	

168	

169-

171	

172-

175	

175-

179	

180-

181	

182-

193	

	

La	 instrumentación	 del	 Movimiento	 V	 corresponde	 en	 su	 mayoría	 a	 la	

combinación	 primaria	 de	 instrumentación	 y	 al	 añadir	 el	 interludio	 a	 la	 forma	 se	
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agrega	 también	una	nueva	combinación	[x-y-z]	al	análisis	de	 la	 instrumentación;	 los	

primeros	elementos	[x-y]	se	presentan	durante	el	interludio	IV	y	justo	en	el	inicio	del	

Movimiento	V	se	escucha	la	entrada	del	piano,	se	ha	puesto	entre	paréntesis	la	x	de	los	

compases	141	y	142	porque	la	entrada	de	los	alientos	se	da	en	el	interludio	y	en	estos	

compases	solo	permanecen.		

	

Relación	del	Movimiento	II	con	los	Movimientos	I	y	III.	

En	este	apartado	se	explicarán	dos	elementos	que	relacionan	a	los	Movimientos	I,	

II	y	III.	En	primer	lugar	se	hablara	del	Tricorde	[0,	2,	7]	y	en	segundo	lugar	del	patrón	

que	genera	la	sucesión	de	las	áreas	que	se	desarrolla	en	cada	uno	de	los	movimientos	

que	los	articula	en	una	forma	ternaria.	

En	el	Movimiento	II	comienza	un	proceso	de	tricordes	[0,	2,	7],	comentado	ya	en	el	

análisis	de	dicho	movimiento.	Esta	 sucesión	de	 tricordes	genera	 también	el	 tricorde	

inicial	 y	 final	 del	Movimiento	 III.	 El	 tricorde	 [0,	 2,	 7]	 es	 el	 número	 6	 del	 listado	 de	

tricordes	 del	 ejemplo	 50,	 y	 es	 relevante	 por	 ser	 uno	 de	 los	 ocho	 tricordes	 que	 se	

encuentran	 en	 la	 disposición	 original	 de	 la	 serie.	 En	 la	 presentación	 inicial,	 este	

tricorde	se	establece	en	el	segundo	hexacorde	de	la	serie	con	los	tonos	<Si,	Do#,	Fa#>;	

sin	 embargo,	 Stravinsky	 lo	 genera	 en	 la	 presentación	 del	 primer	 hexacorde	 en	 el	

compás	1,	al	unir	por	registro	los	primeros	tonos	del	piano,	dando	como	resultado	que	

los	primeros	tonos	de	la	mano	derecha	en	el	piano	sean	(Mib,	Sib,	Lab).	

	Del	tricorde	[0,	2,	7]	que	se	ubica	en	el	orden	original	de	la	serie	<Si,	Do#,	Fa#>,	

Stravinsky	selecciona	los	dos	últimos	elementos	y	los	desarrolla	junto	con	el	tricorde	

(Mib,	Sib,	Lab)	en	 los	primeros	compases	del	Movimiento	 I.	Ambos	conjuntos	 tienen	

reiteradas	presentaciones	en	los	primeros	doce	compases	de	la	obra.	

El	tricorde	(Mib,	Sib,	Lab)	se	presenta	dentro	de	los	compases	5,	7	y	11,	mientras	

que	 la	 diada	 (Do#,	 Fa#)	 se	 presenta	 en	 los	 compases	 2,	 4,	 5	 y	 6.	 En	 el	 compás	 12,	

finalmente,	estos	conjuntos	se	disponen	uno	tras	de	otro	uniendo	su	presentación.	

	

Ejemplo	160 	
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En	el	ejemplo	160	se	presentan	los	tonos	del	final	del	compás	11	y	el	compás	12;	

los	conjuntos	en	cuestión	se	señalan	con	plicas.		

El	tricorde	(Mib,	Sib,	Lab)	que	aparece	en	el	compás	1,	se	transforma	en	<Sib,	Fa,	

Mib>	del	compás	74	(inicio	del	Movimiento	III)	en	el	Movimiento	II.	Anteriormente,	en	

el	 ejemplo	86,	 se	presentaron	 los	primeros	dos	 tricordes	 [0,	2,	 7]	 contenidos	en	 los	

trémolos	del	inicio	del	Movimiento	II,	que	marcan	las	entradas	de	las	dos	secciones	de	

la	parte	A	del	mismo.	Dentro	de	la	segunda	parte	de	A,	a	partir	del	trémolo	de	Mib	en	

la	 trompeta	 I	 (compás	51)	 se	 presentan	 seguidos	 de	 éste	 el	 Fa,	 como	 trémolo	 en	 el	

arpa,	 y	 Sib	 como	 trémolo	 interpretado	 nuevamente	 en	 la	 trompeta	 I.	 Es	 entonces,	

entre	los	compases	51	y	52,	que	los	tonos	del	 inicio	del	Movimiento	III	se	conjuntan	

por	primera	 vez	 en	una	 sucesión	ordenada.	 En	 ejemplo	161	 se	muestra	una	 gráfica	

que	ilustra	la	transformación	del	tricorde	[0,	2,	7].	

	

Ejemplo	161 	
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El	ejemplo	148	muestra	la	gráfica	del	ejemplo	86	con	el	nuevo	tricorde	<Mib-Fa-

Sib>,	que	se	relaciona	de	la	misma	manera	que	los	dos	anteriores	por	dos	diadas	clase	

5,	que	se	exhiben	mostrando	los	intervalos	7.	También	se	incluye	el	primer	tricorde	[0,	

2,	7]	que	aparece	en	la	obra,	el	cual	se	proyecta	por	medio	de	la	inversión	en	índice	3	

en	el	tricorde	de	los	compases	46	al	47.	El	tricorde	de	los	compases	51	y	52	resurge	

nuevamente	al	inicio	del	interludio	II	con	los	mismos	tonos,	en	el	compás	68.	De	esta	

manera	se	enlaza	el	interludio	II	con	el	inicio	del	Movimiento	III.	En	el	movimiento	III	

el	tricorde	(Sib-Fa-Mib)	aparece	al	inicio	y	al	final	del	Movimiento.		

El	patrón	que	describe	la	sucesión	de	áreas	en	el	Movimiento	I	queda	relacionada	

con	las	áreas	del	Movimiento	III.	

	



	 130	

Ejemplo	162 	

	
Forma del Movimiento I A A´   

Movimiento I A0 A1    A0 A2   A0    A0 A1 A0 
Movimiento III A0 A1 A0 A2 A1 A0 A2 A0 

	

En	el	ejemplo	162	se	observan	las	áreas	principales	del	Movimiento	I	y	 la	forma	

de	dicho	Movimiento	comparado	con	las	áreas	del	Movimiento	III.	Dentro	de	la	parte	

A	existe	una	correlación	de	 las	áreas	en	 los	primeros	cuatro	cambios	 [A0-1-0-2],	 en	el	

Movimiento	 I	 la	parte	A	 cierra	 con	el	 área	0	 creando	 lo	que	 se	podría	nombrar	una	

forma	binaria	cerrada,	mientras	que	en	el	Movimiento	III	el	cierre	se	da	con	el	área	1	

lo	cual	podría	describirse	como	una	forma	binaria	abierta.	La	parte	A´	coincide	en	el	

hecho	de	que	el	área	cero	en	ambos	Movimientos	está	abrazando	un	área	diferente.		

	El	Movimiento	 II	 se	 relaciona	 con	 la	parte	b	de	 la	parte	A	del	Movimiento	 I,	 es	

decir	con	los	compases	13	al	17	en	donde	el	área	cero	que	suena	en	forma	de	melodía	

es	 acompañada	 del	 área	 1	 y	 posteriormente	 el	 área	 2.	 Este	 segmento	 en	 donde	 se	

percibe	la	presencia	de	dos	áreas	se	extiende	en	el	segundo	movimiento	donde	el	área	

0	se	presenta	siempre	acompañada	ya	sea	de	área	1	o	del	área	2.		

Para	 articular	 la	 primera	 parte	 del	 análisis	 de	 forma	 general	 de	 la	 obra	 de	

Movimientos	para	piano	y	orquesta	se	propone	que	los	Movimientos	I,	II	y	III	articulan	

una	forma	ternaria	interna	que	se	denominará	(a-	b-	a´).	

	

Ejemplo	163 	

	

Forma	Interna	 a	 b	 a´	

Movimiento	 I	 II	 III	

	

En	el	ejemplo	163	se	muestra	la	primera	parte	del	análisis	de	forma	general	de	la	obra.	
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Relación	del	Movimiento	IV	con	el	I.		

	

En	el	análisis	del	movimiento	IV	se	mostró	la	relación	de	su	inicio	con	el	inicio	de	

la	 obra,	 y	 también	 la	 manera	 en	 que	 la	 combinación	 primaria	 de	 instrumentación	

domina	 el	 mismo	 movimiento.	 Existen	 además	 otros	 elementos	 que	 relacionan	 el	

movimiento	IV	al	I.	Las	colecciones	J,	K	y	L	quedan	relacionadas	con	el	movimiento	I.	

Las	colecciones	J	refieren	a	la	presentación	inicial	de	la	serie	que	se	da	dentro	de	los	

primeros	dos	compases	del	Movimiento	I.		

	

Ejemplo	164 	

	
En	 el	 ejemplo	 164	 se	 añade	 la	 colección	 J	 que	 representa	 los	 primeros	 dos	

compases	del	Movimiento	I,	los	cuales	se	transforman	en	J1	por	medio	de	RI.	

La	relación	que	tienen	las	colecciones	K		se	puede	entender	siguiendo	la	trama	de	

la	presentación	de	la	serie	en	el	Movimiento	IV.	Tras	la	presentación	inicial	de	la	serie,	

en	 la	 que	 se	 preservan	 distintas	 invariables	 con	 respecto	 a	 la	 serie	 original,	 la	

colección	K	presenta	los	últimos	7	tonos	de	la	serie	en	su	forma	de	retrógrado,	en	los	

compases	100	y	101.	En	el	ejemplo	150	se	presenta	la	gráfica	del	ejemplo	165,	a	la	que	

se	añade	la	nueva	relación	que	enlaza	las	colecciones	K	con	el	Movimiento	I.	

	

Ejemplo	165 	
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En	el	ejemplo	165,	la	colección	J	representa	los	últimos	siete	tonos	de	la	serie	<Re,	

Do,	Si,	Do#,	Fa#,	Sol,	Fa>	que	se	unen	a	 la	colección	J1	por	medio	de	 la	operación	de	

retrógrado,	señalada	por	medio	de	una	flecha.	

Las	 colecciones	 L	 también	 pueden	 referirse	 a	 un	 punto	 de	 origen	 en	 el	

Movimiento	 I.	 Entre	 los	 compases	 35	 y	 36	 que	 se	 localizan	 en	 la	 parte	 A’	 del	

Movimiento,	después	de	la	presentación	de	la	serie		se	da	un	movimiento	del	piano	a	

las	cuerdas	con	los	tonos	<Mib,	Mi,	Fa,	Si,	La>:	ésta	colección	se	denomina	L.	El	primer	

tono	(Mib)	lo	presentan	los	violoncellos	junto	con	el	piano;	esto	es	relevante	ya	que	las	

colecciones	 L	 se	 desarrollan	 en	 los	 violoncellos	 en	 el	Movimiento	 IV.	 Los	 compases	

previos	 a	 las	 colecciones	 del	Movimiento	 IV	 son	 interpretados	 por	 el	 piano,	 lo	 que	

hace	 relevante	 la	 instrumentación	 de	 la	 colección	 L	 que	 se	 da	 con	 un	 movimiento	

similar.	En	el	ejemplo	166	se	presenta	la	relación	entre	las	colecciones	L.	

	

Ejemplo	166 	

	

	
La	colección	L	es	igual	a	la	colección	L1;	esta	igualdad	se	expresa	con	T0.	Otro	de	

los	paralelismos	que	se	dan	en	el	Movimiento	IV	con	respecto	al	I	es	que	se	presenta	la	
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serie	en	su	orden	original,	en	los	compases	127	al	130.	Este	es	uno	de	los	únicos	tres	

lugares	 de	 la	 obra,	 aparte	 del	 inicio,	 en	 donde	 ocurre	 esto;	 los	 otros	 dos	 lugares	 se	

ubican	en	el	compás	42,	y	en	los	compases	187	al	193	que	marcan	el	final	de	la	obra.	

	

	

Relación	del	Movimiento	IV	y	V	con	el	Movimiento	I.		

	

La	relación	entre	estos	Movimientos	se	da	también	por	la	secuencia	de	las	áreas.	

En	el	ejemplo	167	se	muestra	la	comparación	de	las	áreas	de	los	Movimientos	IV	y	V	

con	respecto	a	el	Movimiento	I.	

		

Ejemplo	167 	

	
Forma del Movimiento I A A´   

a b a´   a b a´   
Movimiento I A0 A1    A0 A2   A0    A0 A1 A0 
Movimiento IV   A0 A1 A0      
Movimiento V A0 A2 A0 A1  A0 A1 A0 

	

Si	se	compara	la	forma	y	la	sucesión	de	áreas	del	Movimiento	I	con	la	sucesión	de	

áreas	de	los	Movimientos	IV	y	V	se	puede	observar	que	el	Movimiento	IV	representa	

los	 primeros	 tres	 cambios	de	 área	 	 cinco	 veces	 encadenados	que	 se	muestran	 en	 el	

ejemplo	168.	

	

Ejemplo	168 	
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Esta	 manera	 de	 ver	 la	 sucesión	 de	 áreas	 del	 Movimiento	 IV	 y	 todas	 las	

correspondencias	 con	 el	 Movimiento	 I	 permiten	 interpretar	 dentro	 de	 la	 forma	

general	de	la	obra	al	Movimiento	IV	como	una	parte	interna	que	se	denominará:	a.	

El	Movimiento	V	inicia	en	área	0	posteriormente	presenta	el	retrogrado	de	la	

sucesión	de	áreas	de	la	parte	interna	b		de	la	parte	A	del	Movimiento	I.		

	

Ejemplo	169 	

	
Forma Interna Movimiento I b 

Movimiento I A1    A0 A2   
Movimiento V A2 A0 A1 

	

En	el	ejemplo	169	se	puede	observar	como	la	sucesión	de	áreas	de	la	parte	interna	

b	es	A1-0-2	y	en	el	Movimiento	V	se	da	el	retrogrado	de	esta	sucesión	resultando	en	A2-0-

1.	Esta	hace	posible	interpretar	los	compases	del	141	al	171	como	una	parte	interna	b	

dentro	de	la	forma	general.		

Por	 último	 los	 compases	 172	 al	 193	 que	 contienen	 la	 sucesión	 de	 áreas	 A0-1-0,	

quedan	 emparejados	 con	 la	 parte	 A´	 del	 Movimiento	 I.	 Todo	 lo	 anterior	 permite	

interpretar	 al	 los	Movimientos	 IV	 y	V	 como	una	 forma	 interna	 ternaria	 de	 la	 forma	

general	representada	en	el	ejemplo	170.	

	

Ejemplo	170 	

	

Forma	Interna	 a	 b	 a´				

Movimientos		 IV	 V	

cc.141-

171	

172-193	

	

	

Forma	General	

Para	poder	proponer	una	forma	general	de	la	obra	es	necesario	mencionar	que	los	

interludios	 pasan	 a	 ser	 parte	 del	Movimiento	 que	 anteceden	 es	 decir	 el	 interludio	 I	
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pasa	 a	 ser	 parte	 del	 Movimiento	 II,	 el	 Interludio	 II	 se	 entiende	 como	 el	 inicio	 del	

Movimiento	III,	el	Interludio	III	es	parte	del	Movimiento	IV	y	finalmente	el	Interludio	

IV	es	parte	del	Movimiento	V	tal	como	se	muestra	en	el	ejemplo	171.	

	

Ejemplo	171 	

	
Entendiendo	 de	 esta	 manera	 los	 interludios	 se	 hablará	 ya	 de	 los	 Movimientos	

considerando	que	los	interludios	son	parte	de	ellos.	

La	forma	general	propuesta	para	la	obra	de	Movimientos	para	piano	y	orquesta	de	

Igor	 Stravinsky	 es	una	 forma	binaria	 en	donde	 cada	una	de	 las	partes	 contiene	una	

forma	ternaria.	

Ejemplo	172 	

	

Forma	

General	

A	 A´			

Forma	Interna	 a	 b	 a´				 a	 b	 a´				

Movimiento	 I	 II	

	

III	 IV	 V	
cc.136-171	 172-193	

	

En	el	ejemplo	172	se	puede	apreciar	 	que	 la	parte	A	de	 la	 forma	binaria	general	

está	 integrada	 por	 los	 Movimientos	 I,	 II	 y	 III	 mientras	 que	 la	 parte	 A´	 	 por	 los	

Movimientos	 IV	 y	V.	Esta	 estructura	de	 la	 forma	general	 es	 el	 resultado	del	 análisis	

transformacional	 y	 de	 área	 que	 se	 realizó	 a	 toda	 la	 obra,	 considerando	 los	

paralelismos	entre	Movimientos	y	segmentos	de	la	serie	así	como	el	orden	de	la	serie	

y	 las	 propiedades	 de	 las	 matrices	 de	 rotación	 transpuesta.	 El	 análisis	 de	 la	
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instrumentación	 abre	 la	 posibilidad	 de	 encontrar	 relaciones	 a	 nivel	 tímbrico,	 otro	

posible	 camino	de	 investigación	 es	 el	 aspecto	 rítmico	de	 la	 obra	 que	 el	 análisis	 por	

área	sugirió	estar	ligado	a	la	estructura	fundamental			
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