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Abstract 

  

El presente proyecto integrador de la Maestría en Música: Teoría de la Música, de la Universidad 

Veracruzana, expone el análisis musical realizado de Los Soles Negros (1975), las Cinco 

Canciones de la Noche (1976) y los Cinco Manuscritos Pnakóticos (1977), obras de  música de 

cámara del compositor mexicano Federico Ibarra Groth (N. 1946). 

 El objetivo principal consistió en identificar procesos y elementos de construcción que 

dieron uniformidad y coherencia a las obras, caracterizando un periodo específico del compositor 

y el planteamiento inicial de recursos desarrollados en años posteriores en su música.  

 La investigación esta enfocada en el estudio del contorno melódico estructural, para lo 

cual se proponen y desarrollan una serie de representaciones gráficas como parte de los recursos 

de análisis, utilizando una escala de colores generada para representar cada tono-clase, con la 

finalidad de hacer posible la observación de las relaciones que se presentan entre los tono-clases 

por medio del estudio de intervalos, conjuntos y contornos que gestan y constituyen los 

elementos que estructuran las cinco piezas de cada obra. Tomando como referencia el estudio de 

segmentos de contorno de Robert Morris y Joseph Straus, se muestra el vínculo que existe entre 

la construcción del discurso melódico y la exploración y desarrollo de elementos técnicos y 

tímbricos de los instrumentos, especialmente las técnicas extendidas en el piano. A partir de lo 

anterior y mediante la Teoría de Transformaciones de David Lewin, se relacionan los contornos 

estructurales de las 15 piezas estudiadas, para demostrar que el tricorde-clase <0, 1, 2> es el 

elemento principal y unificador de las tres obras, y cómo su característica simétrica se ve 

reflejada en conjuntos, secciones y formas estructurales.  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Introducción 

Los Soles Negros, las Cinco Canciones de la Noche y los Cinco Manuscritos Pnakóticos son 

obras compuestas en 1975, 1976 y 1977 respectivamente, cada una integrada a su vez por cinco 

piezas. En esta colección, Federico Ibarra explora y desarrolla elementos técnicos y tímbricos de 

los instrumentos mediante recursos y procesos de composición que dieron uniformidad y 

coherencia a las obras, además de un sello particular que caracteriza su música. 

 El presente proyecto integrador aborda las tres obras de Federico Ibarra desde un análisis 

por contorno melódico, estableciendo la relación existente entre los conjuntos que forman las 

obras, y la incorporación de técnicas extendidas generados a partir de transformaciones de 

tricordes y tetracordes, principalmente del tricorde-clase <0, 1, 2>, elemento principal y 

unificador de las tres obras.  

 El documento se divide en seis capítulos. En el capítulo I se presenta la biografía de Ibarra 

y el contexto histórico, social y cultural en torno a sus primeros años como compositor, haciendo 

referencia a información obtenida de la entrevista que se le hizo al compositor para el proyecto. 

El capítulo II establece los recursos utilizados durante el proceso de análisis musical realizado a 

las obras, presentándose en los capítulos III, IV y V, un capítulo para cada obra, en donde se 

incluye un análisis detallado y las gráficas estructurales con los elementos que constituyen cada 

pieza y a su vez cada obra. Finalmente, el capítulo VI esta integrado por las conclusiones 

realizadas a partir de los capítulos previos, en esta sección se muestran las relaciones de 

transformación entre las reducciones de los contornos estructurales de las piezas, así como los 

conjuntos simétricos generados a partir de los tetracordes que forman los contornos. 

 En los apéndices se puede consultar la entrevista completa realizada al compositor, un 

catálogo de obras de Federico Ibarra en donde se incluye la relación de sus composiciones con 

obra plástica y literaria, las cuatro gráficas que corresponden a cada una de las 15 piezas y en el 

CD anexo las grabaciones realizadas a partir del análisis musical. 
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CAPÍTULO  I 

FEDERICO IBARRA GROTH (N. 1946) 

En este primer capítulo se presenta la biografía de Federico Ibarra, en donde se describen sus 

primeros años como compositor, además de su contexto histórico, social y cultural, con 

acontecimientos que influyeron en su desarrollo personal y su proceso creativo.  

  

 La información que se incluye, está basada principalmente en datos obtenidos durante la 

entrevista realizada personalmente al compositor en agosto de 2017,   a partir de la cual se hizo 1

una selección de la investigación efectuada antes y después de la entrevista.  

1.1 BIOGRAFÍA 

Federico Ibarra Groth, nació en la Ciudad de México en 1946. Durante su niñez la música formó 

parte de su cotidianidad, no como estudiante de música sino como radioescucha a través de los 

medios que tenía a su alcance como lo fueron la radio, grabaciones, e inclusive el cine, 

mostrando especial afinidad por la música de concierto. En la entrevista realizada, Ibarra 

recuerda que durante su infancia se estrenó un filme sobre El lago de los cisnes, lo cual despertó 

aun más su interés por la música. En este ambiente realizó sus estudios de primaria y secundaria, 

y al iniciar sus estudios preparatorios decidió ingresar a la Escuela Nacional de Música de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde eligió estudiar la carrera de 

Composición.  2

 Al finalizar la preparatoria y durante los siguientes tres años, Federico Ibarra estudió 

Arquitectura al mismo tiempo que continuaba sus estudios de Composición, esto debido a que la 

primera era una carrera aprobada tanto por la sociedad como por sus padres, no así la Música que 

 Federico Ibarra Groth, entrevistado por Irma Adriana Gómez Peruyero, Apéndice A, Ciudad de México, 17 de 1

agosto, 2017.

 Ibíd.2
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se veía más como una afición y no como una profesión; sin embargo, a pesar del enojo de su 

familia finalmente decidió dejar la Arquitectura y dedicarse completamente a la Música. 

 Posterior a sus estudios en la UNAM, Federico Ibarra fue becado por Radio Universidad 

y Radio Televisión Francesa para proseguir sus estudios en París con Jean-Étienne Marie en 

1971, y en 1975 asistió al curso de Composición en Santiago de Compostela, España. Años más 

tarde obtuvo el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid (2006). 

 Su actividad como compositor inicia en la década de los sesenta. Federico Ibarra cuenta  3

que al finalizar su tercer año de estudios en la Escuela Nacional de Música, como proyecto final 

dentro de la clase de Armonía se presentó su primera obra, el Cuarteto para Cuerdas 

"Invierno" (1963). A partir de entonces la larga lista de sus obras ha crecido de manera 

ininterrumpida. Federico Ibarra ha escrito para diversos géneros instrumentales, entre sus obras 

para piano podemos encontrar ocho Sonatas, de las cuales la No. 6 está dedicada a la pianista 

Guadalupe Parrondo quien la estrenó el 25 de abril del 2004 en el Museo Nacional de Arte de la 

Ciudad de México. Cada una de estas obras se distingue entre sí, cumpliendo con el propósito de 

experimentar con los recursos y las posibilidades sonoras del instrumento y de los sonidos en sí 

mismos, para más tarde integrarlos en el resto de sus obras para piano. Esta libertad fue resultado 

de que ninguna de dichas obras para piano fueron encargadas, por lo tanto no hubo más 

especificaciones predeterminadas que las que el mismo compositor se propuso.  Además de las 4

sonatas, se encuentra otra obra para piano solo que fue escrita en el año 2006 titulada Páramo 

Pétreo, así como tres obras para piano a cuatro manos, los Preludios monocromáticos (1964), 

Toccata (1971) y Los soles Negros (1975). Las Sonatas no han sido exclusivas del piano, su 

catálogo está integrado por una Sonata breve para violín solo (1991), Sonata para violonchelo y 

piano (1992), Sonata para dos violonchelos y piano (2004) y la Sonata para violín y piano 

(2016), completando así su grupo de Sonatas. Entre sus conciertos se pueden mencionar el 

Concierto para piano amplificado y orquesta (1979), Concierto para piano preparado y 

 Ibarra, entrevista.3

 Ibíd.4
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orquesta (1980) y el Concierto para violonchelo y orquesta (1988-89), este último fue encargado 

por el violonchelista Carlos Prieto quien ha llevado esta obra por diferentes países al rededor del 

mundo.  

 Además de las obras mencionadas, ha escrito composiciones para conjuntos de cámara, 

con diferentes combinaciones instrumentales que van desde duetos hasta sextetos, dando como 

resultado múltiples texturas y colores, ejemplo de ellos son la Suite Efébica (1975) para violín, 

flauta, fagot, violoncello y piano, los Cinco Estudios Premonitorios para conjunto instrumental y 

piano (1976) y los Cinco Manuscritos Pnakóticos para violín y piano (1977). También destacan 

sus obras orquestales entre las que se encuentran los Cinco Misterios Eléusicos (1979), La chute 

des anges (1983) para orquesta de percusiones, y sus cuatro Sinfonías (1991, 1993, 2000 y 

2010), entre otras. Asimismo su música para teatro y danza ha sido reconocida a nivel nacional e 

internacional, el Ballet Imágenes del quinto sol (1980) destaca entre estas. Leoncio y Lena 

(1981), El pequeño príncipe (1988), Alicia (1995) y Antonieta, un ángel caído (2010) son 

algunas de las Óperas que se han presentado con mayor frecuencia. Sus obras corales y vocales 

ocupan una importancia significativa, quizá por la estrecha relación que tuvo al trabajar de 

manera directa con el coro de la Escuela Nacional de Música como pianista acompañante, lo cual 

le dio la posibilidad de realizar obras corales que podían ser presentadas y con las cuales tuvo la 

oportunidad de experimentar diferente instrumentación para acompañarlas, o tal vez porque 

como él mismo dice: “considero a la voz como el más perfecto de los instrumentos, capaz de 

hacerlo todo ya que es el único instrumento con la capacidad de comunicar ideas por medio de 

un lenguaje y aun cuando no conozcamos el idioma, el interprete puede transmitir de manera 

corporal lo que el texto dice”.  Entre estas obras se encuentran un total de diez Cantatas (1967, 5

1969, 1971, 1972, 1973 y 1986), la Canción Arcáica para niños (1979), Navega la ciudad en 

plena noche (1985), Seis Melodías (2002-03) además de otras obras. (Apéndice B. Catálogo de 

obras de Federico Ibarra Groth) 

 Ibarra, entrevista.5
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 Su ardua labor como compositor se ha enriquecido con su desempeño como pianista, 

ejecutando y en muchos de los casos estrenando obras de repertorio contemporáneo tanto de 

compositores nacionales (incluidas sus obras) como extranjeros; dando a conocer de esta forma, 

las nuevas composiciones que se han realizado en México y en el mundo. Sus presentaciones 

como pianista se han llevado a cabo en foros tanto nacionales como internacionales, algunos de 

los lugares que se pueden mencionar son: Caracas, Venezuela; San José, Costa Rica; París, 

Francia; Los Ángeles, San Antonio y San José en Estados Unidos; y en Montreal, Canadá. 

También se ha presentado como conferencista en algunos de los lugares mencionados y en 1999 

en el Congreso Internacional “La ópera en España e Hispanoamérica”, realizado en Madrid, 

España.  

 Por otro lado, su quehacer docente mucho ha influido en sus composiciones, Ibarra 

comenta en sus entrevistas  que su formación en el ámbito de la composición no fue del todo 6

sólida en sus años como estudiante en la Escuela Nacional de Música, motivo por el cual surge el 

interés por trabajar con las nuevas generaciones de compositores, y es así como comienza a 

impartir clases teóricas en la misma institución, además de dirigir de 1975 a 1986 el Taller de 

Composición del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical 

(CENIDIM) y fundar y trabajar en el Taller de Composición en la Escuela Nacional de Música 

de la UNAM de 1985 al 2000. Por otro lado su interés por la ópera lo llevó también a 

desempeñarse como Director Musical de Camerópera de la Ciudad de México de 1989 a 1996. 

 Es importante mencionar que muchas de sus composiciones han sido realizadas por 

solicitud o comisión de instituciones culturales del país, lo cual ha contribuido a que se editen, 

graben e interpreten tanto en México como en otros países como Australia, Polonia, Francia, 

Bélgica, España, Inglaterra, Alemania, Hungría, USA, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Cuba, Canadá, China y Sudáfrica, razón por la cual ha sido integrante de 

jurado de diversos Concursos y Festivales Musicales tanto nacionales como internacionales 

 Roberto García Bonilla, Visiones Sonoras (México: CONACULTA, 2001), 111-120; Pedro Talavera, Federico 6

Ibarra Documental (México: TVUNAM, 2009), https://www.youtube.com/watch?v=rNGzS2glA5Q; Ibarra, 
entrevista.

https://www.youtube.com/watch?v=rNGzS2glA5Q
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además de ser invitado especial en el International Children Choir Festival Hong-Kong 1999 y 

en el Festival Niños del Mundo en Armonía 2001 en Hamburgo y Budapest. 

 Una gran lista de premios, becas y reconocimientos le dan un lugar prestigioso entre los 

compositores mexicanos, estos son: beca de apoyo a Creadores Artísticos del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (1989-1990), beca del Programa de Intercambio de Residencias 

Artísticas México-Estados Unidos y México-Canadá, beca del Sistema Nacional de Creadores 

(1994-2000), Premio Silvestre Revueltas (1975 y 1976), Lan Adomián (1981), Nueva Música 

para Danza, Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música, Medalla de Bronce del Primer 

Concurso Internacional de Composición Musical “Ciudad Ibagüé”, Colombia (1981), Premio 

“Jacinto e Inocencio Guerrero” a la mejor Obra Lírica en Madrid, España (1991), Medalla 

Mozart por méritos musicales (1991), Premio Universidad Nacional (1993), Premio otorgado por 

la Asociación Pro Ópera y el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2001), siendo este el mayor 

reconocimiento que el estado mexicano otorga a sus creadores. Asimismo, fue nombrado 

Académico de número de la Academia de Artes (1997), Profesor Emérito de la UNAM y Creador 

Emérito del Sistema Nacional de Creadores (2001 a la fecha).  

 Federico Ibarra ha sido sin duda un compositor comprometido con la música, sin 

preocuparse por la trascendencia de su obra, sino buscando crear un lenguaje propio. Ibarra en su 

discurso El compositor como portador del tiempo menciona "... mi idea de la composición y de 

la vida está íntimamente ligada al tiempo presente, al modelo que los compositores tuvieron 

desde la edad media hasta el periodo clásico: la música, ante todo, debe cumplir una función para 

el tiempo presente, para el siguiente habrá que crear otra partitura”.  Tres años antes de este 7

discurso, Yolanda Moreno en su libro La composición en México en el siglo XX, se refiere al 

estilo compositivo de Ibarra diciendo:  

 El conocimiento de la tradición del siglo XX y la formación de su propio estilo se deben a un proceso 
de reflexión e introspección disciplinadamente sostenido. Aunque utiliza la mayoría de los recursos 

 Federico Ibarra y Mario Lavista, Discurso de Ingreso a la Academia de Artes. (Mexico: Academia de Artes, 1997), 7

12.
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que caracterizan a la música reciente, en ninguna de sus obras denota el uso indiscriminado de efectos 
provenientes de la vanguardia. En sus composiciones se traduce un efectivo control de su material y un 
balanceado sentido de la forma, aunque el contenido emotivo puede ser en ocasiones singularmente 
expresivo y violento. El talento musical de Federico Ibarra se inclina, por naturaleza, hacia el contraste 
dramático.   8

 Esta cita describe en gran parte la obra de Ibarra, que sin duda se caracteriza por un sello 

que le da una personalidad propia dentro del grupo de compositores contemporáneos y que aun 

cuando tomó elementos de las corrientes que surgieron en Europa y Estados Unidos en las 

primeras décadas del siglo XX, fue esta búsqueda personal y experimentación de recursos lo que 

lo llevó al desarrollo de su propio lenguaje, tal como lo expresa Mario Lavista (n. 1943) en 

respuesta al discurso pronunciado por Ibarra al ingresar a la Academia de Artes, "El trabajo 

musical de Ibarra se singulariza por una constante, firme y tenaz, depuración de una voz y 

lenguaje musical propios”,  describiendo su música como “emotiva, violenta y expresiva, con 9

control del material y un equilibrado sentido de la forma”,  y efectivamente para Federico 10

Ibarra, la forma es la base sobre la cual construye su música, siendo la estructura principal que 

sostiene sus ideas sonoras dando solidez a su proceso de creación.  

 Sus años como estudiante de arquitectura y el proceso llevado a cabo en esta área, se 

permea en su interés por dar forma coherente a las obras, pero esto también tiene mucho que ver 

con su inmersión dentro del resto de las áreas de artes. Ibarra cuenta en la entrevista realizada el 

17 de agosto de 2017, cómo comenzó ese acercamiento al arte, específicamente hablando de la 

Pintura. El 3 de agosto de 1964, diez meses después de la muerte de la artista surrealista 

Remedios Varo (1913-1963), el Instituto Nacional de Bellas Artes presentó en las salas 4, 5, 6 y 7 

del Museo Nacional de Arte Moderno (Palacio de Bellas Artes), una exposición titulada La obra 

de Remedios Varo, integrada por una vasta producción de la artista, que incluyó la mayoría de las 

 Yolanda Moreno, La composición en México en el siglo XX. (México: CONACULTA, 1994), 91.8

 Federico Ibarra y Mario Lavista, Discurso de Ingreso a la Academia de Artes. (Mexico: Academia de Artes, 1997), 9

15.

 Ibíd., 16.10
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obras correspondientes a más de dos décadas de creación.  Federico Ibarra asistió a esta 11

exposición y quedó tan impresionado y atraído por su obra, la cual conocía solo en 

reproducciones, que a partir de ese momento comenzó a adherirse poco a poco dentro de la 

corriente surrealista; motivo por el que obras de pintores como Salvador Dalí (1904-1989), 

Remedios Varo (1908-1963) o Leonora Carrington (1917-2011) forman, de manera implícita, 

parte de la obra de Ibarra. Por otro lado, la literatura también ha sido fundamental en su proceso 

creativo, textos de escritores y poetas de corrientes literarias surgidas principalmente en el siglo 

XX forman parte de sus obras vocales y óperas, sin embargo, también en sus obras 

instrumentales existe esta relación literatura-música aunque no de manera directa. La estrecha 

relación de Ibarra con las artes en general, forma parte de su proceso creativo, pero no como una 

representación por medio de sonidos de los elementos de estas, sino que existen ciertas 

características o recursos compositivos que pueden ser asociados con dichas obras.  

 Para Federico Ibarra un proceso de creación musical parte en primer lugar de querer decir 

algo por medio de sonidos, y este proceso, que es íntimo para un compositor, se permea de lo que 

rodea al individuo, es decir, su contexto histórico, social y cultural están implícitos dentro de su 

obra, y esta intimidad en cierta forma puede ser percibida por medio de los sonidos, resultado de 

un conjunto de elementos y recursos utilizados y desarrollados. Lo anterior no significa que la 

obra sea un espejo de lo que está al rededor del compositor, más bien es el resultado de un 

proceso que se da mediante la observación y la interpretación de todo aquello con lo que se está 

en contacto y lo cual al elaborarlo en su cerebro se convierte en un conjunto de sonidos, que por 

medio de diferentes recursos pueden decir diversas cosas a quien los escucha.  12

 Justino Fernández, Catálogo de las exposiciones de arte en 1964. (México: Anales del Instituto de Investigaciones 11

Estéticas, 1965), 100.

 Ibarra, entrevista.12
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1.2 CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL EN TORNO AL COMPOSITOR 

Y LAS OBRAS ANALIZADAS 

México es un país rico en cultura y recursos, con grandes oportunidades de desarrollo. El siglo 

XX representa para el país un periodo de cambios a nivel social, cultural y económico, iniciado 

en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Es así como después de 1920 surgen  poco a 

poco cambios en las manifestaciones artísticas, gracias a la influencia de corrientes 

internacionales, pero en parte dichas modificaciones se mantuvieron detenidas por los 

acontecimientos y las políticas a nivel nacional.  

 Posterior a la Segunda Guerra Mundial inicia en México un periodo en el cual la 

sustitución de importaciones se convirtió en el principal medio de crecimiento económico del 

país, dándole a México un lugar a nivel mundial. La agricultura, la industria, las comunicaciones, 

los servicios médicos y la educación se vieron beneficiadas. Al iniciar la década de los sesenta, 

México se encontraba en una etapa de estabilidad económica al convertirse en uno de los 

mayores exportadores de materias primas, principalmente a Estados Unidos. Como resultado de 

dicha estabilidad económica, en 1963 se nombró a México sede de la XIX Olimpiada que se 

llevaría a cabo en 1968, entre los otros países postulantes se encontraban Francia, Estados 

Unidos y Argentina, lo cual da un panorama de cómo se veía al país a nivel mundial, razón por la 

que en 1964 se le confiere también la sede de la Copa Mundial de Futbol de 1970. Esto es solo 

un ejemplo de lo que acontecía a nivel nacional.  

 Sin embargo, y a pesar de la bonanza económica que se dio en estos años, durante la 

segunda mitad de la década, una serie de protestas y huelgas se presentaron y llevaron a México 

al fin de su periodo de estabilidad. Mientras por un lado se realizaban los preparativos para las 

olimpiadas, por el otro surgieron diversos movimientos que buscaban mejorar tanto condiciones 

laborales como estudiantiles.  
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 El año de 1968 inicia con una Olimpiada Cultural que se inauguró el 19 de enero en el 

Palacio de Bellas Artes, durante la cual se llevaron a cabo conciertos, funciones de ballet y 

folcklore, espectáculos teatrales, exposiciones, exhibiciones cinematográficas, reunión de 

escultores, encuentro de poetas y un festival de pintura infantil, todo ello se realizó en diferentes 

lugares de la Ciudad de México y algunos de estos eventos fueron llevados también a otros 

estados de la República. Se contó con la participación de lo mejor del arte a nivel internacional, 

con personalidades provenientes de 97 países, siendo el evento cultural más grande durante unas 

olimpiadas y también el acontecimiento cultural más importante a nivel nacional.  

 Entretanto, los movimientos estudiantiles que habían iniciado años antes tomaron fuerza, 

desencadenando una serie actos de represión por parte del gobierno, que culminaron en la 

llamada "matanza de Tlatelolco", solo 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos. En este 

acontecimiento, estudiantes, profesores, intelectuales de diversas áreas y ciudadanos que se 

habían incorporado poco a poco al movimiento, fueron en muchos casos apresados, heridos o 

asesinados.  

 Estos eventos marcaron el inicio de una etapa de crisis y el periodo denominado 

"desarrollo estabilizador" llegó a su fin en 1970. Durante la siguiente década el país vivió un 

periodo de cambios, socialmente se esperaba mucho de cada gobierno pero pese a la creación de 

diversas instituciones de carácter social, cultural, educativo y de comunicaciones a nivel 

nacional, en materia económica el país se mantuvo en crisis, lo cual trajo consigo problemas a 

nivel social: desempleo, migración del campo a la ciudad y por consiguiente marginación y 

pobreza. 

 Este fue el panorama en el que la generación de artistas mexicanos como Federico Ibarra 

se desarrolló, pues muchos de estos acontecimientos de represión y violencia junto con una crisis 

económica, fueron observados y vividos por ellos, influenciando de manera directa o indirecta 

sus procesos creativos y por ende sus obras. Es importante señalar que en música, muchos de los 

movimientos artísticos que se gestaron en Europa y Estados Unidos, principalmente durante la 
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primera mitad del siglo, como el dodecafonismo, el serialismo y corrientes vanguardistas, 

llegaron a México años más tarde, en su mayoría a partir de 1950 por medio de los mismos 

compositores mexicanos que tenían la posibilidad de viajar al extranjero a continuar sus estudios 

o como participantes y asistentes en festivales o eventos que se realizaban en Europa, teniendo 

así la oportunidad de invitar a reconocidas personalidades dentro del ámbito cultural, artístico y 

especialmente musical, a dar cursos o conciertos en México.  

 Entre los festivales de importancia y que produjeron inevitables cambios en la 

composición en México se puede mencionar el Otoño de Varsovia, que se celebraba cada año y 

donde se ejecutaban únicamente obras modernas, la mayoría de las cuales eran estrenos a nivel 

mundial. En 1961, se estrenó en dicho festival el Treno para las víctimas de Hiroshima para 52 

instrumentos de cuerda de Krzysztof Penderecki (n.1933); en esta obra el uso de glissandi 

delante y detrás del puente, los golpes con el leño del arco sobre las cuerdas de los instrumentos, 

así como sonidos producidos por cuartos de tono, despertaron el interés por la exploración de 

sonidos en compositores como Manuel Enríquez (1926-1994) y Federico Ibarra. Penderecki fue 

uno de los compositores que dio conferencias en México, esto en el año de 1968, mismo en el 

que Jean-Étienne Marie (1917-1989) ofreció también un seminario de música electrónica, y con 

quien varios de los compositores mexicanos, entre ellos Ibarra, estudiaron posteriormente.  

 Es así como poco a poco comenzaron a llegar al país estas "nuevas" corrientes musicales 

que empezaron a transmitirse, retomarse, desarrollarse, imitarse o modificarse en las obras de 

jóvenes artistas mexicanos. El Taller de Composición fundado por Carlos Chávez (1899-1978) 

en el Conservatorio Nacional en 1960, en donde además de las formas clásicas comenzaron a 

trabajarse con las nuevas técnicas de composición de la época, fue uno de los espacios de donde 

surgieron compositores como Eduardo Mata (1942-1995), Héctor Quintanar (1936-2013), Jesús 

Villaseñor (n. 1936) y Mario Lavista (n. 1943), entre otros. 

 En las salas de conciertos de todo el país, hasta el inicio de la década de los sesenta, se 

presentaban principalmente obras de occidente del siglo XIX y anteriores, así como obras 
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nacionalistas de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce (1982-1948), Silvestre 

Revueltas (1899-1940), Blas Galindo (1910-1993), José Pablo Moncayo (1912-1958) y Carlos 

Chávez (1899-1978), quien inició como nacionalista y posteriormente comenzó a componer con 

las nuevas corrientes modernistas a mediados de la década de los cincuenta, como se mencionó 

anteriormente. Radio Universidad por ejemplo comenzó a transmitir un programa con las nuevas 

grabaciones que llegaban al país, entre las cuales había por supuesto obras de periodos 

anteriores, pero también se incluían composiciones recientes que permitieron a los jóvenes 

escuchar lo que se estaba componiendo en otros lugares.  

 La Casa del Lago fue el primer centro cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, convirtiéndose en un espacio para difundir las artes en sus nuevas expresiones y 

estéticas tanto nacionales como internacionales, desde su inauguración a finales de 1959. Entre 

lo más importante que se realizó en este recinto fue de 1961 a 1963 el programa Nueva Música 

en México bajo la dirección de Rafael Elizondo (1930-1984), Rocío Sanz (1933-1993) y Joaquín 

Gutiérrez Heras (1927-2012), y ligado a esto Eduardo Mata (1942-1995) impartió un taller de 

música nueva. A partir de 1970 Julio Estrada (n.1943) se encargó de realizar ciclos de música 

contemporánea, los cuales permanecieron durante los siguientes cinco años. La música ocupó 

siempre un lugar sobresaliente en este lugar, y los jóvenes compositores encontraron aquí un sitio 

donde dar a conocer sus obras. El auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM fue también 

sede de conciertos sobre todo de música de cámara, presentándose obras que no se escuchaban 

en ninguna otra parte del país. Por tal motivo estos espacios culturales adquirieron fama y 

prestigio entre los músicos y compositores de la época. 

 En el Palacio de Bellas Artes también se comenzaron a realizar conciertos en los que se 

presentaba música contemporánea, esto de 1965 a 1972, pero sin duda la Olimpiada Cultural del 

68 destacó entre todos los eventos realizados no solo en el ámbito musical sino de las artes en 

general.  



!12

 Posteriormente en 1979 Manuel Enríquez (1926-1994) fundó el Foro de la Música 

Nueva, donde se continuó estrenando obras de compositores mexicanos y lo más actual de la 

creación musical a nivel internacional. Fue así como compositores como Federico Ibarra 

comenzaron a rodearse de las nuevas manifestaciones sonoras gestadas por compositores como 

Olivier Messiaen (1908-1992), György Sándor Ligeti (1923-2006), Krzysztof Penderecki (n.

1933), Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Pierre Boulez (1925-2016), John Cage (1912-1992), 

Witold Roman Lutoslawski (1913-1994), Jean-Étienne Marie (1917-1989) entre otros, y por 

supuesto, por las obras creadas por los compositores nacionales como Manuel Enríquez, quien 

comenzó a recorrer un camino de innovación y exploración de lo más reciente de la creación 

musical a nivel internacional. Estos espacios además fueron de vital importancia para que los 

jóvenes compositores pudieran estrenar y dar a conocer sus propias obras.  

 Por lo tanto, durante la década de los setenta se fortalecieron, gracias a todo lo 

mencionado, las nuevas generaciones de compositores, estableciendo estilos propios de 

composición y contando con apoyos para la ejecución y difusión de sus creaciones, esto gracias a 

la fundación de orquestas, nuevas salas de conciertos y con la fundación del Centro Nacional de 

Investigación y Documentación Musical (CENIDIM) en 1978, la cual tuvo como objetivo 

principal la preservación y la investigación de la música mexicana. Nuevos lenguajes sonoros 

surgieron a raíz de los acontecimientos de los años previos, tanto lo ocurrido en el ámbito de la 

composición como en el contexto socioeconómico de la época, es así como los compositores 

experimentaron con nuevos recursos tímbricos, posibilidades de los instrumentos y el uso de 

recursos electrónicos, esto último gracias a la fundación del primer laboratorio de Música 

Electrónica en 1970, medio que dio la posibilidad de presentar en 1971 el primer concierto de 

música electrónica en vivo con obras de Mario Lavista, Hector Quintanar y Manuel de Elias. 

Yolanda Moreno al respecto refiere: 

Esta aceleración de cambios estilísticos se acentuaría en los años setenta con nuevas 
transformaciones que vendrían a reflejar las certezas y dudas del artistas en la sociedad 
actual. Cada creación nació como una crítica a su propio mundo sonoro, y cada obra, 
reflexionando sobre sí misma, encarnó la duda sobre sus propias posibilidades. En 
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algunos autores, la música, abarcando todo lo conocido, quiso expresar una autonomía 
absoluta. De ahí surgió la utilización de un espectro sonoro lo más amplio posible en lo 
que respecta a la altura, continuidad del sonido (glissandi, micropartición del tono) y 
densidad (clusters, masas sonoras); el uso abstracto de material fonético; los nuevos 
sonidos vocales; las nuevas formas de declamación musical; la integración de sonido y 
ruido; el uso de las escalas, ritmos e instrumentos no occidentales; el descubrimiento de 
los sonidos naturales (pájaros, ballenas, ranas) y ruidos ambientales integrados a la 
composición.  13

 Este es a grandes rasgos el contexto en el cual nace como músico y compositor Federico 

Ibarra, sus primeros años estuvieron por un lado rodeados de nuevos movimientos artísticos 

provenientes del extranjero y con los cuales tuvo contacto mediante diversos medios, por otro 

lado, los acontecimientos políticos y sociales que marcaron al país produjeron en las artes 

cambios en sus elementos sonoros y expresivos, ejemplo de ello, son las tres obras que se 

abordan en el presente proyecto integrador.  

 Los Soles Negros, las Cinco Canciones de la Noche y los Cinco Manuscritos Pnakóticos 

forman parte de una colección de obras en las cuales Ibarra explora y desarrolla elementos 

técnicos y tímbricos de los instrumentos, mediante recursos y procesos de composición que 

dieron uniformidad y coherencia a las obras, además de un sello particular que caracteriza su 

música.  

 Yolanda Moreno, La composición en México en el siglo XX. (México: CONACULTA, 1994), 76.13
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CAPÍTULO  II 

RECURSOS DE ANÁLISIS 

El análisis presentado en los capítulos III a VI de las obras de Federico Ibarra: Los Soles Negros, 

las Cinco Canciones de la Noche y los Cinco Manuscritos Pnakóticos, está enfocado 

principalmente en el estudio del contorno melódico mediante relaciones que se presentan entre 

tricordes y tetracordes que conforman los motivos, las frases y las secciones de las obras, los 

cuales a su vez se relacionan con las técnicas extendidas en el piano. 

 Este segundo capítulo se divide en dos partes, en la primera se explican brevemente las 

operaciones de transformación mediante las cuales se relacionan los contornos melódicos. En la 

segunda se propone el uso del color como recurso para la representación gráfica de las obras, 

siendo dicha representación mediante la cual se realiza en los siguientes capítulos el estudio del 

contorno.  

2.1 RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN EN EL CONTORNO MUSICAL 

El contorno musical hace referencia al comportamiento que diferentes aspectos musicales como 

duración, intensidad, altura o timbre tienen dentro de un motivo, una frase, una sección o una 

pieza completa. Cada uno de estos aspectos es analizado de manera separada con un número 

variable de elementos, dependiendo del contexto al que se refiere y mediante parámetros 

específicos que se enumeran del 0 al 2, 0 al 3, 0 al 4, 0 al 5 y así subsecuentemente de acuerdo al 

contenido del pasaje.  14

 Joseph N. Straus habla sobre los segmentos de contorno (CSEG) y enumera 10 clases de 

segmentos de contorno (CSEG-classes), dos para los que contienen tres elementos y ocho para 

 Por ejemplo, el número más bajo en el caso de un contorno de intensidad es asignado al sonido más suave, en el 14

caso de un contorno de altura al tono más grave, y el número mayor que depende del total de los elementos, 
correspondería al sonido más fuerte en el primer caso y al sonido más agudo en el segundo. 
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los que contienen cuatro.  Por su parte Robert D. Morris explica como al haber muchas 15

posibilidades de contorno resulta de utilidad agruparlos en clases de acuerdo a dos tipos de 

equivalencias. El primer tipo de equivalencia es la que se da por similitud, un ejemplo de esto 

sería cuando dos contornos con diferentes tonos e intervalos tienen un mismo movimiento 

melódico. El segundo tipo de equivalencia es el que se da por transformación mediante las 

operaciones de inversión, retrogrado y retrógrado inverso (I, R y RI respectivamente). De esta 

manera los seis posibles contornos de tres elementos se agrupan en dos CSEG-classes y los 24 

diferentes contornos de cuatro elementos son agrupados en ocho.   Las tablas 1 y 2 presentan la 16

clasificación de los contornos de tres y cuatro elementos, la primera columna de cada tabla 

corresponde a las clases y las columnas 2, 3, 4 y 5 a los contornos posibles, ordenados en cada 

columna de acuerdo a sus diferentes transformaciones. En las figuras 1 y 2 se muestra a modo de 

ejemplo las transformaciones de los contorno-clases 3-1 y 3-2 mediante representaciones 

gráficas.  

Tabla 1. Clases de Segmentos de Contorno con tres elementos. 

 Joseph Nathan Straus, Introduction to Post Tonal Theory, 3ª  ed. (New York: Pearson Prentice Hall,  2005), 15

99-102.

 Robert D. Morris, "New Directions in the Theory and Analysis of Musical Contour." Music Theory Spectrum 15, 16

no. 2 (1993): 206-09.

CSEG-clase
Contorno

P I R RI

3-1 [0, 1, 2] [2, 1, 0] [2, 1, 0] [0, 1, 2]

3-2 [0, 2, 1] [2, 0, 1] [1, 2, 0] [1, 0, 2]
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Figura 1. Contorno-clase 3-1 y sus    Figura 2. Contorno-clase 3-2 y sus 
transformaciones.      transformaciones. 

Tabla 2. Clases de Segmentos de Contorno con cuatro elementos. 

En las obras analizadas se presentan contornos por similitud tanto por medio de tricordes como 

de otros recursos como lo son las técnicas extendidas. Por ejemplo, es común encontrar un 

CSEG-clase
Contorno

p I R RI

4-1 [0, 1, 2, 3] [3, 2, 1, 0] [3, 2, 1, 0] [0, 1, 2, 3]

4-2 [0, 1, 3, 2] [3, 2, 0, 1] [2, 3, 1, 0] [1, 0, 2, 3]

4-3 [0, 2, 1, 3] [3, 1, 2, 0] [3, 1, 2, 0] [0, 2, 1, 3]

4-4 [0, 2, 3, 1] [3, 1, 0, 2] [1, 3, 2, 0] [2, 0, 1, 3]

4-5 [0, 3, 1, 2] [3, 0, 2, 1] [2, 1, 3, 0] [1, 2, 0, 3]

4-6 [0, 3, 2, 1] [3, 0, 1, 2] [1, 2, 3, 0] [2, 1, 0, 3]

4-7 [1, 0, 3, 2] [2, 3, 0, 1] [2, 3, 0, 1] [1, 0, 3, 2]

4-8 [1, 3, 0, 2] [2, 0, 3, 1] [2, 0, 3, 1] [1, 3, 0, 2]
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tricorde con un contorno determinado y el mismo contorno formado por medio de clusters. Sin 

embargo las relaciones de transformación de las que se habla en los análisis de las obras en los 

capítulos siguientes, tiene que ver con el segundo tipo de equivalencias, tanto para conjuntos con 

tres como con cuatro elementos, ya sean estos formados por tonos, glisandi, clusters, pizzicatos y 

otros recursos, o la combinación de estos. De esta forma se establecen relaciones de contorno 

entre distintos segmentos de la obra, de forma que dos pasajes aparentemente diferentes 

adquieren una sonoridad similar o por el contrario dos pasajes con un mismo contorno pueden 

ser percibidos como diferentes por el contexto y los recursos con los cuales se presentan. 

  

 En las tablas 1 y 2 y en la figura 1 se muestra como para las clases 3-1, 4-1, 4-3, 4-7 y 4-8 

las transformaciones R y RI corresponden a I y P (forma prima) dentro de la misma clase, 

mientras que para el resto cada operación da como resultado un contorno con una distinta 

dirección pero con una misma forma, un ejemplo de ello se puede ver en la figura 2 donde se 

muestra como el triángulo que forma el contorno mantiene los mismos ángulos pero modificando 

la posición en la que se encuentran los tres elementos que lo conforman.  

 Dado que el grupo de operaciones P, I, R y RI es aplicable únicamente a contornos que 

corresponden a una misma clase, para relacionar contornos de las clases 4-1 a 4-8, se presenta a 

continuación un conjunto de transformaciones formado por operaciones que modifican el 

ordenamiento de los cuatro elementos del contorno situados dentro de los cuatro vértices del 

plano de un cuadrado. Así las operaciones corresponden a rotar el plano en el sentido de las 

agujas del reloj 0, 1, 2 o 3 veces (R0, R1, R2, R3) y a reflejar el plano sobre los ejes horizontal 

(H), vertical (V) y diagonales (D1 y D2) como se muestra en la figura 3.  17

 David Lewin, Generalized Musical Intervals and transformations. (New York: OXFORD, 2007), 251-53.17
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Figura 3. Operaciones de transformación en el plano de un cuadrado. 

Sin embargo debido a que estas ocho operaciones no son suficientes para generar las 24 

posibilidades de contorno de las ocho clases, a partir del anterior grupo de transformaciones, se 

agregan operaciones de tres tipos, lo que permite relacionar contornos de distintas clases. En una 

las operaciones R1, R2 y R3 rotan tres de los cuatro elementos del contorno, conservando uno en 

el mismo vértice, los elementos en rotación se indican por medio de los números en la derecha 

superior de la operación, ejemplo de ello se puede ver en la figura 4.   

 Por otra parte las operaciones H y V también presentan una variante, en esta solo dos de 

los elementos son intercambiados en la horizontal y vertical, conservando dos también en sus 

mismos vértices. Al igual que en las operaciones anteriores, los elementos que se modifican se 

indican por medio de los superíndices en la operación, tal y como se observa en la figura 5. 

 El tercer tipo de operaciones se compone por H y V simultáneamente como una 

operación compuesta, la letra del lado izquierdo indica el eje sobre el cual se reflejan los 

elementos y la letra del lado derecho con los superíndices indica que dos elementos 

intercambiarán su posición sobre el eje que corresponde como se muestra en la figura 6.   
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Figura 4. Operaciones de transformación conservando un elemento en su vértice original. 

Figura 5. Operaciones de       Figura 6. Operaciones de   

transformación, variantes de H y V.     transformación compuestas. 

  

En los siguientes capítulos se utilizarán las abreviaciones de las operaciones antes mencionadas 

tal y como se mostraron en las figuras correspondientes. 
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2.2 EL USO DEL COLOR EN LA ELABORACIÓN DE GRÁFICAS  

En los capítulos III, IV y V se incluyen representaciones gráficas de cada una de las cinco piezas 

que conforman las tres obras abordadas, utilizando para ello el color como un recurso que 

permite distinguir los tono-clases que conforman motivos, frases, secciones y por lo tanto 

conjuntos que integran cada pieza. Para la selección de los colores que se utilizan en las gráficas, 

se consulto el libro de Juan Carlos Sanz  que incluye diversos esquemas relacionando sonido, 18

color y sensaciones. A partir de las figuras y los cuadros de Sanz, que a su vez se basan en un 

esquema de tonos presentado por John R. Pierce en 1983, se generó para el presente proyecto, la 

escala de colores siguiente:    

Tabla 3. Escala de colores para los 12 tono-clases. 

En las columnas se incluyen los 12 colores que representan los 12 tono-clases de la escala 

cromática, en las filas se encuentran los indices acústicos en donde a partir del indice central 4 se 

modifica el grado de intensidad del color. Para los indices superiores, es decir los sonidos más 

agudos, la intensidad del color es mas suave, mientras que para los indices inferiores el color 

 Juan Carlos Sanz, Lenguaje del color. Sinestesia cromática en poesía y arte visual. (Madrid: H. Blume, 2011), 18

234-44. 
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contiene mayor cantidad de negro y por lo tanto es más obscuro, representando de esta forma a 

los sonidos graves.  

 Otro uso del color se presenta en los esquemas que contienen los conjuntos. Partiendo de 

la escala de la tabla 3, se asignaron los colores de la tabla 4 a las diadas y a los tricordes, de 

manera que ayude a identificar conjuntos específicos dentro de los esquemas y a relacionar de 

esta forma aspectos significativos entre las piezas.   19

 

Tabla 4. Asignación de colores a diadas y tricordes. 

  

En el caso de las diadas se utilizan seis colores, de forma que las diadas con relación inversa 

comparten un mismo color, de esta forma podrán asociarse dentro de los esquemas.  

 Para tetracordes y conjuntos con más de cuatro tonos, los colores se vinculan con los 

subconjuntos que los forman, por ejemplo, el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> que tiene como 

subconjuntos a los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 3> se presenta señalado con el azul del tono-

clase 4 en la tabla 3, debido a que es un color intermedio entre los colores que corresponden a los 

subconjuntos. Otro ejemplo que se encuentra constantemente es el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, 

el cual tiene entre sus subconjuntos los tricorde-clases <0, 1, 6> y <0, 2, 6>, como ambos se 

indican con color naranja este también se presenta señalado con este color.  

 Propuesta realizada por Irma Adriana Gómez Peruyero. 19
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 En cuanto a los contornos de tres elementos, es decir, aquellos formados por tricordes,  

éstos se asocian también por medio del color, con el objetivo de relacionar desde tricordes hasta 

secciones de las piezas, por lo cual se presenta un color determinado para cada contorno de las 

clases 3-1 y 3-2 dentro de las gráficas de contorno que se presentan en los análisis. De esta forma 

los colores corresponden a los que se muestran en las siguientes figuras, enumeradas en relación 

con las figuras 1 y  2 que aparecen en el apartado 2.1 del presente capítulo.  

Figura 1a. Relación color-contorno-clase 3-1.          Figura 2a. Relación color-contorno-clase 3-2. 

     

Finalmente a modo de aclaración y para evitar confusiones en el uso de signos, en los siguientes 

capítulos los signos < > señalan conjunto-clases y los signos [ ] contorno-clases. Los tono-clases 

que conforman los conjuntos y contornos se escribirán sin signo, secuenciados y separados por 

coma ( , ).  
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CAPÍTULO  III 

ANÁLISIS MUSICAL DE LOS SOLES NEGROS 

Los Soles Negros (1975), es una composición escrita para piano a cuatro manos, es la primera de 

las obras de este periodo, en donde el compositor estudia las posibilidades sonoras del 

instrumento mediante el uso de técnicas extendidas. Los recursos utilizados y explorados por 

Federico Ibarra que se pueden escuchar en la obra son los siguientes:  

1. Clusters. Todos los clusters de la obra son cromáticos y se encuentran en diversos registros 

del teclado, los más pequeños  están conformados por 3 notas y los más grandes por 10. Se 

presentan al inicio, al final o a lo largo de una o varias secciones, en algunos casos con 

repeticiones cortas o largas, o con ascensos o descensos posteriores. Otros clusters se 

presentan como conjuntos que comienzan a partir de una nota, agregando cromáticamente 

notas inferiores hasta formar un cluster de 5 notas y otros que agregan notas inferiores y 

superiores intercaladas, hasta juntar 10 sonidos percutiendo simultáneamente y que vuelven, 

o no, a regresar a la nota con la que se iniciaron.  

2. Glissandi. Hay tres tipos de ejecución de glissandi a lo largo de la obra: directamente en las 

cuerdas, en teclas blancas y en teclas blancas y negras. La duración y el tamaño es variable, 

los hay tanto pequeños y de duración breve como extensos y de gran duración, desde 

intensidades suaves que se mantienen o crecen, hasta intensidades fuertes que resuenan en la 

caja acústica. El timbre que se produce también varía dependiendo de si son ejecutados con 

yemas, uñas o con un objeto externo, que en el caso particular de esta obra es un peine. 

3. Pizzicatos. Estos son ejecutados en las cuerdas en registros agudos y graves, en intensidad 

suave y fuerte. La ejecución puede ser con yemas o uñas lo que hace que el color y la 

intensidad varíen.  

 Los recursos mencionados producen distintas características tímbricas en el instrumento, 

se presentan en la mayoría de los casos de manera simultánea e intercalándose entre la parte de 

uno o los dos pianistas, pero además se combinan con el discurso melódico de la obra. En la 
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figura 7 se presentan dos ejemplos que corresponden a la primera y la quinta pieza, donde se 

muestra el uso de distintos recursos de manera simultánea e intercalada. 

Figura 7. Ejemplos de uso de recursos sonoros. 

3.1 PREMONICIONES 

La primera pieza de Los Soles Negros, está formada por dos secciones con elementos y 

estructuras internas similares, estas son A y A´. A su vez, estas partes se integran por tres breves 

subsecciones a las que en adelante me referiré como a - b - c para las subsecciones que integran 

A y a´ - b´ - d para las que conforman A´. La estructura se presenta de la siguiente manera: 

Figura 8. La forma en Premoniciones.           

  

El desarrollo del discurso melódico surge en las secciones A y A´ a partir del tricorde-clase  <0, 

1, 2>,  iniciando en los dos casos con el tono-clase 7 pero con un contorno diferente, en la 

sección A el contorno [1, 0, 2] originado por medio de los intervalos dirigidos (-1, +2) y en la 

sección A´ con el contorno [2, 0, 1] con los intervalos dirigidos (-11, +10). Siendo el segundo par 

A´ 
a´ - b´ - d 

cc. 4-6

A 
a - b - c 
cc. 1-3
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de intervalos inversión del primero se conservan los mismos tonos pero modificando el 

ordenamiento de sus elementos, es decir, en A el orden de aparición de los tono-clases es 7, 6, 8 

mientras que en A´ es 7, 8, 6 (Figuras 9 y 10). 

Figura 9. Tricorde-clase  <0, 1, 2>  en A  Figura 10. Tricorde-clase  <0, 1, 2>  en A´ 
c. 1.       c. 4. 

Figura 9a. Gráfica del contorno del      Figura 10a. Gráfica del contorno del 
tricorde-clase <0, 1, 2>  en A.    tricorde-clase <0, 1, 2>  en A´. 

  
Los contornos del tricorde en las dos secciones corresponden al tricorde-clase 3-2, siendo 

retrogrado uno del otro:   

-1    +2

[1,           0,            2] [2,          0,           1]

-11    +10

[2, 0, 1][1, 0, 2] R
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 En las figuras 9a y 10a se muestra como para conservar los mismos tono-clases con una 

transformación R del contorno, es necesario modificar el contenido interválico. En este caso 

además existe una duplicación del tono clase 7 lo cual produce así mismo una duplicación del 

contorno [2, 0, 1], es decir, el contorno más grande se forma por una diada-clase 1 que surge del 

tricorde del contorno más pequeño.  

 La figura 11 representa toda la subsección a´ (c. 4), la parte superior del gráfico 

corresponde casi en su totalidad a la parte del Piano I y la inferior a la parte del Piano II.  

Figura 11. Gráfica de las simetrías en a´. 

c. 4
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Resaltado con los colores beige, amarillo, verde y rosa se muestran simetrías con un mismo 

contenido interválico y con color gris se remarca una simetría en la cual el intervalo dirigido -16 

al ser un intervalo-clase 4 sugiere otra simetría. Como se puede observar la parte inferior 

contiene un mayor número de elementos, dando mayor saturación a esta parte en comparación 

con la superior. A su vez estos elementos extras son necesarios para lograr la simetría existente y 

para formar simetrías en los conjuntos verticales que lo integran. 

 La figura 11a señala los cinco conjuntos verticales que integran en la subsección a´ y en 

la figura 11b se muestra la simetría que todos presentan. 

Figura 11a. Conjuntos verticales en la subsección a´. 

Figura 11b. Simetrías en conjuntos verticales en la subsección a´.  

 <0, 1, 2> <0, 1, 2, 3> <0, 1, 5, 6>

1    1 1    1     1 1    4     1 

<0, 2, 4><0, 1, 3, 4>

1    2     1 2    2 
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El primer conjunto vertical es el tricorde-clase <0, 1, 2> cuya simetría se encuentra al rededor 

del tono-clase 7. El segundo conjunto es un tetracorde con una trasferencia T6 del primer 

tricorde agregando un cuarto elemento: 

<6, 7, 8> —— T6 —— <0, 1, 2> + 3 = <0, 1 , 2, 3> 

 El tercer conjunto es otro tetracorde simétrico al rededor del tricorde <0, 1, 2> contenido 

en el tetracorde anterior y por consiguiente con simetrías al rededor del tono-clase 1: 

Figura 11c. Simetría del Tetracorde <0, 1, 5, 6>. 

El cuarto conjunto es también un tetracorde simétrico, pero al rededor del tono clase 7, igual que 

el tricorde-clase <0, 1, 2> con el cual comienza la sección: 

Figura 11d. Simetría del Tetracorde <0, 1, 3, 4>. 

En la figura 11 la línea azul representa el eje de simetría entre la sección superior y la inferior, 

dicha línea corresponde a la unión de dos puntos, los tono-clases 1 en color verde y 7 en color 

magenta, formando un intervalo dirigido -6. Estos puntos corresponden a los tono-clases 

alrededor de los cuales se forman las simetrías en los conjuntos mencionados anteriormente.  

3 3

2 2

2 2

1 1
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 El quinto conjunto corresponde a un tricorde-clase <0, 2, 4>, un conjunto simétrico 

alrededor del tono-clase 2. Al relacionar los dos tricordes de la sección se observa que la relación 

que se forma entre sus puntos centrales es un intervalo-clase 5.  

Figura 11e. Relación entre tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 2, 4>. 

A continuación se explica el origen del contenido simétrico de esta sección a partir de lo que 

sucedió previamente en a. 

 En la figura 12 se muestra como la misma línea que en a´ marca el eje de simetría 

conectando los tono-clases 1 y 7, en a une estos tono-clases como resultado de un ascenso que se 

origina mediante una cadena de tricordes-clase <0, 1, 2>, los cuales a su vez al ordenarse en un 

solo registro producen un ascenso cromático (Figuras 13 y 14). 

                          Figura 12. Gráfica de subsección a.    

c. 1
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Figura 13. Subsección a. 

Figura 13a. Ascenso cromático en la subsección a. 

  

Figura 14. Gráfica de contornos en la subsección a. 

  

La figura 14 contiene los contornos que forman esta sección. Los tres contornos que se presentan 

corresponden al contorno-clase 3-2. En la figura se señala como los contornos [1, 0, 2] están 

(-1, +2)

(-1, +2)
(-11, +13)(+1, -11)

(-11, +13) (+13, -11)

IC 6

Ascenso cromático

IC 5

IC 7

c. 1
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unidos por un contorno [0, 2, 1], aunque su estructura interválica es diferente. Estos dos 

contornos tienen una relación retrograda inversa entre sí. Por otra parte se muestra también como 

el contorno [1, 0, 2] se relaciona además con el contorno [1, 2, 0] siendo el segundo una 

inversión del primero. Para completar los cuatro contornos que corresponden al contorno-clase 

3-2, falta el contorno [2, 0, 1], el cual es el contorno con el que comienza la sección a´, así la 

relación entre los contornos se presenta en la figura 15.  

Figura 15. Relaciones de transformación entre contornos de la clase 3-2. 

Por otro lado, tomando los elementos que integran el primer contorno [1, 2, 0] se obtiene un 

tricorde-clase <0, 2, 4>, el cual es el mismo tricorde-clase que concluye la subsección a´, pero 

con una transferencia T6 (Figura 16). 

Figura 16. Tricordes-clase <0, 2, 4> en a y a´. 

Dicha transferencia T6 es análoga al intervalo-clase 6 que hay entre los dos tono-clases que 

forman el eje de simetría en la subsección a´ y al intervalo que conecta los mismos tono-clases 

en el ascenso cromático de la subsección a.  

 En la subsección a´ los tetracordes <0, 1, 2, 3> y <0, 1, 5, 6> están formados por 2 diadas 

clase 11 cada uno, a su vez la sección a contiene 4 diadas clase 11 que forman los contornos 

mencionados. (Figuras 11a y 14). Por otro lado, el tetracorde <0, 1, 3, 4> esta formado por dos 

[1, 0, 2] [0, 2, 1]RI

[1, 2, 0][1, 0, 2] I

[1, 0, 2] [2, 0, 1]R a´a

T6
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tricorde-clase <0, 1, 3> los cuales realizan una transposición en su registro, tal como sucede en la 

subsección a pero con el tricorde-clase <0, 1, 2> (Figuras 11a y 17).  

Figura 17. Transposición en el registro de tricordes <0, 1, 2> y <0, 1, 3>. 

Anteriormente se observó como el contorno-clase <0, 1, 2> de las subsecciones a y a´, así como 

la unión de los dos tricorde-clase <0, 1, 3> de a´ tienen como eje de simetría el tono-clase 7. Este 

tono-clase que además es uno de los puntos del eje de simetría que se muestra en la figura 12, es 

también el punto medio entre el tono más alto y el mas bajo en a´. Los intervalos dirigidos que 

hay entre estos puntos son +32 y -32, los cuales corresponden al intervalo-clase 8 (Figuras 11d y 

18). 

Figura 18. Tono-clase 7 como punto medio en la subsección a´. 

La subsección d (c. 6), contiene 4 recursos que se mezclan al sonar de manera simultánea: un 

cluster, un glissando, un arpegio y un tremolo. En a un cluster similar inicia la pieza, previo a 

comenzar el discurso melódico y posteriormente continúa acompañando la cadena de tricordes al 

realizar repeticiones lentas durante toda la sección. En d las repeticiones del cluster son 

+32

-32

IC 8

IC 8

a

a´
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sustituidas por el glissando que mientras asciende y desciende acompaña el arpegio y el tremolo 

de los cuales surge un motivo melódico y cuya construcción proviene también de procesos en a y 

a´. Así, el intervalo-clase 8 mencionado previamente es el mismo intervalo que forma el tremolo 

de la subsección d, entre los tono-clases 5 y 1, este último, el tono clase 1, se encuentra tanto en 

el tremolo como en el arpegio en dos registros diferentes, empleando el índice 7 para el tremolo y 

el 5 en el arpegio. Recordando la subsección a, es el tono más alto de esta y de la subsección a´ 

es uno de los puntos de su eje de simetría, de manera que dicho tono-clase se prolonga a lo largo 

de las secciones hasta llegar a la subsección d. Cabe destacar que nuevamente dos diadas-clase 

11 están presentes en esta sección, en el tremolo destacando la presencia del tono-clase 1 y en el 

arpegio con una de las diadas que forman el tetracorde <0, 1, 2, 3> en a´ (Figuras 19 y 20).  

Figura 19. Intervalo-clase 8 en sección d y arpegio en sección d. 
 

  

Figura 20. Diadas-clase 11 en tremolo.  

Por su parte el tricorde-clase <0, 1, 2> vuelve a presentarse ahora con los tono-clases 4, 5 y 6 

como una transposición T10 del tricorde en a y a´, manteniendo el tono-clase 6 como nota 

común (Figura 21). 

IC 8
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Figura 21. Tricordes-clase <0, 1, 2> en  Figura 22. Gráfica de la subsección d. 
subsecciones d y a.  

En la figura 22 se muestra el arpegio ascendente formado por los intervalos dirigidos +5 y +6, y 

el tono-clase 0 que es el sonido más agudo del arpegio. El tono-clase 0 al estar acentuado 

sobresale y es el último sonido que se queda registrado auditivamente al escuchar la pieza. Este 

tono además es el último sonido del movimiento melódico descendente producido por los 

intervalos dirigidos -1 y -16. Los contornos que se producen en esta sección son el [0, 1, 2] y [2, 

1, 0], que corresponden cl contorno-clase 3-1, siendo inversión uno del otro. Aun cuando los 

intervalos que los forman son diferentes, al sumar los dos intervalos del movimiento melódico 

del contorno descendente se obtiene un intervalo dirigido -17, que corresponde al intervalo-clase 

5, el cual esta dentro del contorno ascendente. Este intervalo también recuerda a la relación entre 

los puntos medios de los tricordes <0, 1, 2> y <0, 2, 4> en a´ (Figura 11e).  

   a y a´       d

      d 
<4, 5, 6>

   a y a´ 
<6, 7, 8>  
 

  T10 
 

c. 6



!35

 Las figuras 23 y 24 muestran como las subsecciones b y b´ contienen los mismos 

conjuntos cromáticos, sin embargo hay un intercambio de registros en estos, es decir, los 

conjuntos que en b se encuentran en la parte superior, en b´ están en la parte inferior y los tono-

clase 7, representados con los puntos en color magenta, así como el conjunto que sale de estos, 

en b se encuentran en la parte inferior y en b´ en la parte superior. Respecto a los contornos, el 

conjunto de sonidos superior en b que forma un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3>, es una 

transferencia T4 del mismo tetracorde-clase de a´ y tiene un contorno [3, 2, 1, 0] que se repite, 

este conjunto que  tiene cuatro elementos corresponde a la inversión del contorno clase 4-1 en la 

clasificación de Joseph N. Strauss. Su equivalencia en un contorno de tres elementos es el 

contorno-clase 3-1, que se encuentra en la sección d en sus dos formas posibles [0, 1, 2] y [2, 1, 

0]. 

 El segundo conjunto, de arriba hacia abajo, puede ser dividido en tres contornos: el 

primero es un contorno [2, 0, 1], retrógrado del contorno del tricorde-clase <0, 1, 2> de a, al 

iniciar con el mismo tono-clase 7 el tricorde que se forma tiene dos notas en común con el 

tricorde de a, los tono-clases 6 y 7. Posteriormente se repite el mismo contorno pero con 

diferentes intervalos, así ambos tienen una equivalencia por similitud. Finalmente un tercer 

contorno se presenta como inversión del conjunto superior, repitiendo el mismo tetracorde-clase 

con los mismos tono-clases, este es el contorno [0, 1, 2, 3].  

 El cluster que corresponde al tercer conjunto, inicia con el mismo contorno y tricorde-

clase de a, no obstante contiene también tanto al contorno-clase 3-1 como al 3-2 en todas sus 

transformaciones, es decir, si tomamos el conjunto en la forma en que se agregan y eliminan los 

sonidos del cluster, las cuatro transformaciones del contorno-clase 3-2 están presentes, sin 

embargo si tomamos la dirección ascendente y descendente el contorno-clase 3-1 las dos 

transformaciones de este son percibidas.  

 Los conjuntos 1 y 2 se presentan idénticos en b´, en cambio el cluster es diferente debido 

a que en b´ no se presenta el regreso al tono-clase 7 y todos los sonidos del conjunto permanecen 
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sonando simultáneamente. Así, el resultado sonoro de los 3 conjuntos es un efecto de tensión y 

agitación que conecta con las secciones finales de cada parte, esto es con c en A y con d en A´. 

Figura 23. Gráfica de      Figura 24. Gráfica de   Figura 25. Gráfica de 
la subsección b.     la subsección b´.    la subsección c. 

En la subsección c, que se muestra en la figura 25, el compositor da libertad al ejecutante en 

cuanto a los intervalos y los tonos que deben ser ejecutados, ya que solamente establece un 

c. 2 c. 5 c. 3



!37

registro específico para los motivos. Por esta razón, el siguiente planteamiento es una propuesta 

que se realiza para los dos conjuntos de la sección, fundamentada en los recursos y elementos 

que se presentan en las demás secciones: “los dos conjuntos de la subsección c contienen el 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> de b, agregando dos tonos superiores en el conjunto superior y uno 

en el inferior, de tal forma que los motivos estén dentro de un intervalo-clase 6 y 5 

respectivamente. Los contornos de los dos conjuntos son similares a los conjuntos superiores en 

la subsección b, sin embargo el orden en que se presentan los intervalo-clases 1, 2 y 3 es 

modificado como resultado de agregar el intervalo-clase 4, que corresponde al ámbito de los 

motivos en b, y el intervalo-clase 5”. Así esta sección se conecta con las secciones adyacentes.  

        

  

Por medio de la gráfica de la figura 26, se muestran los elementos principales que constituyen la 

estructura de la pieza, destacando los elementos siguientes:  

1. El tricorde-clase <0, 1, 2> con sus dos contornos principales, [1, 0, 2] y [2, 0, 1]. 

2. La llegada al tono-clase 1 en a. 

3. La transposición de registro del tricorde <0, 1, 2> . 

4. La transposición de registro de los tono-clases 1 y 7, así como las conexiones entre estos. 

5. El eje de simetría en a´ conectando los tono-clases 1 y 7. 

6. La prolongación del tono clase 7 a lo largo de la pieza (con líneas y puntos color magenta). 

7. Los puntos más alto y bajo de a´ relacionados con el tono-clase 7 por medio de intervalos-

clase 8. 

8. La llegada al tono clase 0 en d a través de la prolongación del tono-clase 1, además de su 

relación y conexión con el tono-clase 7. 

      3. 1. 1 Contorno estructural de Premoniciones
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Figura 26. Gráfica estructural de Premoniciones. 

  

Las líneas continuas muestran relaciones directas y las líneas punteadas las relaciones indirectas 

o aquellas que se presentan como resultado de prolongaciones. Mediante las líneas también se 

puede observar como hay una mayor saturación en la parte media y superior, sin embargo al 

1

2

3

4

5

1

1

4

4

4

44

4

7

8

7
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escuchar la pieza se puede percibir un equilibrio, esto se debe a que en la parte inferior se 

presentan clusters y glissandi en cada una de las secciones. En a un cluster se mantiene 

constante durante toda la sección; en b el tono clase 7 es prolongado en los registros graves y en 

b´ los dos conjuntos mencionados anteriormente se encuentran en registros graves; en c, igual 

que en b´, uno de los dos conjuntos cuya sonoridad resulta un clusters  se encuentra también en 

la sección inferior; en a´ una de las diadas y un tricorde se encuentran en los indices 2 y 1; y en d 

nuevamente un cluster se mantiene sonando mientras un glissando en las cuerdas en la primera 

división del piano recorre las cuerdas de manera ascendente y descendente. (Para mayor 

referencia se puede consultar la partitura).  

Figura 27. Gráfica de contorno estructural de Premoniciones. 
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A partir de lo anterior es posible concluir que además del tricorde-clase <0, 1, 2>, existen cuatro 

puntos estructurales que se relacionan con este, tres son superiores y uno inferior. Tomando 

cualquiera de los tres tonos superiores el contorno que se forma es el [1, 0, 2, 3], pero al ser el 

tono clase 0 el punto final de reposo después de toda la saturación que compone la pieza, este 

constituye el cuarto elemento que forma el contorno principal (Figuras 27 y 28). 

Figura 28. Reducción de contorno de Premoniciones. 

Así al relacionar el tricorde-clase <0, 1, 2> de a y a´ con el tono-clase 0 de d, los tres intervalo-

clases que lo integran y los cuales se presentan en la figura 28a son:  

1. El intervalo-clase 4 que es una inversión del intervalo clase 8 analizado en a´ y d;  

2. El intervalo-clase 6 que corresponde al eje de simetría de a´;  

3. Y el intervalo-clase 5 presente también en a´ y d, el cual constituye la relación entre el punto 

de partida y llegada en la obra. 

 

Figura 28a. Relación entre tricorde-clase <0, 1, 2> y tono-clase 0. 

Considerando lo anteriormente expuesto y a modo de recapitulación, es factible decir que: 

• El tono clase 7 es el elemento central y generador para la construcción de la pieza, todos los 

conjuntos lo contienen o tienen una relación directa al tenerlo como tono central en sus 

5     

4     
6     

[1,  0,     2,      3]
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simetrías o indirecta relacionándose con este; además cada sección inicia y se desarrolla a 

partir de este tono.  

• Los cambios de registro forman parte del desarrollo de las secciones prolongando elementos y 

como un recurso utilizado para cubrir todas las registros del instrumento a lo largo de la pieza. 

• Existen tres principales intervalo-clases que forman parte de la estructura principal, estos son 

5, 6 y 8 

• El tono clase 0 forma parte de la estructura principal y representa el reposo y punto 

culminante de la pieza. 

• Los contorno-clase 3-1 y 3-2 en todas sus transformaciones están presentes, siendo el [1, 0, 2] 

el principal. 

• El contorno [1, 0, 2, 3] corresponde al contorno de la pieza, obtenido por medio de una 

reducción de contorno en donde se destacan los puntos principales de las secciones. 

• Una de las funciones de las técnicas extendidas es dar equilibrio a los registros, mientras los 

elementos melódicos se presentan en su mayoría en registros medios y agudos, los clusters y 

glissandi están en su mayoría en registros graves.  
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3.2 LA APARICIÓN DE LOS SOLES  

Esta segunda pieza se forma por dos partes, A y B. La sección A se integran a su vez por tres 

breves subsecciones a - b - c, en cambio la sección B contiene un mismo motivo que se repite en 

toda la sección. La forma de la pieza II se presenta de la siguiente manera: 

Figura 29. La forma en La aparición de los soles.           

  

Esta pieza se caracteriza por tener como elemento principal el cluster, el cual se presenta de 5 

formas diferentes: de duración larga y con intensidad forte; de duración breve con valores de 

octavos y dieciseisavos, colocados en cuatro registros del instrumento (indices 1, 4, 5 y 6) y 

ejecutados de forma simultánea pero al mismo tiempo intercalando los indices 1 con 6 y 4 con 5; 

iniciando con un sonido y agregando cromáticamente sonidos inferiores hasta formar un cluster 

de 5 sonidos; seguido de la repetición constante del mismo cluster, de manera similar a un 

tremolo; y seguido de clusters que se ejecutan con la parte dorsal externa de ambas manos 

intercalando una y otra, desplazando el cluster cromáticamente ascendiendo o descendiendo de 

manera similar a un glissando. 

 Además del cluster, el glissando descendente en teclas blancas y negras es agregado en la 

segunda parte con intensidad fortissimo. Al haber mayor saturación sonora en los registros 

graves, producto de la intensidad de ambos elementos (cluster y glissando), la pieza tiene un 

carácter obscuro y de mayor tensión, en comparación con la pieza anterior.  

 Anteriormente se observó como en Premoniciones, el tricorde-clase <0, 1, 2> 

produjo un ascenso cromático como resultado de la transposición de sus tres elementos y de 

B 

cc. 4-9

A 
a - b - c 
cc. 1-3
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la transformación de su contorno, por lo cual surge una cadena del mismo tricorde-clase en 

la primera pieza. En La aparición de los soles el ascenso cromático esta presente a gran 

escala, producido por un cluster que se desplazan ascendentemente, dicho movimiento está 

representado en la gráfica de la figura 30. 

Figura 30. Gráfica de la subsección a   Figura 30a. Gráfica de la subsección a 

(Piano 1).      (Piano 2). 

La figura 30a representa los clusters en el Piano 2, los descensos cromáticos están marcados con 

seis líneas simultáneas mientras que para la unión entre el cluster al que llega el descenso con el 

siguiente cluster se utilizan solo dos líneas. Así, la unión de los clusters forma una cadena de 

contornos (tal como el tricorde-clase <0, 1, 2> en Premoniciones) que por medio de la 

transformación RI modifica el contorno [0, 2, 1] en [1, 0, 2] y viceversa, de manera inversa a 

como sucedió en Premoniciones en donde el contorno [1, 0, 2] fue transformado mediante las 

operaciones RI e I. 

 Al unir ambas gráficas es posible ver como los vértices superiores de los contornos se 

unen o se mantienen cerca del ascenso del cluster cromático que se muestra en la figura 30b, de 

c. 1 c. 1
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modo que surgen dos tipos de movimiento: un movimiento paralelo en dirección ascendente 

producido entre el cluster cromático ascendente y los clusters del Piano 2; y cuatro movimientos 

contrarios producidos entre el cluster cromático ascendente y los clusters cromáticos 

descendentes. Ambos movimientos permiten que la sonoridad se amplíe en intensidad y distancia 

hasta conectar con la sección b. 

Figura 30b. Gráfica de la sección a (Piano 1 y 2). 

En la subsección b los clusters que se presentan en los registros extremos del instrumento 

acompañan el inicio del discurso melódico; además, estos clusters a los cuales se llega posterior 

al ascenso inicial, se prolongan durante el resto de la pieza. Como se muestra en la figura 31 el 

cluster superior se mantiene constante y en c junto con el cluster inferior forman el contorno [1, 

0, 1] el cual es duplicado por dos clusters más que se agregan y suenan simultáneamente con los 

clusters de los extremos; en B el cluster superior con un cluster medio y los tonos a donde 

terminan los glissandi (los glissandi son representados por los pares de líneas multicolor) forman 

el contorno [1, 2, 0] mismo que en Premoniciones se transformó mediante la operación I en el 

c. 1
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contorno [1, 0, 2] (Figura 31a). Posteriormente el cluster del extremo inferior, con el que inició 

el Piano 2 en A, concluye la pieza. 

Figura 31. Gráfica de Clusters cc. 2 al 9. 

Figura 31a. Ejemplo de contorno [1, 2, 0] en B. 

A   -         B 
b - c

c. 2 c. 3 cc. 4-9
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En la subsección b, como se mencionó previamente, inicia el discurso melódico de La 

aparición de los Soles, estructurado por medio del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>. 

Considerando que en Premoniciones al realizar una reducción del contorno este se formó 

por el tricorde-clase <0, 1, 2> más el tono-clase 0 y que la unión de estos produce también 

el tetracorde-clase  <0, 1, 2, 6>, entonces el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> de la segunda 

pieza es una transposición T0 del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> del contorno de la primera. 

Dicho tetracorde se presenta con la repetición de los tono-clases 0 y 6 como se muestra en 

la figura 32, de esta forma la diada-clase 6 que es un subconjunto del tetracorde se duplica 

dentro del discurso melódico.  

Figura 32. Tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en La aparición de los Soles. 

Los clusters en la subsección b en el piano II, se encuentran rodeando al primer tono del 

tetracorde, es decir al tono-clase 0 y lo preceden en cada una de sus tres apariciones, formando 

contornos [1, 0, 1] con el cluster superior y [0, 1, 0] con el cluster inferior, dando como resultado 

contornos inversos pero con diferentes intervalos y formando por lo tanto cierta simetría al 

rededor del tono-clase 0 del indice 5.   

 Hay que mencionar además que a partir del tono-clase 0 surgen clusters de cinco notas 

como producto de la aumentación de sonidos descendentes, estos al presentarse con una 

intensidad suave contrastan con los fortissimos de los clusters extremos (Figura 33). 
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Figura 33. Gráfica de la sección b (Piano 2). 

Recordando que en la primera pieza la simetría fue la transformación sobre la cual se construyó 

la sección a, en esta segunda pieza, observando las gráficas de las figuras 34 y 34a, se puede ver 

cómo otras transformaciones isométricas están presentes.  

 En estas figuras se pueden observar isometrías de traslación, dicho de otra manera, en la 

figura 34 los recuadros verdes marcan un mismo contorno [0, 1, 0] sin embargo los intervalos 

dirigidos son diferentes (+12, -12) y (+18, -18), el primero correspondiendo al tono-clase 0 y el 

segundo a la diada clase 6 con los tono-clases 0 y 6, presentándose en registros opuestos (indices 

5-6 el primero y 2-3 el segundo) y en lugares estructurales opuestos (inicio y final); es decir, 

gráficamente el segundo contorno es una traslación del primero o dicho musicalmente el segundo 

contorno corresponde a una operación P del primero pero con una transferencia de su registro. 

Cabe señalar además que entre los dos contornos esta el tricorde-clase <0, 1, 2> de manera que 

ambos contornos están conectados. 

c. 2



!48

Figura 34. Traslación 1 en gráfica del discurso melódico en La aparición de los Soles. 

Figura 34a. Traslación 2 en gráfica del discurso melódico en La aparición de los Soles. 

En la gráfica 34a se muestran otras traslaciones. El tricorde-clase <0, 1, 2> (indicado de color 

rosa) es una de ellas, al presentarse en cuatro registros, cada uno es una traslación del otro ya que 

ubican en cuatro registros diferentes, aunque temporalmente están en un mismo momento, esto 

cc. 2 y 4-9

cc. 2 y 4-9
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sucede constantemente en las cinco piezas debido a la duplicación de tonos por medio de 

octavas.  

 Otra traslación más, marcada con color amarillo, corresponde a los clusters que surgen a 

partir del tono-clase 0 en el inicio y al tono-clase 6 al final, siendo el segundo una transferencia 

T6 del primero; y de color verde una traslación con simetría, es decir, el segundo contorno es 

inverso al primero, aunque es importante mencionar que los intervalos no son exactamente 

iguales. En el caso de las líneas naranjas, estas corresponden a una isometría de simetría al 

rededor del tono-clase 6, puesto que conectan uno de los tonos del tricorde con el tono-clase 0 tal 

y como se muestra en la figura 34b, no obstante los intervalos son diferentes.  

Figura 34b. Tetracorde <0, 1, 2, 6> con simetría al rededor del tono-clase 6. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto se procede a presentar la estructura principal de la pieza, 

mediante los elementos representados en la gráfica de la figura 35 los cuales son los siguientes:  

1. Los dos tonos mas graves de los clusters iniciales, representando los dos registros con los 

que comienza la obra. 

2. La llegada al tono-clase 0 en dos registros, posterior al ascenso cromático. 

3. El tricorde-clase <0, 1, 2> en los cuatro registros en los que se presenta. 

4. El regreso al tono-clase 0 en 4 registros. 

5. La presencia del tono-clase 6 posterior al tricorde-clase <0, 1, 2> llegando por medio de dos 

movimientos paralelos y un movimiento contrario.   

+6 -6

+7 -8-1 +2

          3. 2. 1 Contorno estructural de La aparición de los soles
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6. Regreso cluster inicial representado por el tono más grave del mismo. 

Figura 35. Gráfica estructural de La aparición de los soles. 

Por lo anterior es posible decir que el tricorde-clase <0, 1, 2> es nuevamente un elemento 

estructural junto con el tono-clase 0, el cual permanece constante durante toda la pieza al inicio 

dentro de los clusters y posteriormente duplicado antes del tricorde y cuadriplicado después, para 

finalizar nuevamente en el último cluster de la pieza. Es así que tomando el tricorde y el tono-

clase 0, que siempre estuvo en un registro más grave al del tricorde con el cual se relacionó 

directamente, es posible realizar una reducción del contorno, dando como resultado un contorno 

[2, 1, 3, 0], esto se representa por medio de la gráfica de la figura 36. 

1

2

3 4

5

6
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Figura 36. Gráfica de contorno estructural de La aparición de los soles. 

Haciendo una comparación con el contorno de Premoniciones, en este el contorno principal que 

se encontró corresponde al [1, 0, 2, 3], sin embargo había la posibilidad de tomar un segundo 

contorno tomando el tricorde-clase <0, 1, 2> y el tono más grave que se encuentra en la 

subsección a´, de esta forma el contorno posible corresponde al [2, 1, 3, 0], mismo de La 

aparición de los soles. Es así que aun cuando en Premoniciones el contorno con mayor fuerza es 

el [1, 0, 2, 3] gracias a los tres tonos superiores hacia donde se dirige el movimiento de manera 

constante, la subsección a´ anuncia la dirección que se tomará en La aparición de los soles.  
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 Por otro lado, la relación de los intervalos entre el tricorde-clase <0, 1, 2> y el tono-clase 

0 son las inversiones de los intervalos en Premoniciones al estar el tono-clase 0 en dirección 

contraria (Figura 37). 

Figura 37. Relación entre tricorde-clase <0, 1, 2> y tono-clase 0. 

Así que aun cuando la pieza por completo mantiene una saturación sonora debido a todos los 

clusters que la componen, existen procesos y elementos provenientes de la primera pieza: 

• El discurso melódico reafirma lo que se presentó en Premoniciones ya que mantiene los 

mismos elementos en una transposición T0 variando el contorno como resultado de dirigir el 

cuarto elemento en dirección opuesta.  

• El tono-clase 0 es ahora el elemento central debido a que se inicia, se prolonga y se finaliza 

con este. 

• Por otro lado, existe una fuerte relación entre el tono-clase 0 y el tono-clase 6, el cual además 

esta colocado al centro de las isometrías. 

• Los intervalo-clases principales son el 6 y 8 tal como en Premoniciones y el 7 (inversión del 5 

presente también en Premoniciones). 

• El contorno clase 3-2 y sus transformaciones estructuran nuevamente la pieza al presentarse 

tanto en los clusters como en el breve discurso melódico.  

• El contorno [2, 1, 3, 0] que corresponde a la reducción del contorno destacando los puntos 

principales de La aparición de los soles, proviene también de lo ya expuesto en 

Premoniciones. 

7     

8     
6     
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3.3 EL SOL DEL AGUA 

Esta tercera pieza tiene la característica de ser la única de Los soles negros en la que el 

compositor establece una métrica y un ritmo específicos, además de indicar una velocidad 

aproximada a la que debe ser ejecutada. Dividida en 3 secciones A-B-A´, retoma elementos y 

procesos ocurridos en las dos piezas anteriores pero con un desarrollo diferente. 

Figura 38. La forma en El sol del agua.           

  

La sección A contiene dos frases, en la primera hay una clara aceleración del ritmo que se 

extiende hasta la segunda frase mediante dos recursos: 

1. Clusters. Representados en la figura 39, los clusters están formados por el tricorde-clase <0, 

1, 2> con una transposición T0 respecto de Premoniciones y La aparición de los soles. 

Figura 39. Gráfica de clusters en frase 1 de sección A. 

  

Los clusters se presentan inicialmente en dos registros formando un contorno [1, 0, 1] que se 

repite reduciendo la distancia temporal entre cada cluster. Posteriormente este contorno es 

transferido una octava más alta reduciendo la distancia entre los clusters que conforman los 

A´ 
cc. 19-21

A 
cc. 1-14

B 
cc. 15-18

cc. 3-9
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contornos. Así, un mismo cluster se intercala en tres registros del instrumento, formando una 

simetría en el contorno entre el octavo y el decimosexto cluster, con eje en el duodécimo cluster, 

esto quiere decir que existe una transformación inversa en el contorno de los últimos 3 compases 

de la frase, lo anterior se muestra en la figura 39a. Aun cuando el espacio entre uno y otro cluster 

disminuye y aumenta de forma irregular, existe una sensación de aceleración en el transcurso de 

la frase. 

Figura 39a. Simetría en clusters. 

I 
[1, 0, 2]-[1, 0, 1] — [1, 0, 1]-[2, 0, 1] 

En la segunda frase nueve clusters con mayor número de elementos y ubicados en dos registros 

extremos del instrumento, acompañan el discurso melódico con un contorno inverso al de los 

clusters de la primera frase, es decir, el contorno [0, 1, 0] (Figura 40). 

Figura 40. Gráfica de clusters en frase 2 de sección A (Piano I). 

cc. 6-9

cc. 10-14
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2. El segundo recurso se refiere a los motivos melódicos que se repiten y se modifican dentro 

de cambios métricos. Sumado a lo anterior el contenido melódico se genera a partir del 

tricorde-clase <0, 1, 2> con una transformación T0 respecto de Premoniciones y La 

aparición de los soles, tal como en el caso de los clusters antes mencionados. El contorno [1, 

2, 0] con el que inicia el motivo melódico y que corresponde al tricorde-clase <0, 1, 2>, es 

una inversión del contorno del mismo tricorde en Premoniciones y La aparición de los soles, 

y un retrogrado inverso respecto de dicho tricorde en la subsección a´ de Premoniciones 

(Figura 41). 

Figura 41. Transformaciones del contorno del tricorde-clase <0, 1, 2>. 

El contenido melódico es duplicado, presentándose en el índice 2 y 6 simultáneamente y se 

compone de tres motivos similares que varían entre sí al mismo tiempo que se presentan cambios 

en el compás. Es importante señalar que cada motivo tiene un inicio anacrúsico, por lo que la 

última nota de cada motivo es al mismo tiempo la anacrusa de la repetición o del motivo 

siguiente.  

 En la tabla siguiente se realiza una comparación de los tres motivos que se presentan en 

en piano II de la sección A y en la figura 42 se representa el contenido melódico con la 

duplicación del registro. En ambas se pueden ver características iguales y similares entre los tres 

motivos.  

[1, 0, 2] [1, 2, 0] [2, 0, 1]I RI

Premoniciones  
Subsección a´

Premoniciones  
Subsección a
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Tabla 5. Cuadro comparativo de características métricas en los motivos de la sección A (Piano 
II). 

 

Figura 42. Gráfica de contornos de los motivos melódicos en sección A (Piano II). 

Frase 1 Frase 2

Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3

Repeticiones 6 1 5

Compás 9/8 6/8 5/8 9/16

Subdivisión 2+2+2+3 2+2+2 2+3 2+2+2+3

Inicio Anacrúsico Anacrúsico Anacrúsico

Ritmo Octavos Octavos Diesciseisavos

Compases 1 al 6 7 8 9 al 14

[1, 2, 0] [1, 0, 2]I

[2, 0, 1][1, 2, 0] RI

[1, 0, 2] [2, 0, 1]R

Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3cc. 1-6 cc. 8-9 cc. 9-14
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En el registro inferior de la gráfica se señalan los contornos que conforman cada motivo, 

mostrando como aun cuando el contenido interválico cambia, en los tres motivos se realizan las 

mismas transformaciones de los contorno-clases 3-1 y 3-2. 

Figura 42a. Transformaciones de contornos en la sección A  (Piano II). 

 Contorno-clase 3-1 

 Contorno-clase 3-2 

De las cuatro transformaciones señaladas anteriormente, las tres primeras se presentan con la 

misma secuencia en los motivos 1 y 2, y lo mismo sucede en el motivo 3 pero omitiendo la 

transformación del contorno [2, 1, 0]. Además los tres motivos inician con el tono-clase 7, 

concluyen con el tono-clase 8 y comparten el tono-clase 0 como el tono más grave del motivo, 

por lo cual en el motivo 3 al modificar el contenido interválico del contorno-clase [1, 0, 2] surge 

la cuarta transformación mencionada, lo cual hace posible que el motivo concluya al igual que 

los motivos anteriores en el tono-clase 8.   

 Hay que agregar además que el motivo 3 que se encuentra en la segunda frase de la 

sección A, realiza una disminución rítmica respecto de los dos motivos previos, al mismo tiempo 

que imita la misma subdivisión métrica del motivo 1.  Por su lado el motivo 2 modifica el 

segundo intervalo del tercer contorno [1, 2, 0] y agrega una repetición mas de la misma 

transformación, de manera que abarca el mismo rango de registro que el motivo 1.    

 Los contornos señalados en la figura 42 muestran cómo hay una clara estructura formada 

por tricordes, mismos que en la figura siguiente (42b) se indican. Así, los tres motivos presentan 

[2, 1, 0] [0, 1, 2]I

[1, 2, 0] [1, 0, 2]I

[2, 0, 1][1, 2, 0] RI

[1, 0, 2] [2, 0, 1]R
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similitudes entre sí en el contorno y/o en los tricordes que los conforman. Por otra parte, al 

combinar dos  tricordes de una misma clase con tono-clases diferentes o que compartan uno o 

dos tonos en común es posible encontrar simetrías en su estructura interválica. 

Figura 42b. Tricordes de los motivos melódicos en sección A (Piano 2). 

En el caso del tricorde-clase <0, 1, 2> al combinar los tricordes a - b, a - c o b - c existe una 

simetría al rededor de uno o dos tono-clases, es decir, la combinación a - b tiene su simetría en 

torno a los tono-clases 4 y 5, la combinación a - c  en torno a los tono-clases 9 y 10, y la 

combinación b - c  que corresponde a los motivos 2 y 3 respectivamente, contienen un tono en 

común, el tono-clase 1, alrededor del cual se presenta la simetría (Figura 42c). 

a

a

b

c

a

b

c

d e

a

a

b

b

c

c

d

a a

a

a b
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Figura 42c. Simetrías en tricorde-clase <0, 1, 2>. 

  

En el caso del resto de los tricordes al no ser simétricos por naturaleza, como sucede con el 

tricorde-clase <0, 1, 2>, no todas las combinaciones producen simetrías, pero si aquellas en las 

que se combina un tricorde con un ordenamiento ascendente y otro con un ordenamiento 

descendente y relacionados bajo las transposiciones T5I, T7I, T9I Y T11I. De este modo los 

tricorde-clase <0, 1, 3> a y b, que son comunes en los tres motivos, forman un tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 3>  que es simétrico. Otras combinaciones que dan como resultado conjuntos simétricos 

mediante la unión (U) de dos tricordes de esta misma clase son: a - d, a - e, b - c, c - d y c - e 

(Figura 42d) dando como resultado los siguientes conjuntos:  

ab = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T11I = <0, 1, 2, 3> 

cd = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T7I = <0,1, 2, 3> 

bc = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T9I = <0, 2, 3, 5> 

ad = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T9I = <0, 1, 2, 3, 4, 5> 

ce = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T5I = <0, 1, 2, 3, 4, 5> 

ae = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T7I = <0, 1, 3, 4, 6, 7> 
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Figura 42d. Simetrías en tricorde-clase <0, 1, 3>. 

El motivo 3 presenta dos casos similares con los tricorde-clases <0, 1, 4> a - d y <0, 1, 5> a - b 

en donde al unirlos se obtienen conjuntos simétricos, el primero con simetría alrededor del tono-

clase 6 y el segundo compartiendo el tono-clase 0 como tono común y centro de la simetría, en 

ambos casos la transposición entre los dos conjuntos es T0I (Figura 42e y 42f). 

Figura 42e. Simetrías en tricorde-clase <0, 1, 4>.           Figura 42f. Simetrías en tricorde-clase                                            
            <0, 1, 5>. 

Dos combinaciones más del tricorde-clase <0, 1, 4> son posibles dando como resultado dos 

conjuntos simétricos que además son comunes en los motivos 1 y 2, estas son a - b con 
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transposición T7I, formando un tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> y b - c con transposición T8I, 

conformando un pentacorde-clase <0, 1, 4, 7, 8>, ambas se muestran en la figura 43, en donde se 

señalan seis conjuntos que integran los tres motivos de la sección A.   

Figura 43. Esquema de simetrías en los conjuntos de la sección A (Piano 2). 

  

Como se indica, el motivo 1 y 3 puede ser dividido en tres conjuntos simétricos y el motivo 2 en 

cuatro; los tres comparten el tricorde-clase <0, 1, 2> pero además los motivos 1 y 2 concluyen 

con el pentacorde <0, 1, 4, 7, 8> y los motivos 1 y 3 contienen el tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> 

con el cual también termina el motivo 3 en una transposición T7.  
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 La pieza continua con una breve sección B, en la cual se realiza el último cambio 

métrico, marcado a 3/4. En esta sección el tricorde-clase <0, 1, 2> con una transposición T1 

respecto del tricorde inicial, forma el discurso melódico, esta vez duplicándose en los indices 6 y 

7. El tricorde presenta un contorno [1, 0, 2] con una transformación RI que da como resultado el 

contorno [2, 0, 1] retornando al tono-clase 8 inicial, sin embargo también el mismo tricorde 

forma un contorno [2, 1, 0] hacia el final de la frase (Figura 44). 

Figura 44. Gráfica del tricorde-clase     Figura 44a. Gráfica de la sección B. 
<0, 1, 2> en B. 

  

El tricorde es acompañado por dos tremolos formados por los tetracorde-clases <0, 2, 6, 8> y <0, 

2, 4, 8>, los dos tetracordes con duplicación de uno de sus tonos. Al moverse de un tremolo al 

otro, todas las voces se desplazan por medio del intervalo dirigido +1 o -1, de manera que las tres 

cc. 15-18

cc. 15-18
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voces superiores forman un contorno [0, 1, 0] y las dos inferiores un contorno [1, 0, 1]; es decir, 

contornos inversos. Además al dividir el tricorde del discurso melódico en dos voces, se forma 

también un contorno  [0, 1, 0], tal como se muestra en la figura 44a.  

 Por otra parte, los tetracordes también presentan simetrías en su estructura, en el caso del 

tetracorde-clase <0, 2, 6, 8>, este tiene una naturaleza simétrica caso contrario al tetracorde-clase 

<0, 2, 4, 8>, sin embargo este segundo contiene dos tricordes que si lo son: los tricorde-clases  

<0, 2, 4> y <0, 4, 8> (Figura 44b). 

Figura 44b. Tetracorde-clases <0, 2, 6, 8> y <0, 2, 4, 8> en sección B. 

Ambos tetracordes se estructuran ademas por diadas-clase 6, la primera con los tono-clases 1 y 7, 

presentes de manera importante en Premoniciones, y la segunda con los tono-clases 3 y 8. Por su 

parte el segundo tetracorde tiene la misma diada-clase pero con los tono-clases 4 y 10.  

 La última sección, es una recapitulación de la sección A. El motivo melódico 

corresponde al motivo 1 en A, esta vez en cuatro registros simultáneos pero concluyendo en la 

llegada al tono-clase 0, al mismo tiempo que el cluster formado por el tricorde-clase <0, 1, 2> se 

presenta ahora de manera simultánea en los indices 2 y 5. Una representación gráfica de la 

sección se presenta en la figura 45. 
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Figura 45. Gráfica de sección A´. 

Así el tetracorde <0, 1, 2, 6> que resultó de realizar la reducción del contorno en Premoniciones, 

en El sol del agua se presenta con una construcción vertical y como conjunto final de la pieza.  

 Finalmente, la intensidad también tiene un papel indispensable para ayudar a crear la 

sensación de que la pieza esta en constante aceleración, puesto que hay un gran crescendo 

durante toda la sección A iniciando en un pianissimo y concluyendo con un fortissimo hacia el 

final de la segunda frase. En la sección B esta intensidad se mantiene y es hasta los clusters 

finales de A´ en donde un decrescendo finaliza la pieza.  

cc. 19-21
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Una vez identificados la forma y los elementos que conforman cada sección es posible proponer 

la siguiente gráfica estructural en El sol del agua. 

Figura 46. Gráfica estructural de El sol del agua. 

Así, como resultado de lo anteriormente expuesto es factible decir que los elementos principales 

que conforma la estructural principal señalados en la figura 46 son:  

1. El tricorde-clase <0, 1, 2> como origen de los motivos melódicos y con un contorno [1, 2, 0]. 

2. El tricorde-clase <0, 1, 2> como clusters que acompañan el discurso melódico.  

2

11

2

2

4

4

3

5

7

6

6

8

8

         3. 3. 1 Contorno estructural de El sol del agua
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3. El tricorde-clase <0, 1, 2> con una transferencia T1 en la sección B (cc. 15-18) y un 

contorno inverso respecto del tricorde principal. 

4. Tono-clase 0 como tono más grave y el tono-clase 11 como tono más agudo en el discurso 

melódico (c.9). 

5. Contorno [0, 1, 0] en clusters formados por el tricorde-clase <0, 1, 2>. 

6. Contorno inverso al anterior [1, 0, 1] en las diadas-clase 1 con los tono-clases 7, 8 y 0, 1, con 

una transposición T5 entre estas.  

7. Tetracorde <0, 1, 2, 6> vertical al finalizar la pieza. 

8. Prolongación de los tono-clases 7, 8, 6 y 0 a lo largo de la pieza, indicados con puntos y 

líneas color magenta, rojo oxido, uva y verde limón, respectivamente para cada tono-clase.  

 Al realizar una reducción del contorno de los elementos anteriores se obtiene un contorno 

[2, 3, 1, 0] formado por el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, el cual a su vez se presenta tanto 

melódica como armónicamente, con una transferencia T0 respecto de las piezas previas. Además 

este contorno corresponde a la inversión del contorno [1, 0, 2, 3] de la reducción del contorno de 

Premoniciones. La siguiente figura corresponde a la representación gráfica del contorno 

estructural de la pieza. 

Figura 47. Gráfica de contorno de El sol del agua.
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3.4 EL SOL DEL SILENCIO 

La más breve de las cinco piezas con una forma en una parte, A, es El sol del silencio. Como su 

nombre, esta cuarta pieza parece ser una pausa entre la saturación sonora producida por los 

recursos de las piezas anteriores y antes de llegar al final de la obra en donde la quinta pieza 

constituirá la recapitulación y conclusión de lo expuesto. 

 Así en esta cuarta pieza tres tipos de clusters se presentan, el primero de ellos es el 

cluster “sin sonido” con el que comienza la pieza, con un propósito más bien de carácter 

acústico, ya que durante los silencios colocados al final de cada uno de los compases, permite 

que la vibración de las cuerdas se mantenga resultando un suave sonido casi imperceptible, de tal 

forma que el “silencio” no es absoluto; el segundo, es un cluster formado por el tricorde-clase 

<0, 1, 2> con una transferencia T3 del tricorde de las piezas previas:  

<6, 7, 8> T3  <9, t, e> 

 Este se intercala con los elementos del tetracorde-clase <0, 2, 5, 8> que forma el discurso 

melódico de esta pieza y a partir de cada uno de los tonos que integra el tetracorde surge el tercer 

tipo de cluster, resultado de agregar cuatro sonidos cromáticos descendentes que al sonar 

simultáneamente producen el cluster.  

 Cada cluster es duplicado al presentarse en dos registros al mismo tiempo, como se puede 

observar en la figura 48. La gráfica indica por medio del tetracorde del índice superior los 

contornos [0, 1, 2] y [1, 2, 0] que se forman entre los elementos del tetracorde, los cuales 

corresponden a los contorno-clases 3-1 y 3-2 respectivamente.  

 Por otro lado por medio del tetracorde del índice inferior, se muestran los contornos que 

se producen al intercalar los clusters de cinco sonidos con los de tres. Los tres primeros 
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contornos corresponden al contorno [1, 0, 2] y el cuarto a su inversión [2, 0, 1], cada uno con 

distintos intervalos ya que la dirección melódica del tetracorde es ascendente. 

 Al final de la gráfica se muestra un contorno más, el [0, 1, 0], inversión de los contornos 

de los clusters en la primera frase de El sol del agua. 

Figura 48. Gráfica de contorno de los clusters. 

En lo que se refiere al tetracorde, es importante señalar de dónde surge y qué produce. Para saber 

de dónde surge es necesario dividirlo en dos tricordes, el tricorde-clase <0, 2, 6> y el tricorde-

clase <0, 2, 5>. Para saber lo que produce es necesario analizar los clusters que se forman a 

partir de cada elemento del conjunto (Figura 49). 

cc. 1-4 cc. 6-8
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Figura 49. Relaciones entre conjuntos.  

<0, 2, 5, 8>

<0, 2, 5>

IC 6

IC 5IC 5

<0, 1, 2, 6>

Contorno [1, 0, 2, 3]

<0, 1, 2>

<0, 2, 6>
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Haciendo una recapitulación de las piezas anteriores, el contorno [1, 2, 0] del tricorde-clase <0, 

2, 6>, corresponde al mismo contorno del tricorde-clase <0, 1, 2> en El sol del agua, por lo cual 

al relacionar los elementos de los contornos en ambas piezas, se obtiene que el contorno [1, 2, 0] 

de El sol del silencio esta formado por los tono-clases 6, 8 y 0, formando el tricorde-clase <0, 2, 

6>, con los tono-clases 6 y 8 como tonos en común con el tricorde-clase <0, 1, 2> de las piezas 

anteriores. Cabe señalar también, que el tono-clase 0 del tricorde-clase <0, 2, 6>, corresponde al 

cuarto elemento que integra la reducción de contorno de las tres piezas anteriores, y en el caso de 

esta cuarta pieza, es además el tono con el que comienza y finaliza el discurso melódico.  

 Por otra parte, tomando únicamente el tricorde que se encuentra entre los dos tono-clase 

0, se obtiene un tricorde-clase <0, 2, 5> en el cual el intervalo entre los tono-clases 3 y 8 

corresponde al intervalo-clase 5, mismo que también se produce entre el tono central del 

tricorde-clase <0, 1, 2>, es decir, el tono-clase 7, con el tono-clase 0 de la reducción del contorno 

de las piezas previas.  

 En la figura 49 se muestra también cómo el tono clase 6 que se coloca al centro del 

tetracorde <0, 2, 5, 8> forma con el tono-clase 0 un intervalo-clase 6. Es así que el intervalo-

clase 6 que en Premoniciones correspondió al eje de simetría y el intervalo-clase 5 de las 

reducciones de contorno nuevamente están presentes como parte de la estructura principal de la 

pieza.   

 Acerca de los clusters se mencionó que estos surgen al agregar cuatro sonidos cromáticos 

descendentes a cada elemento del tetracorde, esto quiere decir que el primero contiene los tono-

clases 0-11-10-9-8, el segundo 3-2-1-0-11, el tercero 6-5-4-3-2 y el cuarto 8-7-6-5-4. En la figura 

50 se observa como cada cluster tiene notas en común con el cluster siguiente, pero es hasta el 

cuarto cluster que se completa el agregado cromático lo cual sucede dentro del registro de una 

octava. 
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Figura 50. Clusters a partir del tetracorde-clase <0, 2, 5, 6>. 

Finalmente otro elemento integra la pieza, este se encuentra posterior al tricorde-clase <0, 2, 5> 

y antes del tono-clase 0 final. Aquí el compositor no establece sonidos específicos, ni si estos son 

o no cromáticos, dejándolo a elección del ejecutante. Sin embargo si específica el registro del 

instrumento en el cual se encuentran los conjuntos, que estos deben estar dentro de un registros 

de 4 notas y da un contorno a seguir. Así, a partir de lo anterior la propuesta de ambos conjuntos 

es la siguiente: 

Figura 51. Gráfica de conjuntos propuestos para el compás 5. 

1

2

3

4

Indice 6

Indice 2

c. 5
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Como se muestra en la figura 51, los conjuntos presentan un contorno general inverso, es decir, 

tomando el tono más grave y el más agudo de cada conjunto se producen contornos [1, 0, 1] y [0, 

1, 0], ambos formando la misma diada-clase 5 pero con una transposición T2. Los dos conjuntos 

se integran por el tetracorde-clase <0, 1, 4, 5>, tetracorde simétrico que al unir en sus dos 

transposiciones presentadas forma un conjunto cromático. Debido a que el pedal se mantiene es 

posible escuchar un clusters que aumenta en sonoridad al utilizar el aditamento extra-teclado, 

que es un peine que recorre las cuerdas en la primera división del piano.  

 Por otro lado, la combinación de contornos que se presentan al tomar los tricordes que 

constituyen cada conjunto, se relacionan con las piezas anteriores. El conjunto superior relaciona 

los contornos [1, 0, 2] y [0, 2, 1] como en Premoniciones y La aparición de los soles, y el 

conjunto inferior por otro lado relaciona los contornos [1, 2, 0] y [2, 0, 1] tal como sucede en El 

sol del agua, en ambos casos mediante una transformación RI. Así se obtienen las cuatro 

transformaciones del contorno-clase 3-2 de manera simultánea.  

  

A partir de lo anterior se pueden señalar los puntos estructurales de la pieza que se presentan por 

medio de la gráfica estructural en la figura 52. Estos son:  

1. El tono-clase 0 que inicia y concluye el motivo de la pieza. 

2. El tricorde-clase <0, 1, 2> con una transferencia T3 del tricorde de las piezas previas 

formando un cluster que se repite de manera constante.  

3. El tricorde-clase <0, 2, 5> con un contorno [0, 1, 2] formando el motivo central de la pieza.  

4. El tricorde-clase <0, 2, 6> con un contorno [1, 2, 0] que hace referencia al tetracorde que 

forma los contornos de las piezas previas.  

5. El tono-clase 9 como tono final de la pieza y el cual sustituye el tricorde-clase <0, 1, 2> con 

el que se inicia la misma.  

         3. 4. 1 Contorno estructural de El sol del silencio
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Figura 52. Gráfica estructural de     Figura 53. Gráfica de contorno de  

El sol del silencio.      El sol del silencio. 

 A partir de la gráfica de la figura 52 surge la reducción de contorno [2, 3, 1, 0] que 

corresponde a esta cuarta pieza (Figura 53). A diferencia del resto de las piezas, esta es la única 

cuyo tetracorde-clase es el <0, 2, 3, 6>, sin embargo aun cuando difiere de los demás, mantiene 

las diada-clases 2 y 6 en común, y presenta una transformación P del contorno de la pieza previa.   

11

3

2

4

5
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3.5 EL SOL DEL FANGO 

 La quinta y última pieza tiene una forma en dos partes, A y A´, al igual que la primera del 

ciclo. El sol del fango germina de principio a fin por medio del uso de efectos y texturas en las 

cuerdas del instrumento. El uso de técnicas extendidas constituye  el desarrollo completo de esta, 

mientras los clusters y glissandi son empleados como elementos armónicos, cuatro motivos 

melódicos se presentan por medio de pizzicati, variando en intensidad, altura y contorno. A su 

vez, cada sección se forma por dos motivos melódicos que se integran entre clusters y glissandi 

en las dos secciones, estos motivos presentan similitudes y diferencias en su estructura.  

Figura 54. La forma en El sol del fango. 

En los motivos 1 y 4 el compositor no específica los tonos que conforman el motivo, pero sí el 

contorno y la división del instrumento en la que deben ser ejecutados. De esta forma, para ambos 

el contorno es un contorno-clase 3-1, relacionados por inversión, es decir, los contornos son [2, 

1, 0] para el primero y [0, 1, 2] para el segundo, tal y como se muestra en las figuras 55a y 55b. 

 Tomando en consideración las piezas anteriores y los recursos de El sol del fango, es que 

se propone para el primer motivo un tricorde-clase <0, 1, 6> con los tono-clases 6, 0 y 7, en 

orden de aparición, y una diada-clase 6 para el segundo formada por los tono-clases 0 y 6, con 

duplicación del tono-clase 0 pero transferido una octava superior. De esta forma el primer 

contorno se conforma por los intervalos dirigidos (-6, -5) y con un intervalo-clase 11 del inicio al 

final del motivo, y el segundo por los intervalos dirigidos (+6, +6) con un intervalo-clase 0 

general. Todos los intervalos adquieren una importancia relevante en el resto de las piezas, por lo 

A´ 
cc. 4-5

A 
cc. 1-3

Motivo 
1

Motivo 
2

Motivo 
3

Motivo 
4



!75

cual se consideró importante darles un cierre al presentarse en los motivos que inician y 

concluyen la última pieza. 

          

Figura 55a. Gráfica del Motivo 1.     Figura 55b. Gráfica del Motivo 4. 

Figura 55c. Gráfica del Motivo 2.   Figura 55d. Gráfica del Motivo 3. 

Al contrario de los anteriores, los motivos 2 y 3 están especificados por el compositor, el primero 

corresponde al tricorde-clase <0, 1, 6> con un contorno [2, 1, 0], igual que el motivo 1, sin 

embargo, el motivo se repite de manera consecutiva, de forma que la unión de ambas 

repeticiones genera un contorno [1, 0, 2] y un contorno [0, 2, 1], siendo el segundo una 

transformación RI del primero. De modo semejante estos contornos forman el motivo 3, 

construido a partir del tricorde-clase <0, 1, 2>, con una transferencia T0 respecto del mismo 

tricorde en la estructura principal de las piezas previas, con los intervalos dirigidos (-1, +2, -1), 

iniciando y concluyendo con el tono-clase 7, esto se representa en las figuras 55c y 55d.  

  

 Como se mencionó al inicio, los cuatro breves motivos se prolongan en duración, al 

intercalar glissandi que amplían el espacio temporal entre los tonos que los constituyen. Así, 

c. 1 c. 5

cc. 2-3
c. 4
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sumado a ello, los motivos 1 y 4 son acompañados con clusters repetidos en forma de tremolo, 

en el primer caso con un breve descenso que regresa y se mantiene en la altura inicial, 

aumentando además la intensidad de este, y el segundo con un descenso que traslada el cluster a 

un registro más grave prolongándose hasta el final de la pieza con un incesante decrescendo.  

 Tomando el contorno que se forma entre los tonos del motivo y el tono inicial del cluster, 

se obtienen contornos [1, 2, 0] para el motivo 1 y [0, 2, 1] en el motivo 2, contornos retrógrados 

uno del otro. En el motivo 2 se agrega un glissando final en la cuarta división del piano, 

concluyendo la pieza con un contorno [0, 1, 2], y al ser un glissando ascendente enfatiza esta 

dirección recurrente en todas las piezas, quizá podría pensarse en una analogía con el sol, título 

de la obra y de cada una de las piezas (Figura 56). 

Figura 56. Gráfica del contorno de los motivos 1 y 4 relacionados con los glissandi. 

c. 1 c. 5
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Por otro lado, el motivo 2 es acompañado por glissandi en la segunda división del piano, cuya 

ejecución consiste en iniciar uno sin que el glissando previo haya concluido, de forma que dos 

glissandi suenan simultáneamente, esto es posible mediante la alternancia de ambas manos, 

produciendo un constante crescendo, aumentando la tensión hasta llegar al climax de la pieza en 

el motivo 3.  

 Al tomar en consideración los glissandi junto con el motivo se intercalan los contorno-

clases 3-1 y 3-2, el primero sin presentar una transformación, es decir, siempre se presenta como 

[0, 1, 0] y el segundo con una transformación retrógrada en la unión de la repetición del motivo, 

de manera que se producen cuatro contornos [2, 0, 1] divididos por su retrogrado [1, 0, 2], lo cual 

se representa en la figura 57, en donde en color verde limón se señalan los contornos [0, 1, 0]. 

Figura 57. Gráfica de los contornos del motivo 2 relacionado con los glissandi. 

La figura 58 representa la combinación del tercer motivo junto con los 10 glissandi, colocados en 

las divisiones 1, 2 y 3 del piano, la suma de estos origina una gran sonoridad de tensión creando 

el clímax de la pieza.  

cc. 3-4



!78

Figura 58. Gráfica del motivo 3 y los glissandi. 

  

El glissando de la segunda división se mantiene persistente, ascendiendo y descendiendo en toda 

la división, mientras que los glissandi de las divisiones 1 y 3 se intercalan entre sí y con los tonos 

del motivo, de manera que se producen tres transformaciones del contorno-clase 3-2, un 

contorno-clase 3-1 en su forma [2, 1, 0] y el contorno [1, 0, 1] con su inversión [0, 1, 0].  

c. 4
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 Iniciando en orden de aparición, los contornos [1, 0, 2] y [0, 2, 1], RI uno del otro, son 

los mismos que se presentan en la unión de la repetición del motivo 2 y en el tercer motivo, esto 

quiere decir que dos glissandi unidos a dos tonos del motivo forman un par de contornos que 

corresponden al mismo par que integra el motivo individual pero ampliando el registro de sus 

intervalos y reduciendo la duración temporal de los contornos. Cada repetición del par de 

contornos mencionados, se une mediante el contorno [2, 1, 0] semejando el contorno de los 

motivos 1 y 2 pero de igual forma que el caso anterior, ampliando el registro entre los tonos que 

lo conforman.  

 Por su parte el contorno [0, 1, 0] ya se había presentado previamente en el motivo 2, pero 

en esta ocasión su inversión [1, 0, 1] también hace su aparición. Finalmente una transformación 

mas del contorno-clase 3-2 conecta con el primer tono del siguiente motivo, este es el contorno 

[1, 2, 0], R del contorno [0, 2, 1] previo.  

 La figura 58 muestra además como todos los tonos que constituyen las tres divisiones 

inferiores están sonando simultáneamente y en la figura 56 se puede observar cómo el último 

glissando, que corresponde a la cuarta división, faltante en el motivo 3, se presenta también con 

todos sus tonos. Así las dos partes que constituyen la sección A´ de la pieza, contienen 

íntegramente todos los tonos del instrumento.  

 Por otro lado, recapitulando lo anterior, es posible pensar que las dos partes que 

estructuran la pieza están construidas en forma retrograda, esto quiere decir que la sección A se 

compone de dos subsecciones, a y b, mientras que la parte A´ contiene también dos subsecciones 

pero con un orden retrógrado,  b´y a´, en cada subsección se presentan los motivos de los que se 

hablo anteriormente.  

Figura 59. Relación retrógrada entre las secciones A y A´. 

A 
a - b

A´ 
b´ - a´

R



!80

Dicha relación se ha presentado ya en las otras piezas, pero no en la forma, sino en los contornos 

tanto de los motivos como de los técnicas extendidas, o en la relación de ambas.  

 

A partir de lo expuesto es factible proponer la gráfica de la figura 60 como la gráfica estructural, 

en la cual se enmarcan los elementos principales de la pieza. 

Figura 60. Gráfica estructural de El sol del fango. 

En la gráfica se señalan cada uno de los elementos que se mencionan a continuación:  

1. El tricorde-clase inicial <0, 1, 6> con contorno [2, 1, 0]. 
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3. 5. 1 Contorno estructural de El sol del fango
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2. El tricorde-clase <0, 1, 6> transferido tres octavas ascendentes con contorno [2, 1, 0], pero 

modificando los intervalos y por lo tanto el orden de los tonos. 

3. La diada-clase 6 final. 

4. El tricorde-clase <0, 1, 2> con el mismo contorno que en Premoniciones. 

5. La trasferencia del tono-clase 0 a diferentes alturas y en relación constante con tricorde-clase 

<0, 1, 2>, marcado con lineas verdes. 

6. La trasferencia de los tono-clases 6 y 7 a dos alturas diferentes. 

7. El tono-clase 8 como tono más alto del tetracorde que se forma como resultado de la unión 

de los cuatro motivos. 

Figura 61. Gráfica de contorno de   Figura 61a. Gráfica de la reducción de 

El sol del fango.    contorno de El sol del fango. 

Las figuras 61 y 61a representan el contorno de la pieza, en la primera se subraya como el tono-

clase 0 es transpuesto en una dirección descendente, pero este tono transpuesto representa a su 

vez los clusters, glissandi y el motivo final que se encuentran en los registros graves. Por otro 

lado muestra cómo el tono-clase 7 inicia y concluye los motivos 2 y 3.  

 En la segunda figura, por el contrario, se presenta una reducción del contorno por medio 

del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, destacando mediante el tono-clase 0 en color verde, los registros 
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inferiores con los que inicia la pieza y al concluir el tricorde-clase <0, 1, 2> con el tono-clase 8 

se señala como la pieza finaliza con un ascenso. 

 En consecuencia con lo anterior, el contorno que corresponde a esta última pieza es el [0, 

2, 1, 3] de la figura 61a, el cual coincide también con la segunda pieza, La aparición de los soles, 

y con el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con una transferencia T0 respecto de las piezas 1, 2 y 3. 
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3.6 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS SOLES NEGROS 

Al tener como antecedente los elementos y procesos de construcción de cada una de las cinco 

piezas, es posible identificar cómo se unifican y conectan una con otra. Por ello en el presente 

apartado se exponen las principales relaciones entre las cinco piezas.  

 

A lo largo del capítulo se ha comprobado que el tricorde-clase <0, 1, 2> es un elemento 

fundamental en la estructura de la obra, sin embargo la textura con la que se presenta contrasta 

entre una y otra pieza como resultado del ritmo, la intensidad, la altura, el timbre y las técnicas 

extendidas que los acompañan. Además, en las piezas I y III, el tricorde es el inicio de un motivo 

que se prolonga agregando más elementos, mientras que en las piezas II, IV y V el tricorde 

corresponde al motivo de una sección que a su vez corresponde al motivo melódico principal de 

la pieza completa. Aun cuando en la quinta pieza el tricorde corresponde a la clase <0, 2, 5> 

mantiene la diada-clase 2 del tricorde-clase <0, 1, 2>. Es así, que dicho tricorde es el núcleo a 

partir del cual se estructuran cada una de las cinco piezas (Figura 62). 

Figura 62. Tricorde-clase <0, 1, 2> en las cinco piezas de Los soles negros. 

V. El sol del fango

IV. El sol del silencio

I. Premoniciones

III. El sol del agua

II. La aparición de los soles

3.6.1 El tricorde-clase <0, 1, 2> y su relación con el contorno estructural
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Por otra parte, los contornos por medio de los que se presentan los tricordes corresponden a dos 

clases diferentes, mientras que el tricorde-clase <0, 1, 2> es la clase 3-2 para el tricorde-clase <0, 

2, 5> es la clase 3-1, presentándose las transformaciones que se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Cuadro comparativo entre contornos de los tricordes en Los soles negros. 

El tricorde-clase <0, 1, 2> se relaciona además de manera directa con el tono-clase 0, integrando 

un tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en las piezas I, II, III y V, con una transposición T0 entre una y 

otra, de esta forma, dicho tricorde es un subconjunto del tetracorde mencionado. En la pieza IV 

sucede algo distinto, el tricorde-clase <0, 1, 2> es sustituido por el tricorde-clase <0, 1, 3> con 

unas transposición T3I, manteniendo los tono-clases 6 y 8 comunes entre sí, este tricorde al 

integrarse también con el tono-clase 0 forma el tetracorde-clase <0, 2, 3, 6>, con una 

transposición T0 respecto del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en el resto de las piezas (Figura 62). 

Figura 62. Diadas que conforman los tetracorde-clases <0, 1, 2, 6> y <0, 2, 3, 6>. 

Los dos tetracordes tienen una estructura similar puesto que se forman por las diada-clases 1, 2, 4 

y 6, además ambos conjuntos contienen como subconjunto al tricorde-clase <0, 2, 6>, por esta 



!85

razón y debido a la transposición T0, tres de los cuatro tonos que conforman los conjuntos son 

comunes y solo uno es diferente. (Figura 62) 

 Aun cuando tres tonos son comunes en la estructura de las cinco piezas y cuatro tonos 

son comunes en cuatro de las cinco piezas, cada una de ellas tiene diferente desarrollo y 

elementos que la integran, motivo por el cual el contorno entre una y otra pieza presentan 

diversas transformaciones.  

 La siguiente tabla contiene el contorno de cada pieza y la clase a la que pertenece, así 

como su respectivo tetracorde y los tono-clases que lo conforman, señalando además la 

transposición T0 entre uno y otro conjunto. En la figura 62 se presentan los tetracordes tal y 

como se presentan en las piezas pero dentro del rango de una octava, estableciendo el contorno 

estructural en cada uno de los cinco casos.  

 

Tabla 6. Cuadro comparativo entre contornos estructurales en las piezas I a V de Los soles 

negros. 
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Figura 63. Tetracordes y contornos de las piezas I a V. 

En la figura 63 se muestra como la altura de un tono x depende de la posición del resto, es decir, 

en este caso específico el tono-clase 0 en la primera pieza esta en una posición más alta respecto 

del tricorde, mientras en el resto se encuentra debajo de este, y eso hace que los tonos del 

tricorde cambien su valor en cuanto a altura dentro del contorno, por ejemplo, el tono-clase 6 en 

la pieza I tiene una posición 0 en altura, en la II, III y V es 1, y en la IV debido a que hay un tono 

más grave que el tono-clase 0, entonces el tono-clase 6 ocupa el lugar 2 en altura. 

 Tomando como base la clasificación de Josehp N. Straus  para segmentos de contorno 20

con cuatro elementos y las equivalencias de contorno de Robert D. Morris,  los contornos [1, 0, 21

2, 3] y [2, 3, 1, 0] corresponden a transformaciones RI y R de la forma prima del contorno-clase 

4-2, el contorno [0, 2, 1, 3] es la forma prima del contorno-clase 4-3 y el contorno [2, 1, 3, 0] 

pertenece a una transformación R del contorno 4-5. De esta forma es posible relacionar los 

contornos que corresponden a una misma clase mediante equivalencias de transformación, es 

 Joseph Nathan Straus, Introduction to Post Tonal Theory, 3ª  ed. (New York: Pearson Prentice Hall,  2005), 20

99-102.

 Robert D. Morris, "New Directions in the Theory and Analysis of Musical Contour." Music Theory Spectrum 15, 21

no. 2 (1993): 206-09.
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decir, mediante operaciones P, I, R y RI, esto a partir del contorno de la primera pieza. Así, del 

contorno de Premoniciones al aplicar una transformación I surge el contorno de las piezas III y 

IV. A su vez, tomando el contorno de El sol del agua y realizar una transformación P se obtiene 

el contorno de El sol del silencio, así las relaciones se presentan como se muestra a continuación: 

Figura 63a. Relaciones de transformación entre contornos de la clase 4-2. 

Figura 64. Relaciones de transformación entre contornos-clases 4-2, 4-3 y 4-5. 

[1, 0, 2, 3]
I P

I

[2, 3, 1, 0] [2, 3, 1, 0]
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Ahora bien, en la figura 64 se muestra como para relacionar los contorno-clases 4-2, 4-3 y 4-5 

entre sí, las transformaciones antes mencionadas no son aplicables ya que los tres contornos 

pertenecen a diferentes clases, motivo por el cual se utilizará el grupo de transformaciones que 

modifican el orden de los vértices de un cuadrado, rotando el plano (R0, R1, R2, R3) y 

reflejándolo sobre los ejes horizontal (H), vertical (V) y diagonales (D1 y D2) (Ver capítulo II).  

 Así, al rotar una vez los elementos del contorno [1, 0, 2, 3] da como resultado el contorno 

[2, 1, 3, 0], a este contorno al aplicar la operación D1 y reflejarse los elementos 1 y 3 se 

obteniendo el contorno [2, 3, 1, 0] al cual la operación R0 conserva los cuatro elementos en la 

misma posición y finalmente al aplicar la operación R2023 los elementos 2, 3, y 0 rotan 2 veces 

obteniendo el contorno [0, 2, 1, 3]. 

 Las transformaciones de la izquierda modifican el contorno de una pieza con la 

subsecuente y del lado derecho se presentan las transformaciones de la pieza I con las que no son 

consecutivas relacionándolas mediante las operaciones H y R2012. 

Figura 64a. Gráficas de contornos y transformaciones en las piezas I a V. 

  

Así los dos tipos de relaciones de transformación entre los contornos de las cinco piezas se 

muestran en la figura 64 junto con una gráfica de cada uno de ellos, las operaciones superiores 

corresponden a contornos de la misma clase que en este caso es 4-2 y las operaciones inferiores 

relacionan contornos de diferentes clases.   
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 Como se expone en las figuras 63, 64 y 64a, todos los contornos mantienen similitudes en 

los elementos que los conforman o en la forma del contorno, pero también hay diferencias a 

partir de las similitudes, es decir, aun cuando los elementos que los componen son los mismos 

(tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con transposición T0) estos se presentan en una posición diferente 

dentro del contorno y aun cuando los contornos pueden ser iguales en su forma al tener los tono-

clases una posición distinta en cuanto a su altura entonces plantean un desarrollo diferente de la 

pieza.  

Figura 65. Subconjuntos de tetracordes estructurales. 

 

Por otra parte, en el análisis presentado de cada pieza de la obra, se mostró por medio de las 

gráficas que existe un predominio de contornos de tres elementos, tanto en las técnicas 

extendidas como en los discursos melódicos, especialmente en el contorno-clase 3-2 y sus 

transformaciones. En las gráficas se puede observar como este contorno y el contorno [0, 1, 0], al 

que se llamará contorno-clase 2-1 y su inversión [1, 0, 1], forman figuras triangulares dentro de 

un plano de geometría Euclidiana. De acuerdo a la clase de contorno estas figuras pueden 

contener dos o tres elementos, los cuales pueden ser iguales pero con transferencias de su 

registro o diferentes. Los dos casos suceden tanto con técnicas extendidas como en los motivos 

formados por diadas o tricordes, que a su vez son subconjuntos de conjuntos más grandes como 
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tetracordes o pentacordes, presentando en su mayoría una construcción simétrica. Esto surge a 

partir de los tetracorde-clases <0, 1, 2, 6> y <0, 2, 3, 6> de los contornos, debido a que cada 

tetracorde tiene cuatro tricordes como subconjuntos, en el primer caso los tricorde-clases <0, 1, 

2>, <0, 2, 6>, <0, 1, 5> y <0, 1, 6>, y en el segundo <0, 1, 3>, <0, 2, 6>, <0, 1, 4> y <0, 3, 6> 

(Figura 65). 

 Las siete clases de tricorde se pueden encontrar en la obra por medio de las dos clases de 

contorno posibles, 3-1 y 3-2, además la unión de dos tricordes de la misma clase, o dos de 

diferente bajo ciertas transposiciones, dan como resultado conjuntos simétricos, por este motivo 

las gráficas muestran transformaciones isométricas de traslación y simetría dentro de las figuras 

bidimensionales por medio de las cuales se representan los conjuntos, intervalos y contornos de 

las cinco piezas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS MUSICAL DE LAS CINCO CANCIONES DE LA NOCHE 

  

En las Cinco Canciones de la Noche, compuesta en 1976 para soprano y piano, Federico Ibarra 

musicaliza poemas de cinco escritores mexicanos que retratan paisajes y momentos nocturnos 

desde perspectivas diferentes. Estos poemas son: Lugares II  de Xavier Villaurrutia, el cual forma 

parte de su obra Reflejos; de José Emilio Pacheco Inscripciones II que se encuentra dentro de su 

primer libro Los elementos de la noche; el texto Pequeña imagen IV de José Ramón Enríquez es 

parte de su obra Imagen Protegida; de Homero Aridjis A veces uno toca un cuerpo se localiza en 

su obra Antes del reino; y de Carlos Pellicer el texto es un fragmento de Paseo sin Pie. Los cinco 

escritores permiten al compositor integrar cinco perspectivas tan únicas como dispares a través 

de la organización y relación de los sonidos en el mundo musical de Ibarra.  

 Para este análisis se partió de la importancia que el mismo texto ofrece, ya que estableció 

los parámetros para la agrupación de los conjuntos y las relaciones de transformación tanto en la 

transposición de los conjuntos en modulo 12, como en las equivalencias en relaciones 

transformacionales de los contornos mediante operaciones P, R, I y RI en cada una de las cinco 

piezas.  

4.1 CANCIÓN I. XAVIER VILLAURRUTIA. LUGARES II, DE REFLEJOS 

La primera pieza consta de dos secciones: A y A´, la primera del compás 1 al 6 y la segunda del 

compás 7 al 11. Cada sección esta delimitada por las dos estrofas que constituyen el poema de 

Xavier Villaurrutia (1903-1950) Lugares II, de su obra Reflejos . Los conjuntos mediante los 22

cuales se construye el discurso melódico, así como sus transposiciones y contornos, están en 

relación con el texto que se cita a continuación: 

Xavier Villaurrutia, Obras. (México: F. C. E., 1974), 1-9022
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Llévame contigo tan lejos  

que, en el camino, olvide     

las palabras.  

Llévame contigo tan cerca  

que, sin camino, no tenga   

palabras.  

 El primer verso de cada estrofa corresponde a la primera frase de cada sección y los 

versos dos y tres a la segunda frase, como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Relación forma musical-texto.  

En las frases 1 y 3 inicia el piano solo, con un cluster arpegiado descendente seguido de un tono 

duplicado a una octava de distancia, en la sección A el tono-clase 4 y en A´ el tono-clase 7; la 

frase 2 de la sección A inicia de la misma forma que las anteriores pero sin la duplicación del 

tono-clase 7; en la última frase por el contrario, el cluster arpegiado es sustituido por un cluster 

secco seguido de un cluster con tremolo en un registro más agudo al primero y posteriormente un 

glissando en la misma dirección que los clusters de las frases anteriores, estos tres elementos 

forman un contorno [0, 1, 0]. 

 En la estructura de las cuatro frases, las diada-clases 1 y 2 originan principalmente el 

discurso melódico de la voz y el piano. En cada sección de la parte de soprano hay tres diadas 

con contorno [1, 0] y dos diadas con el contorno inverso [0, 1], estas últimas en las segundas 

frases de cada sección. En los dos casos las diada-clase 1 inician la segunda frase con una rítmica 

Sección A Sección A´

cc. 1-3 cc. 4-6 cc. 7-8 cc. 9-11

Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4

Llévame contigo tan lejos que, en el camino, olvide 
las palabras. Llévame contigo tan cerca que, sin camino, no tenga 

palabras.



!93

similar ya que en la primera sección a la diada sigue un breve glissando ascendente, mientras que 

en la segunda sección a la diada sigue un tricorde-clase <0, 1, 6> descendente, esto hace que el 

segundo tono de cada diada tenga una duración diferente. La segunda diada de las dos secciones 

es de distinta clase pero con el mismo contorno [0, 1], en la sección A la diada-clase 2 y en A´ la 

diada-clase 11, que es inversión de la diada-clase 1. En la siguiente figura se señalan las diadas 

que se presentan en la parte de la voz y del piano. 

Figura 60. Diada-clases 1 y 2 en la Canción I. 

  

En las frases 1 y 2 del piano se presentan las diadas de la voz con transposiciones T0, sin 

embargo, los dos tonos que las conforman se ejecutan de manera simultánea. Así, en los dos 

instrumentos estas diadas constituyen la unidad más pequeña a partir de la cual se construyen 

diversos conjuntos que van desde tricordes hasta pentacordes, dando unidad a la pieza y 

manteniendo presente mediante estos conjuntos las similitudes y al mismo tiempo las diferencias 

entre el contenido de las dos estrofas del poema.  

1

7
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 Como se mencionó, las diadas constituyen subconjuntos de conjuntos mayores al unirse o 

combinarse sus elementos, esto quiere decir que si la diada-clase 1 es ab y la diada-clase 2 es bc, 

la suma de estas da como resultado abc que corresponde al tricorde-clase <0, 1, 2>, pero también 

al combinar elementos de dos diadas iguales o diferentes, o al agregar un tercer elemento a una 

diada determinada, permite que se presentan en esta pieza los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 

4>.  

 Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la primera frase de A en donde posterior a la 

primera diada-clase 1, en el c. 2 se encuentra un tricorde-clase <0, 1, 2> con un contorno [0, 2, 1] 

y después con un contorno P el tricorde-clase <0, 1, 4>, ambos son el resultado de agregar a una 

diada un elemento de la diada anterior (Figura 61). 

  3, 4 = <0, 1>  

3 + 4, 5 = <0, 1, 2> 

4 + 7, 8 = <0, 1, 4> 

 La primera frase en A´ tiene los mismos conjuntos invirtiendo su posición, es decir,  

iniciando en esta segunda sección con el tricorde-clase <0, 1, 2> con una transposición T2 al de 

la primera sección, ahora con un contorno [2, 1, 0]. A este sigue la diada-clase 1 con 

transposición T0 de la diada en A.  

 Por otra parte, en la sección A los tonos mas altos de cada una de las tres diadas integran 

un tricorde-clase <0, 1, 4> y con una transposición T11 el mismo tricorde pero conformado por 

los tonos más graves de las mismas tres diadas, los dos tricordes con contornos [0, 1, 2]. El 

segundo tricorde en A con una transposición T0 se presenta en A´, la diferencia radica en que el 

contorno es inverso, es decir, [2, 1, 0], esto se muestra en la figura siguiente.  
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Figura 61. Tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 4> en frases 1 y 3 de A y A´ respectivamente. 

Es importante mencionar además, que en el primer verso de la estrofa es posible inferir que 

existe una referencia a “seguir un camino lejano”, mientras que el primer verso de la segunda 

estrofa es lo inverso: es “ir pero a un lugar lo más cercano posible”. Musicalmente lo más 

cercano seria precisamente el intervalo-clase 1 y el contorno descendente en el registro en cual se 

presenta se dirige hacia el registro central, lo cual puede tomarse como una analogía relacionada 

con “ir hacia el interior del cuerpo, ir hacia el centro de este”. Mientras que la combinación de 

los contorno-clases 3-1 y 3-2 con dirección ascendente en A sugiere “ese camino hacia lo lejano 

y exterior”. Esto se puede ver representado en la siguiente gráfica que ilustra los contornos y 

conjuntos previamente mencionados.  

Figura 61a. Gráfica de contornos de los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 4>  

en frases 1 y 3 de A y A´ respectivamente. 

7

1

A

A´
cc. 1-3

cc. 7-8
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El segundo y tercer verso de cada estrofa corresponden, como se presenta en la tabla 5, a la 

segunda frase de cada sección. En A inicia el tricorde-clase <0, 1, 4> con un contorno P de los 

dos tricordes que se extienden durante la frase 1, con transposiciones T3 y T4. Además, mantiene 

los tono-clases 7 y 8 comunes con el tricorde que lo antecede con el cual se relaciona mediante 

una transposición T3I. Posterior el tricorde una diada-clase 2, de la cual se habla anteriormente, 

continúa y concluye la sección.  

 En cuanto a la sección A´, dos tricorde-clase <0, 1, 2> y los tricorde-clases <0, 1, 4> y 

<0, 1, 6> forman la frase. El primer tricorde-clase <0, 1, 2> con una transposición T0 del mismo 

tricorde en A y con un contorno P de los tricorde-clase <0, 1, 4> también en A, es decir, el 

contorno [0, 1, 2]; el segundo tricorde de la clase <0, 1, 2> con una transposición T2 respecto del 

primero y un contorno [1, 2, 0]. La frase concluye con un tricorde-clase <0, 1, 4> con un 

contorno P respecto del contorno del tricorde-clase <0, 1 , 4> con el cual finaliza la frase 1 de A 

y una transposición T2 de este mismo, además el contorno es una transformación R del tricorde 

que le antecede, siendo este el contorno [0, 2, 1]. Los conjuntos mencionados se muestran en la 

figura 62 y los contornos en la figura 62a.  

Figura 62. Tricordes en las frases 2 y 4, secciones A y A´ respectivamente. 

A´

4

9

A
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Figura 62a. Gráfica de contornos de las frase 2 y 4, secciones A y A´ respectivamente. 

En en c. 9 , entre el segundo y tercer tono del tricorde-clase <0, 1, 2> se intercala el cuarto 

conjunto, un tricorde-clase <0, 1, 6> que surge como resultado de extender la sílaba mi en sin 

camino mediante un contorno [2, 1, 0]. Este conjunto tiene un contorno inverso al glissando que 

une los tonos dos y tres del primer conjunto en la frase 2 de la sección A. 

 El discurso del piano se produce por medio de conjuntos que provienen de la voz. En la 

primera frase de la sección A, siguiendo al cluster arpegiado y el tono-clase 4 duplicado, dos 

diadas-clase 1 (la diada superior con una transposición T0 de la parte de soprano y la inferior con 

una transposición T8 de la diada superior) las cuales al sonar simultáneamente producen un 

conjunto simétrico, el tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> con los tono-clases 11, 0, 3, 4. La diada con 

los tono-clases 11 y 0 se prolonga mientras la diada formada por los tono-clase 3 y 4 es sustituida 

por un tricorde-clase <0, 1, 2> con transferencia T0 del tricorde de la voz, el cual se forma 

mediante la unión de dos diadas, la primera clase 2 y la segunda clase 1.  

 La frase concluye con una diada-clase 1 con los tono-clases 7 y 8 duplicada en dos 

registros del instrumento, con transferencia T3 respecto de la diada que le precede. La diada 

A

A´

cc. 4-6

cc. 9-11
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superior continúa con un ascenso de diadas similar a un glissando y mientras tanto la diada 

inferior se mantiene. La relación de transformación entre las primeras diadas y de éstas con la 

última diada de la sección corresponde a una transposición T8 y su inversión T4, tal como se 

muestra en el esquema colocado en la parte inferior de la figura 63. 

Figura 63. Subconjuntos y conjuntos en las secciones A y A´. 

1

7
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Figura 64. Gráfica de contorno de la frase 1, sección A del piano. 

En la gráfica de la figura anterior, se representa el contorno del piano en la frase 1 de la sección 

A, el cual puede analizarse desde dos perspectivas. De manera general el contorno es [0, 1, 2] 

tomando en consideración que se inicia con un cluster en un registro grave, después se presentan 

los conjuntos antes mencionados y se concluye con un ascenso. Por otra parte separando las dos 

partes de los conjuntos, la parte superior se desarrolla con el mismo contorno que el general, 

mientras que la parte inferior con un contorno [0, 2, 1] contorno P de los tricorde-clase <0, 1, 2> 

y <0, 1, 4> del soprano.  

cc. 1-3
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 Posterior al cluster arpegiado y el tono-clase 7 con los que inicia la segunda frase de la 

sección A, un tricorde-clase <0, 1, 4>, integrado por una diada-clase 1 y el tono-clase 11, 

continúa la frase y  se prolongan hasta el final de esta, primero con un cambio en el registro del 

tono-clase 11 con una duplicación de este en una octava superior y después con el tricorde como 

un cluster cromático de tres sonidos. Siguiendo al tono-clase 11 duplicado, un tricorde-clase <0, 

1, 2> con los tono-clases 1, 2, 3 los cuales también están duplicados, dan continuación al 

discurso melódico tanto del piano como de la voz, formando un tetracorde-clase <0, 1, 2, 4>. A 

continuación se presenta la representación gráfica de lo mencionado.  

Figura 65. Gráfica de contorno de la frase 2, sección A del piano. 

cc. 4-6
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En la figura 65 se puede ver cómo nuevamente el contorno puede ser analizado de manera 

general como un contorno P de la frase anterior, es decir, el contorno [0, 1, 2]. Separando las dos 

partes del piano se obtienen también transformaciones P del mismo contorno tanto en la parte 

superior como en la inferior. 

 Los elementos que integran la primera frase de la sección A´ en el piano, forman un 

contorno [1, 2, 0] representado en la gráfica de la figura 66, el cual está formado por un cluster 

arpegiado seguido del pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 4>, duplicado por el mismo instrumento. Este 

conjunto surge del tricorde y la diada de la voz, en donde dichos conjuntos integran también el 

pentacorde con contornos descendentes [4, 3, 2, 1, 0].  

Figura 66. Gráfica de contorno de la frase 1, sección A´ del piano. 

cc. 7-8
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La última frase de la parte del piano, se conforma de clusters con tremolo intercalados con 

glissandi descendentes, formando contornos [1, 0, 1] y su inversión [0, 1, 0]. El tono-clase 10 

continúa la frase, seguido de la diada-clase 1 que proviene del tricorde-clase <0, 1, 4> de la voz. 

Estos dos elementos se intercalan con tres clusters colocados en el mismo registro que el que 

concluye la frase previa, formando nuevamente contornos [1, 0, 1] y su inversión [0, 1, 0]. La 

frase mencionada se encuentra representada en la figura 67.  

Figura 67. Gráfica de contorno de la frase 2 de la sección A´ del piano. 

Finalmente, cabe señalar que el pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 4> que se presenta en los dos 

instrumentos en la frase 1 de la sección A´, es el mismo que inicia la parte de la voz en la 

segunda frase de la misma sección, con una transposición T0 y un contorno I (figura 63). 

cc. 9-11
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Mientras que el pentacorde-clase <0, 1, 2, 4, 5> con el que concluye la pieza en la parte de la 

soprano, es una transposición T2 del mismo pentacorde con el que inicia la sección A, presente 

en los dos instrumentos.  

  

En la gráfica de la figura 68, se representan las relaciones entre tonos y conjuntos que conforman 

la canción I, destacando aquellos que integran parte de la estructura de la pieza.  

Figura 68. Gráfica estructural de la Canción I. 

Los elementos señalados en la figura son:  

1. Cuatro diferentes clusters se presentan a lo largo de la pieza formando el contorno [2, 1, 3, 0] 

de acuerdo a su orden de aparición (cc. 1, 7, 8, y 9). 

2. Un ascenso inicia en el tono clase 4 y concluye en el tono-clase 7, mediante diadas-clase 1 

que a su vez forman los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 4>. (cc. 1 a 3) 

3. El tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> vertical en el c. 2, el cual presenta por primera vez el tono-

clase 11 que se prolonga a lo largo de la pieza para conectarse con los dos tonos finales 9, 10. 

El segundo tetracorde es una transferencia T4 del anterior, este se presenta en los cc. 2-3 de 

2

1
1

1

1

3 4

5
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3
7

7
7

5 4

4

4

8

4. 1. 1 Contorno estructural la Canción I
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manera horizontal pero formado por dos diadas. La unión de las dos transferencias da como 

resultado un  conjunto simétrico el cual al rotar mantiene siempre los mismos intervalos 

entre una y otra diada.  

Figura 69. Conjunto <0, 1, 4, 5> en gráfica estructural de la Canción I. 

4. El tricorde-clase <0, 1, 4> (subconjunto del tetracorde anterior) presentado de forma 

horizontal y vertical con los tono-clases 7, 8, 11 en los cc. 4-5. Este conjunto transfiere de 

registro tanto del tono-clase 7 en el c. 7, como el 11 en el cluster del c. 9, de manera que 

conecta las dos secciones al prolongar estos tonos. El mismo conjunto se presenta en la voz 

con una transposición T11, es decir con los tono-clases 6, 7, 10 en los cc. 9-10. A partir de 

este tricorde dos conjuntos más se forman en los mismos compases: el tricorde-clase <0, 2, 

5> conectando el tono-clase 10 que se triplica entre la voz y el piano con el tono que inicia el 

glissando anterior y el tono superior del último cluster, ambos en el piano; y el tricorde-clase 

<0, 1, 5> producto de la unión de la última diada con el cluster final en los cc.10-11. Cada 

conjunto mantiene dos tonos en común con el conjunto anterior de la siguiente forma: 

5. El tricorde-clase <0, 1, 2> previo a llegar a la sección A´ en el c. 6 en el piano y 

transposiciones T2 y T3 en la frase 2 de A´ (c. 9) con contornos [0, 1, 2] y [1, 0, 2].  

6. La llegada al tono-clase 7 y descenso al tono-clase 3 en el c. 6.  

7. La diada-clase 1 con los tono-clases 3, 4. Con esta diada comienza la pieza en ambos 

instrumentos y en la cuarta frase posterior al descenso a partir del tono-clase 7 se retoma en 

el c. 9 para conectar con los conjuntos finales.  

6, 7, 106, 7, 8 5, 7, 10 10, 9, 7
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8. La diada-clase 1 final con los tono-clases 9, 10. Estos se presentan por primera y única vez 

en el discurso melódico en el c. 10. La unión de la diada con el tono-clase 11 da como 

resultado un tricorde-clase <0, 1, 2>. La última aparición del tono-clase 11 se presenta en 

tres registros simultáneamente, de los cuales el más agudo está en el piano (compás 5). Este 

registro es el que la voz retoma en el final con la diada-clase 1, misma que el piano presenta 

en dos registros como conjunto conclusivo de la pieza. Así, tomando los tres tonos se forma 

un contorno [2, 1, 0]. 

9. Varios tonos presentan cambios de registros y se mantienen constantes durante toda la pieza, 

estos son los tono-clases 3, 4 en cian y azul, 5 en morado, 7 en magenta y 11 en amarillo, 

tonos representados tanto con puntos como con líneas continuas y punteadas. De la unión de 

los tonos mencionados junto con la diada final con los tono-clases 9, 10, surgen cinco 

conjuntos principales: 

• Diada-clase 1 

• Tricorde-clase <0, 1, 2> 

• Tricorde-clase <0, 1, 3> 

• Tricorde-clase <0, 1, 4> 

• Tetracorde-clase <0, 1, 2, 4> 

 El tono-clase 7, tal como se muestra en la gráfica de la figura 68 es un punto central, 

interceptando varios conjuntos, esta unión se presenta en la figura siguiente en donde se muestra 

como el tono-clase 7 es el eje de las uniones de los conjuntos antes mencionados.  

Figura 70. Unión de conjuntos principales. 
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A partir de lo anterior surge el contorno estructural de la pieza, tal como se representa en la 

figura 71. En esta se muestra la relación entre la diada inicial y la diada final con el tono clase 7, 

formando los tricorde-clases <0, 1, 4> y <0, 1, 3> (figura 70). Además el tono-clase 11 que se 

presenta desde el inicio de la pieza, se dirige a los dos tonos finales con los cuales se une para 

formar el tricorde-clase <0, 1, 2>. De esta forma el tono-clase 11 es considerado el tercer 

elemento del tricorde tal como lo fue el tono-clase 5 para la primera diada-clase 1 de la pieza, 

existiendo una relación T6 entre los dos tricordes.  

 Las técnicas extendidas en el piano (clusters arpegiados, clusters cromáticos con y sin 

tremolo y glissando) que se presentan en el transcurso de las cuatro frases forman un contorno [2, 

1, 3, 0]. Sin embargo, en la gráfica de la figura 71, se expone el contorno estructural de la pieza 

visto desde dos perspectivas posibles:  

 Perspectiva 1. Al tono-clase 4 inicial corresponde al 1 del contorno, dicho tono se mueve 

al tono-clase 7 en el c. 3, el cual después de transferirse de registro asciende al tono-clase 11 que 

se duplica en el piano en el c. 5, formando una diada-clase 4 la cual representa el 2 del contorno; 

el tono-clase 7, que además esta duplicado en dos registros en el c. 7, realiza un descenso al 

tono-clase 3, este tono es el 0 del contorno; finalmente tanto el tono-clase 7 como el 11 y la diada 

inicial llegan a la última diada en el c. 10, esta diada es el 3 en altura al colocarse en un registro 

más alto que el tono-clase 7. Así el contorno para el discurso melódico es [1, 2, 0, 3], contorno 

inverso al de las técnicas extendidas: 

         

 Perspectiva 2. El mismo contorno [1, 2, 0, 3] se forma también mediante 4 tonos: 4, 7, 3, 

9, en ese orden, formando un tetracorde-clase <0, 1, 4, 6>. Este tetracorde contiene los 

principales intervalos que se encuentran en la pieza: 1, 2, 4, 5 y 6, siendo el intervalo-clase 5 el 

que se forma entre el primero y el último tono de la pieza.  

[2, 1, 3, 0] [1, 2, 0, 3]
I
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 Por lo anterior el contorno [1, 2, 0, 3] se tomará como el contorno estructural de la pieza, 

ya que se encuentra en una visión general como particular en el tetracorde estructural de la pieza, 

tal como se muestra en la última gráfica.  

Figura 71. Gráfica de contorno estructural de la Canción I. 

1

2

0

3
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4.2 CANCIÓN II. JOSÉ EMILIO PACHECO. INSCRIPCIONES II, DE LOS 

ELEMENTOS DE LA NOCHE 

La segunda pieza de la obra está escrita en tres secciones: A-B-A´, las cuales se construyen a 

partir del poema Inscripciones II, de Los elementos de la noche, escrito por José Emilio Pacheco 

(1939-2014) en 1963, con el texto siguiente:   

Una vez, de repente, a media noche 

se despertó la música.    

Sonaba 

como debió sonar antes que el mundo 

supiera que fue música el lamento 

de las horas deshechas 

y del hombre     

al que al instante gasta 

a cada instante. 

 Los nueve versos que conforman las dos estrofas del poema, son divididos en las tres 

secciones de la pieza, a la sección A corresponde la estrofa 1, a la sección B los 4 primeros 

versos de la estrofa 2 y a la sección A´ los tres últimos versos del poema. 

Tabla 8. Relación forma musical-texto.  

Como en la primera pieza, las diada-clases 1 y 2 conforman la pieza como subconjuntos de 

tricordes y tetracordes, pero además dos diadas más están presentes de manera significativa, 

estas son las diada-clases 8 y 9, la primera al inicio de B y la segunda se encuentra en las tres 

Sección A Sección B Sección A´

cc. 1-5 cc. 5-7 cc. 8-13

Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5

Verso 1 Versos 2 Versos 3-6 Versos 7-8 Verso 9
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secciones de la pieza. En la figura 72 se señalan las cuatro clases de diadas que estructuran la 

pieza por medio de los colores asignados para cada una en el capítulo II.   

Figura 72. Diada-clases 1, 2, y 9 y sus contornos [1, 0]-[0, 1] en la canción II. 

En lo que respecta a los contornos, en la figura anterior se puede ver como todas las diadas-clase 

1 en A y A´ tienen un contorno [1, 0], como en la mayoría de las diadas de la misma clase en la 

1

6

8
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pieza 1, mientras que en la sección B el contorno de esta diada es el inverso, [0, 1]. La diada-

clase 2, también como en la primera pieza presenta un contorno [0, 1], contorno I al de las diada-

clase 1 en la sección A y contorno P a las diadas en la sección B.  

 En cuanto a las diadas-clase 9, estas se presentan también con el contorno [0, 1] en los cc. 

4-5, 7 y 11-12, por el contrario la diada-clase 8 con el contorno inverso [1, 0] en el c. 5, 

marcando el inicio de B, como se muestra en la figura 72 que contiene las diadas de la pieza, en 

donde se puede observar que la diada-clase 8 en B tiene el contorno P de la diada-clase 1 en A y 

por el contrario la diada-clase 9 en A tiene el contorno P de la diada-clase 1 en B, es decir que 

ambos contornos se presentan en las dos secciones pero en diadas diferentes.  

 La primera frase de la sección A se forma por un motivo que es repetido tres veces, cada 

repetición corresponde a un conjunto: el primero es la primera diada-clase 1; el segundo se forma 

por la unión de la segunda diada-clase 1 más el primer tono de la diada-clase 2 (señalado en la 

figura 72), integrando el tricorde-clase <0, 1, 3>; el tercer motivo es el tricorde-clase <0, 1, 4> 

como resultado de unir la tercera diada-clase 1 y el segundo tono de la diada-clase 2. Los dos 

tricordes se presentan con el contorno [0, 2, 1] y cada conjunto tiene un tono en común con el 

conjunto previo.  

 La frase dos que corresponde al segundo verso y la cual inicia en el c. 5, se integra de una 

variante del mismo motivo de los conjuntos anteriores por medio de un tricorde-clase <0, 1, 4>, 

con una transferencia T5 y una transformación P en su contorno con el tricorde previo de la 

misma clase. Los conjuntos y contornos de la sección A se presentan en las figuras 73 y 73a.  

Figura 73. Tricordes en soprano, sección A. 

1
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Figura 73a. Gráfica de contorno de tricordes en soprano, sección A. 

  

Por otra parte, hay dos tricorde-clase <0, 2, 5> con contornos [0, 1, 2] que se forma entre los tres 

tonos más agudos de las diadas-clase 1 y por consiguiente con una transposición T11 con los 

tonos mas graves. Sin embargo, no solo en la voz está presente este tricorde, sino que además es 

el tricorde que esta también en el piano integrado por la diada-clase 2 que se encuentra en los  

pizzicatos de los tono-clases 7, 9 en las secciones A y A´,  y el tono-clase 0 en octavas en la 

sección B, por medio de un contorno [1, 2, 0] (Figura 74). 

Figura 74. Tricorde <0, 2, 5> en piano, sección A-B-A´. 

El tricorde-clase <0, 2, 5> del piano se extiende en la pieza de forma intercalada con los versos 

de la voz y con distintas técnicas extendidas (dos  glissandi en movimiento contrario en la cuarta 

división del piano, dos pizzicatos en los extremos del piano, un cluster cromático y un glissando 

descendente en la primera división) que a su vez se intercalan entre el tricorde y entre la voz. Las 

técnicas extendidas se representan en la figura 75, donde se muestran dos contornos con 

transformación RI entre sí, tomando la diada como eje, además de un tercer contorno entre los 

dos últimos recursos el cual es una transformación P del contorno del tricorde-clase <0, 2, 5> del 

piano, es decir, un contorno [1, 2, 0]. 

cc. 1-5
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Figura 75. Gráfica de contorno diada-clase 2 y técnicas extendidas en piano, sección A. 

Posterior al glissando descendente en el piano, el pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> con 

transposiciones T1 y T4 (figura 76) acompaña el discurso melódico de la voz en el c. 5 (final de 

sección A y sección B completa) intercalando con el tono-clase 0 del tricorde <0, 2, 5>. El 

contorno se puede observar desde tres perspectivas, por un lado los tonos que forman el 

pentacorde al relacionarse en tricordes integran 3 contornos, [2, 1, 0], [2, 0, 1] y [1, 2, 0], los 

últimos dos que pertenecen a la clase 3-2 tienen una relación RI entre si (figura 76a). Así mismo 

cada uno de los tonos que forman el pentacorde al relacionarse con las otras dos transposiciones 

integran de forma horizontal cinco tricorde-clase <0, 1, 4>, señalados en la figura 76, con 

contornos [0, 1, 2], contorno inverso al contorno con el que inicia el motivo.  

cc. 1-4
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Figura 76. Pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> en el piano, cc. 5-7. 

Mientras que la unión entre los tres pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> y el tono-clase 0 en octava 

conforman dos contornos [1, 0, 2]. 

Figura 76a. Gráfica de contorno del pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> en el piano  

y su relación con el tono-clase 0. 

cc. 5-7
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La sección B en la voz inicia con la diada-clase 8 con los tono-clases 7, 11 y el verso tres (c. 5), 

continuando con el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> con el verso cuatro y con una transposición T0 

en el cinco (cc. 6-7), siendo los dos una transposición T1 respecto del mismo tetracorde en A y 

ambos con un contorno [0, 1, 2, 3]. Estos tetracordes se componen a su vez de tres diadas-clase 1 

y/o dos tricorde-clase <0, 1, 2>, las diadas con un contorno inverso a las diadas en la sección A, 

es decir, con el contorno [0, 1], y los tricordes con el contorno [0, 1, 2]. La sección concluye con 

un tricorde-clase <0, 1, 4> integrado por las diada-clases 9 y 1, presentando una transposición T1 

y una transformación P en su contorno respecto del mismo tricorde al final de la sección A 

(Figuras 77 y 77a). 

Figura 77. Conjuntos en soprano, sección B. 

Figura 77a. Gráfica de contorno de los tricordes en soprano, sección B. 

 

  

  

La sección A´ que contiene los versos siete, ocho y nueve (cc. 8-13) tiene una función 

reexpositiva de las diadas, tricordes y contornos de la sección A. En la figura siguiente (figura 

78) se observa además como conjunta los recursos de A y B en el piano.  

5

cc. 5-7
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Figura 78. Gráfica de contorno en el piano, sección A´.  

  

La gráfica de la figura 79 contiene relaciones estructurales entre los tonos que conforman la 

pieza, constituyendo en algunos casos conexiones a mayor escala que dan como resultado 

conjuntos ya mencionados previamente.  

cc. 8-13

4. 2. 1 Contorno estructural la Canción II
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Figura 79. Gráfica estructural de la canción II. 

La figura contiene los siguientes elementos de la pieza: 

1. El tono-clase 7 inicia y se prolonga a lo largo de la pieza mediante cambios de registro (cc. 1, 

5, 6, 7 y 8), relacionándose con diversos tonos para formar a su vez diversos conjuntos. 
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2. El tono-clase 0 se encuentra tanto en el índice 5 en la voz como en los registros extremos del 

piano (cc. 1, 3, 6-8, 10 y 13), presentándose en las tres secciones de la pieza y al igual que el 

tono antes mencionado, conforma conjuntos mediante su relación con diferentes tonos.  

3. El tono-clase 9 que conforma la diada del piano es también el tono más bajo (cc. 3 y 10) y al 

relacionarse con los dos tonos anteriores forma un tricorde-clase <0, 2, 5>. Este conjunto 

además se encuentra en la voz, como se mencionó anteriormente.  

4. En A y A´ un ascenso mediante diadas-clase 1 inicia en el tono-clase 7 y concluye en el 

tono-clase 6 (cc. 1 a 5). A partir de estas diadas surgen los distintos tricordes mencionados 

previamente.  

5. El tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 7, 8, 9 y un contorno [0, 1, 2], es un conjunto 

que además de encontrarse en la parte de la voz (cc. 1-3), también se presenta mediante la 

unión del tono-clase 8 en la voz (c. 3), con los pizzicatos de los tono-clases 7 y 9 del piano 

(cc. 1 y 4). 

6. El tricorde-clase <0, 1, 2> se mantiene presente mediante transposiciones a lo largo de toda 

la pieza: T10 en el c. 5 con el contorno [1, 0, 2], T1 con el contorno P del anterior (c. 6 y 7), 

y T3 con dos contornos, el primero [2, 1, 0]  como transformación I del tricorde formado por 

los pizzicatos y el segundo [0, 2, 1] siendo una transformación RI de la transposición T10, en 

los dos casos conectando el tono-clase 10 de los cc. 6 y 7 con la diada-clase 1 de los 

compases 4 en A y 11 en A´. Todas las transposiciones relacionadas con el primer tricorde 

que contiene los tono-clases 7, 8, 9.  

7. El tricorde-clase <0, 1, 6> tiene una fuerte presencia al estar tanto en el registro medio en la 

parte de soprano como con la combinación de registros agudos y graves en el piano con los 

tono-clases 6, 7, 0.  

8. El tricorde-clase <0, 1, 3> se encuentra al centro de la pieza, tanto en altura como en 

temporalidad con los tono-clases 9, 10, 7 (en el orden en que se presentan) y un contorno [0, 

1, 2] en los cc. 6-7.  

9. Cuatro tonos se mantienen desde el inicio hasta el final de la pieza formando un tetracorde-

clase <0, 1, 2, 7> que se encuentra tanto al centro (en altura y temporalidad) como en el 

contorno de la figura formando el conjunto con elementos del inicio y del final (representado 
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con los colores, magenta, morado, lila y verde). Una característica importante de este 

conjunto es que al duplicar el tono-clase 0 (que se presenta en octavas en el piano) contiene a 

la diada-clase 6, la cual divide la octava del tono-clase 0 en dos partes iguales y se forma un 

conjunto simétrico al rededor de dicho tono-clase 6. Esto es más claro en la figura 80 y en la 

gráfica del contorno estructural en la figura 81.  

Figura 80. Simetría en el tetracorde-clase <0, 1, 2, 7>. 

Figura 81. Gráfica de contorno estructural de la canción II. 
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En esta última gráfica se muestra el contorno general de la pieza, con el tetracorde-clase <0, 1, 2, 

7> como conjunto principal, dado que contiene los tono-clases que se mantienen constantes en 

las tres secciones.  

 El tricorde-clase <0, 1, 2> que se encuentra al centro del conjunto en la figura 80, se 

presenta con los tono-clases 5, 6, 7 y constituye a su vez el centro de la gráfica en la figura 81 

como resultado de unir los tres tonos en distintas alturas. Dos conjuntos más surgen al compartir 

tonos en común con el tricorde-clase <0, 1, 2>: los tricorde-clase <0, 2, 5> con los tono-clases 7, 

9, 0 y el tricorde-clase <0, 1, 4> con los tono-clases 5, 6, 9. Estos tres conjuntos se construyen, 

como se explicó antes, mediante diversas transposiciones y contornos la pieza.  

  En la figura 81 se puede apreciar cómo la mayoría de los elementos se concentran en la 

parte media a superior de la figura, con un constante movimiento ascendente de los tricordes 

pero los cuales a su vez realizan breves descensos por medio de los intervalo-clase 1.  

 El contorno estructural de la pieza se integra mediante los tonos que conforman el 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 7> (figura 80), resultando el contorno [2, 1, 3, 0]: al 2 del contorno 

corresponde el tono-clase 7 inicial; el tono-clase 6 del compás 2 es el 1 del contorno; en cuanto 

al 3 del contorno el tono-clase 5 del compás 12 ocupa esta posición; y al 0 del contorno 

corresponde al tono más grave de la pieza, es decir, el tono-clase 0, que aun cuando se presenta 

desde el inicio, la octava se repite insistentemente hasta finalizar la pieza.  
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4.3 CANCIÓN III. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ. PEQUEÑA IMAGEN IV, DE IMAGEN 

PROTEGIDA 

La tercera pieza de esta obra con el poema Pequeña imagen IV, de Imagen protegida del escritor 

José Ramón Enríquez (N. 1945), esta compuesta en cinco partes A-B-A´-B´-A´´, en las que se 

introduce el texto siguiente: 

Aquí, 

ahora, 

la revolución se me resuelve 

en la búsqueda incesante de un cuerpo 

que pase la noche 

unido al mío. 

 La forma de la pieza se presenta relacionada con el texto de la siguiente manera:  

Tabla 9. Relación forma musical-texto. 

La sección A de la parte del piano inicia con cuatro conjuntos; los dos primeros sonando 

simultáneamente: el primer conjunto corresponde a un motivo formado por dos figuras de 

blanca, mediante una diada-clase 1 con los tono-clases 6, 5 y con un contorno [1, 0]; el segundo 

conjunto es un motivo integrado por un grupo de fusas por medio de un pentacorde-clase <0, 1, 

2, 3, 6> con los tono-clases 3, 4, 5, 6, 9 que se intercala con los tonos del primer motivo. Este 

segundo conjunto a su vez se divide en cuatro subconjuntos, señalados en la figura 83, los cuales 

corresponden a los tricorde-clases que se presentan en el siguiente orden: <0, 1, 2>, <0, 2, 6>, 

Sección A Sección B Sección A´ Sección B´ Sección A´´

cc. 1-5 cc. 6-11 c. 12-13 c. 14-19 cc. 20-21

Versos 1 y 2 Versos 3 y 4 Del verso 4: 
“cuerpo” Versos 5 y 6 Del verso 6: 

“al mío”
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<0, 2, 5> y <0, 1, 3>. Los dos primeros se presentan con un contorno [1, 0, 2] mientras los 

siguientes con el contorno retrógrado [2, 0, 1], como se muestra a continuación:   

Figura 82. Relaciones de transformación entre contornos de tricordes en la sección A. 

<0, 1, 2>  <0, 3, 6> - <0, 2, 5>  <0, 1, 3> 

[1, 0, 2]  P  [1, 0, 2] R  [2, 0, 1]  P [2, 0, 1] 

 Además de los cuatro subconjuntos mencionados, en la figura 83 se señala también como 

los tonos que se encuentran en el pentagrama superior integran un tricorde-clase <0, 1, 4> con 

los contornos inversos [0, 1, 2]-[2, 1, 0] (figura 84), mientras que los tonos del pentagrama 

inferior forman la diada-clase 1 con los contornos también inversos [1, 0]-[0, 1], es decir que 

tanto de forma horizontal como vertical se presentan contornos inversos.   

    

 Posterior al pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6>, el tercer conjunto integra un motivo formado 

por un seisillo de fusas y una blanca, el cual corresponde al tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con los 

tono-clases 4, 5, 6, 10 y un contorno [3, 2, 1, 0], este contiene también al tricorde-clase <0, 1, 2> 

con una transposición T0 del conjunto en el motivo previo.  

   

 Finalmente el cuarto conjunto se integra al unir la diada-clase 1 y el tono clase 10 del 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, formando un tricorde-clase <0, 1, 5> con un contorno [2, 1, 0], este 

conjunto por sus características rítmicas, de intensidad y acentuación destaca entre los motivos 

antes mencionados. Los conjuntos mencionados previamente se encuentra señalados en la figura 

83 y sus respectivos contornos en la gráfica de la figura 84.   
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Figura 83. Conjuntos en piano, sección A. 

Figura 84. Gráfica de contornos en piano, sección A. 

  

1

cc. 1-2
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La sección continua con un glissando ascendente conectado con un cluster al cual sigue un 

conjunto de clusters que forman un septillo de semicorcheas (figuras 84 y 85), los cuales al ser 

agrupados por conjuntos de tres elementos se obtienen los mismos contornos de los tricordes del 

pentacorde, pero relacionados de la siguiente manera:  

Figura 85. Relaciones de transformación entre contornos formados por clusters, sección A. 

[1, 0, 2]  R  [2, 0, 1]  P  [2, 0, 1]  R  [1, 0, 2] 

Por medio de las relaciones que se presentan es posible inferir que el conjunto de clusters son el 

resultado de una transformación del pentacorde, con un contorno inverso y una mayor amplitud 

en distancia y sonoridad al estar inmersos mayor cantidad de sonidos. 

 Por otra parte, tomando en consideración los tres elementos que conforman la sección A 

(pentacorde con la diada, tetracorde y conjunto de clusters), hay un contorno a gran escala que 

corresponde al contorno P con que inician los conjuntos y los clusters, este es el contorno [1, 0, 

2], el 1 corresponde al pentacorde con la diada, el 0 al tetracorde descendente que llega al tono-

clase 10 y el 2 al conjunto de clusters. Estos elementos se representa en la gráfica de la figura 84 

por medio del triángulo color lila de mayor tamaño. 

 Todo lo anterior corresponde a los cc. 1-2, los cuales se repiten en los cc. 3-4 y una 

tercera vez en el c. 5 sin el glissando y los clusters, pues en su lugar inicia la sección B (c. 6), 

todo esto constituye la sección A en el piano, la diferencia entre las dos primeras repeticiones 

radica en la parte de la voz, en la cual se introducen el primer y segundo versos.  

 Los motivos presentados en la voz están formados por conjuntos cuyos tonos no son 

definidos por el compositor, pero sí su altura aproximada y el contorno inverso entre uno y otro 

conjunto, por tal motivo, en la figura 86 se realiza una propuesta a partir de lo definido por el 

compositor. 
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Figura 86. Conjuntos y gráficas de contorno en voz, sección A. 

En la figura 86, al primer verso corresponde una diada-clase 1 seguida de un glissando 

ascendente, la diada como transposición T6 respecto de la diada del piano en el c. 1, mientras 

que al segundo verso un tricorde-clase <0, 3, 7> con los tono-clases 7, 0, 4. Los tres tonos 

propuestos están relacionados con los contornos estructurales de las piezas I y II de la obra 

(Figuras 71 y 81). 

 La sección B inicia en el c. 6 y tiene como texto los versos 3 y 4 del poema. En el piano 

se presenta un motivo también en fusas conformado por cinco subconjuntos: un tricorde-clase 

<0, 1, 4> con los tono-clases 11, 0, 3 y un contorno [2, 0, 1]; una diada-clase 1 con los tono-

clases 11, 0; dos tricorde-clase <0, 2, 5>, el primero con los tono-clases 9, 11, 2 y el segundo con 

una transposición T7 del anterior; y finalmente un tricorde-clase <0, 1, 4> con una transposición 

T6I del primero. Los cuatro primeros conjuntos con contornos [2, 0, 1], transformaciones P uno 

del otro y el último con un contorno [0, 1, 2], inverso al del tricorde <0, 1, 2> en la sección A  

(Figura 87). 

Figura 87. Relaciones de transformación entre contornos de tricordes en la sección B. 

            <0, 1, 4>  <0, 1>  <0, 2, 5>   T7   <0, 2, 5>  <0, 1, 4> 

       [2, 0, 1]    P    [2, 0, 1]    P     [2, 0, 1]    P     [2, 0, 1]           [0, 1, 2] 

          Contorno-clase:                                    Contorno-clase: 

         3-2                             3-1 

2 4

c. 2

c. 4
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El motivo se presenta 7 veces consecutivas, modificando los subconjuntos iniciales y finales en 

consecuencia con el conjunto que se encuentra en el registro superior y el cual destaca del resto 

de los sonidos por su altura, este conjunto es una diada-clase 2 con un contorno [0, 1, 0], siendo 

un contorno inverso a la diada-clase 1 con los tono-clases 6, 5 en la sección A.  

 A continuación en la figura 88 se presentan los conjuntos que conforman en el piano la 

sección B y en la figura 89 la gráfica que representa la misma sección señalando los contornos 

mencionados.  

 Figura 88. Conjuntos en piano, sección B. 

6
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Figura 89. Gráfica de contornos en piano, sección B. 

El motivo de la sección B acompaña también el verso 5 y la mitad del 6 en la sección B´ que 

inicia en el c. 14, modificando la diada-clase 2 por un tricorde-clase <0, 2, 5> con un contorno 

[0, 1, 2], pero manteniendo el resto de los subconjuntos, como se muestra en las figuras 90 y 91. 

 

Figura 90. Tricorde-clase <0, 2, 5> en piano, sección B´. 

14

c. 6-11
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Figura 91. Gráfica de contornos en piano, sección B´. 

En la figura 90 se muestra además que así como en A la unión de los subconjuntos dio como 

resultado un pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6>, en B y B´ los subconjuntos forman dos tetracorde-

clase <0, 1, 3, 5> los cuales al unirse integran un conjunto simétrico con la diada-clase 1 al 

centro, con los tono-clases 0, 11. Otra característica importante de mencionar sobre este motivo 

es que los tonos más agudo, grave y medio de la parte del piano, son los tono-clases 3, 11, 7 

respectivamente, los cuales conforman un tricorde-clase simétrico <0, 4, 8> con el tono-clase 7 

al centro de la simetría y al centro del motivo, tono al que se llega por dos contornos inversos, 

uno ascendente y otro descendente, tal como el motivo formado por clusters en la sección A 

(Figura 84). 

 En cuanto a la parte de la voz, la sección B se conforma por dos frases, la primera en los 

cc. 7-9, en donde inicia con un pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6> con una transferencia T5 del 

mismo conjunto con el que inicia el piano en la sección A. A su vez, este pentacorde, al igual que 

el del piano, se divide en subconjuntos, pero en esta ocasión estos pertenecen a los tricorde-clase 

<0, 1, 3> y <0, 1 ,4>, con los tono-clases 8, 9, 11 y 10, 11, 2, respectivamente para cada tricorde, 

c. 14-19
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ambos con la característica de presentarse con un contorno [1, 0, 2], contorno P del motivo del 

primer verso.  

 Posterior al pentacorde y para concluir la frase y el texto del tercer verso, se presenta un 

tricorde-clase <0, 1, 4> con una transposición T5I del tricorde de la misma clase que le precede, 

pero con una transformación RI de su contorno, esto es, con el contorno [0, 2, 1]. 

 La segunda frase en los cc. 9-10 con el texto del cuarto verso, inicia con un tricorde-clase 

<0, 1, 5> con los tono-clases 4, 5, 9 y con un contorno [1, 2, 0], contorno retrógrado del conjunto 

anterior. A este le sigue un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> con los tono-clases 4, 3 , 2, 1 (en orden 

de aparición), que al subdividirlo en dos tricorde-clase <0, 1, 2> se obtienen los contornos 

inversos, [1, 0, 2] y [1, 2, 0]. Los conjuntos de la sección se encuentran señalados en la figura 92 

y los contornos en la gráfica de la figura 93. 

Figura 92. Conjuntos en soprano, sección B. 

 

Figura 93. Gráfica de contornos en soprano, sección B. 

7

c. 7-11
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Como en las piezas I y II de este ciclo, las diada-clase 1 destacan dentro de los conjuntos 

mencionados, tal como se muestra también en la figura 92. Las cuatro diadas se presentan con un 

contorno [1, 0], esto es, con transformación P del contorno de la diada-clase 1 del piano en la 

sección A (c. 1) y al relacionar las cuatro diadas se obtienen transposiciones T2, T8 y T8 entre 

una y otra.  

 En la figura 92 se puede observar además que la primera parte del tercer verso contiene 

también el tricorde-clase <0, 2, 5> con un contorno [0, 1, 2], tal como se presentó también en la 

pieza II de esta obra (Figura 74). 

 En la sección B´ (cc. 15-19) el discurso melódico, que contiene el texto del quinto verso 

del poema, se construye por medio de los  tricorde-clases <0, 1, 5> y <0, 1, 3>, ambos con el 

contorno  [1, 2, 0], mientras que el verso seis inicia con una diada-clase 8 concluyendo la sección 

con un contorno [0, 1], como se muestra en las figuras 94 y 95.  

 

Figura 94. Conjuntos en soprano, sección B´. 

15
15
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Figura 95. Gráfica de contornos en soprano, sección B´. 

   

Sin embargo, no solo estos conjuntos se pueden encontrar en la sección tal y como se muestra en 

la figura 94, en donde se señalan cuatro conjuntos más que destacan: el tricorde-clase <0, 1, 2> 

formado por los tres tonos a partir de los cuales inician los glissandi, este conjunto se presenta 

con un contorno [1, 2, 0]; un tricorde-clase <0, 2, 5> con una transposición T3I del mismo 

conjunto en B y con un contorno [1, 2, 0]; el tricorde-clase <0, 3, 7> con una transposición T5 y 

un contorno inverso [2, 0, 1] del mismo conjunto en la voz en la sección A (figura 86); el cuarto 

conjunto es un tetracorde-clase <0, 3, 4, 7> el cual es simétrico y contiene a su vez dos tricorde-

clase <0, 1, 4> relacionados mediante una transposición T5I. 

 Las secciones A´ y A´´, la primera intercalada entre B y B´, y la segunda posterior a B´ y 

como sección final de la pieza, tienen como texto el final de los versos 4 y 6 respectivamente, en 

cada caso el texto se repite dos veces. A´ se forma por dos diada-clase 1 (con un transposición T4 

la segunda respecto de la primera) y un tricorde-clase <0, 1, 2> mediante los contorno [1, 0] y [0, 

2, 1] para cada conjunto. Por su parte la sección A´´ contiene la diada-clase 1 en las dos 

repeticiones del texto con una transposición T11 de la primer diada y T7 respecto de la segunda 

diada de la sección A´, ambas con un contorno P. Los conjuntos mencionados se encuentran en 

la figura 96 y los contornos de dichos conjuntos en la figura 97.  

c. 15-19
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Figura 96. Conjuntos en soprano, sección A´ y A´´. 

Figura 97. Gráfica de contornos en soprano, sección A´ y A´´. 

  

Al relacionar los tricordes-clase <0, 1, 2> que se presentan en B (c. 11), A´ (c. 13) y B´´ (cc. 15, 

17, 18), se obtienen las transposiciones T11, T8 y T7, y las transformaciones I y R de los 

contornos, como se muestra a continuación:  

Figura 98. Transformaciones de tricorde-clase <0, 1, 2> en B-A´-B´´. 

2, 3, 4  T11 1, 2, 3  T8 9, 10, 11 T7 4, 5, 6 

[1, 0, 2]   I [1, 2, 0]   R   [0, 2, 1]   R [1, 2, 0] 

12

20

A´ A´´

c. 12-13 c. 20-21
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Las secciones A, A´ y A´´ se relacionan por medio de la diada-clase 1, presente en la voz y en el 

piano con el mismo contorno [1, 0]. En la voz, la primer diada en A´ (c. 12) se transforma por 

medio de la transposición T4 en la segunda diada (c. 13), y esta a su vez por medio de la 

transposición T7 resulta en la diada de A´´ (c. 20-21).  

 En cuanto al piano, la diada que conforman la sección A se encuentra dividida en las 

secciones  A´ y A´´, el tono-clase 6 en A´ y el tono-clase 5 en A´´, de manera que la diada-clase 

1 conecta ambas secciones al presentarse mediante octavas largas en duración y con intensidad 

fuerte. Además, los elementos presentados en el c.1 en A, siguen al tono-clase 6 en el c. 13 en A´ 

(conjuntos <0, 1, 2, 3, 6> y <0, 1, 2, 3>), mientras que los clusters del c. 2 también en A, 

continúan después del tono-clase 5 en el c. 21 de A´´, como se puede ver en la representación 

gráfica de las secciones en la figura 99. 

 Finalmente la pieza concluye con el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en el piano (c.21) con 

una aumentación rítmica y un timbre diferente a como se presentó en A y A´, debido a que los 

tonos del conjunto se presentan por medio de armónicos, concluyen la pieza. (Figuras 99 y 100) 

Figura 99. Aumentación rítmica en el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> del piano,  

secciones A - A´ y A´´. 

A´

A´´

A

c. 2, 3, 5 y 13

c. 21
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Figura 100. Gráfica de contornos en piano: diada-clase 1, clusters y tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, 

secciones A´ - A´´. 

 

 Como se mencionó en el apartado anterior, la pieza cuenta con una estructura en 5 partes: 

A-B-A´-B´-A´´, en las cuales el tono-clase 10 de A´ se coloca al centro, tal y como se muestra en 

la gráfica de la figura 101 (color naranja), donde se puede observar como dicho tono corresponde 

c. 12 c. 20

c. 21

4. 2. 1 Contorno estructural la Canción III
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al eje que divide la gráfica, aun cuando las dos partes no son exactamente iguales, si contienen 

elementos y recursos en común con relaciones iguales o similares. 

Figura 101. Gráfica estructural de la canción III. 

  

 La gráfica muestra una simetría en su estructura, existiendo una relación entre los 

elementos que conforman cada parte, los cuales se compone de la siguiente forma: 

1. El tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con el cual inicia y finaliza la pieza, contiene los tono-clases 

que se desarrollan a lo largo de la pieza y los cuales se relacionan con otros tono-clases para 

formar los conjuntos principales que la conforman.  

2. Con los mismos tonos del conjunto anteriormente mencionado, pero sustituyendo el tono-

clase 10 por el 9 y agregando el tono-clase 3 se integra el pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6>. 

Los tono-clases 3, 4, 5, 6, 9, 10 que conforman los dos conjuntos mencionados corresponden 

11

2

3

4 4

3

3

5

6

7
8

9
10

11

10

12
13
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a los tonos por medio de los cuales se construye la pieza, a través de la combinación de los 

mismos, de estos con otros tonos o de transposiciones de los tricordes y tetracordes que 

integran.  

3. El tricorde-clase <0, 1, 2> es un subconjunto de los anteriores y se encuentra en múltiples 

ocasiones como transposiciones de este. Una de las cuales es la transposición T6 que se 

forma por el tono-clase 10 en el piano y los tono-clases 0, 11 que corresponden al c. 2 en la 

voz. 

4. En las secciones B y B´ el tricorde-clase <0, 4, 8> con el tono-clase 7 al centro de la simetría 

del conjunto y del motivo, acompaña el discurso de la voz. Es importante mencionar además 

que el intervalo entre el centro y los tonos más alto y bajo es el intervalo-clase 8, relaciones 

similares se presentan también en piezas de Los Soles Negros y los Cinco Manuscritos 

Pnakóticos.  

Figura 101a. Simetría en el conjunto <0, 4, 8> en el piano, secciones B y B´. 

5. Con los tonos de los motivos de los versos 1 y 2, se forma el tetracorde-clase <0, 1, 5, 8>, el 

cual presenta el tono-clase 4 como tono común con los conjuntos mencionados en los incisos 

1, 2 y 3 y el tono-clase 7 del tricorde-clase <0, 4, 8> en un registro más grave en el piano 

(inciso 4, figura 101a). 

6. La sección B que inicia con el tricorde-clase simétrico <0, 4, 8> , se integra por una serie de 

conjuntos que también tienen simetrías, además de contener a los tonos más agudos en la 

pieza por medio de una diada-clase 2. 

7. El tetracorde-clase <0, 3, 5, 8> que es simétrico al rededor del tono-clase 10 se presenta en la 

sección B al combinar tonos del piano y la voz, este contiene a su vez tres subconjuntos, dos 

c. 6 y 14
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tricorde-clase <0, 2, 5> con una transposición T8I entre uno y otro y una diada-clase 8, 

mismo intervalo que se menciono en el inciso 4.  

Figura 101b. Tetracorde-clase <0, 3, 5, 8> en sección B. 

8. El tricorde-clase <0, 2, 7> se conforma por los tono-clases 2, 4, 9. Al ordenar el conjunto con 

el tono-clase 9 al centro de los otros dos tonos, ya sea con un ordenamiento 4, 9, 2 o 2, 9, 4 

existe una simétrica por medio de los intervalo-clases 5 o 7.  

Figura 101c. Simétrica del tricorde-clase <0, 2, 7>.  

9. El cuarto verso se divide entre las secciones B y A´, en la primera el tetracorde-clase <0, 1, 

2, 3> mediante intervalos dirigidos -13  conecta los dos tonos más agudos con los dos tonos 

más graves de la frase.  

10. La unión de los dos tonos con los que finaliza la sección B, es decir la diada-clase 1 con los 

tono-clases 2, 1 y la diada-clase 1 con la que inicia A´ forman un tetracorde-clase simétrico 

<0, 1, 4, 5> al rededor de los tono-clases 3, 4. Este mismo conjunto pero con una 
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transposición T4 se presenta en A´. Y al unir ambas transposiciones se obtiene a su vez otro 

conjunto simétrico en el cual los tono-clases 5, 6 se encuentran al centro de la simetría como 

se observa en la figura siguiente.  

Figura 101d. Simetría en el tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> en B y A´. 

11. La sección B´ contiene también los tonos más altos, pero mediante un tricorde-clase <0, 2, 

5>. Y como en B contiene conjuntos simétricos como el tricorde-clase <0, 1, 2> mencionado 

en el inciso 3.  

12.  En la gráfica se muestran dos figuras, un pentágono y dentro de este una figura irregular 

también de cinco lados. Las dos figuras representan los dos conjuntos que conforman la 

sección B´. El pentágono corresponde al tetracorde-clase <0, 1, 2, 5> cuyo subconjunto <0, 

1, 2> es una transposición T0 del mismo subconjunto del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en el 

piano. Por otra parte, la figura irregular representa al tetracorde-clase <0, 1, 3, 4> el cual es 

un conjunto simétrico al rededor del tono-clase 7 (Figura 101e). 

 Figura 101e. Simetría al rededor del tono-clase 7 en el tetracorde-clase <0, 1 , 3, 4>. 
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13. Antes de finalizar la pieza se presenta el tricorde-clase <0, 1, 6> formado por la diada-clase 1 

de la voz y el tono-clase 11, el cual es el tono-clase más grave del cluster que se presenta en 

el piano. Este tono se encuentra constantemente en la pieza relacionándose de forma directa 

o indirecta con el tono-clase 10 con el que concluye el piano.  

 Es importante destacar cómo la diada-clase 1 formada por los tono-clases 5, 6 (color 

morado y lila), se prolonga durante toda la pieza mediante cambios de registros y formando 

diversos conjuntos con otros tonos. A partir de esto es que se plantea la siguiente gráfica como el 

contorno estructural de la pieza.  

Figura 102. Gráfica contorno estructural de la canción III. 

  

El contorno estructural de esta pieza corresponde al [2, 1, 3, 0]: el tono-clase 6 que inicia la 

sección A es el 2 del contorno; posteriormente hay un movimiento descendente al tono-clase 5, 

este es el 1, o bien el 1 puede corresponder también a la diada-clase 7 formada por los tono-
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clases 5 y 10; el clímax de la pieza es el tono-clase 10 en A´ al cual se llega mediante los 

conjuntos <0, 2, 5> y <0, 1, 5>, así este tono es el 3 del contorno; después del tono-clase 10 se 

presenta un descenso hacia el tono-clase 4 por medio de la diada-clase 1 inicial, este tono-clase 4 

es el 0 del contorno. También pueden considerarse las secciones B-A´-B´ como el 3 del contorno 

y la sección A´´ el 0.  

 En la parte superior de la figura se presenta dicho contorno, es decir en la sección A´ e 

inicio de B´, este contorno se forma por el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con el cual inicia el piano 

pero con un contorno [3, 2, 1, 0], este contorno descendente plantea la presencia constante de 

movimientos descendentes en el piano de manera simultánea con el movimiento inverso.  

 Así la reducción del contorno se presenta en esta última figura 102a, con un contorno [2, 

1, 3, 0] por medio del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>, el cual se desarrolla para construir la pieza 

completa por medio de subconjuntos, transposiciones o sustituciones de tonos que forman 

nuevos conjuntos, pero siempre manteniendo relaciones entre uno y otro por medio de sus 

intervalos o de sus contornos. 

Figura 102a. Gráfica reducción de contorno de la canción III. 

 



!140

4.4 CANCIÓN IV. HOMERO ARIDJIS. A VECES UNO TOCA UN CUERPO, DE ANTES 

DEL REINO 

La cuarta pieza de este ciclo esta compuesta sobre el poema A veces uno toca un cuerpo, que 

forma parte de la obra Antes del reino publicada en 1963  de Homero Aridjis (N.1940), cuyo 23

texto se menciona a continuación: 

A veces uno toca un cuerpo y lo despierta, 

por él pasamos la noche que se abre 

la pulsación sensible de los brazos marinos 

y como al mar lo amamos 

como a un canto desnudo 

como al solo verano. 

Le decimos luz como se dice ahora 

le decimos ayer y otras partes 

lo llenamos de cuerpos y de cuerpos 

de gaviotas que son nuestras gaviotas. 

Lo vamos escalando punta a punta 

con orillas y techos y aldabas 

con hoteles y causes y memoria 

y paisajes y tiempo y asteroides. 

Lo colmamos de nosotros y de alma 

 Homero Aridjis, Antes del Reino. (México, D.F.: Ediciones Era, 1963)23
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de collares de islas y de alma 

Lo sentimos vivir y cotidiano 

lo sentimos hermoso pero sombra. 

 A partir del poema, la estructura de la pieza presenta una forma en tres partes, A-B, 

A´, de la siguiente manera: 

Tabla 10. Relación forma musical-texto. 

En cada una de las secciones, la diada-clase 1 constituye la unidad más pequeña como 

subconjunto de tricordes y tetracordes que conforman la pieza. Las diadas se presentan por 

medio de intervalos dirigidos +1 y -1, es decir, con el contorno [0, 1] y su inversión [1, 0] y con 

transposiciones T1, T3, T5, T6 y T11 entre las diadas que se presentan en cada verso (Figura 

103). 

 En los versos 1, 2, y 3 las diadas se presentan con una transformación P en su contorno y 

una transposición T11 entre las dos diadas de cada verso. Los versos 4 y 5 contienen dos diadas 

relacionadas por transposición T6 y una transformación I en el contorno, mientras que en el 

verso 6 la transposición es nuevamente T11 y el contorno P; sin embargo respecto del contorno 

de los versos 1, 2, 3 el contorno es más bien una transformación I. 

 Los versos 7, 8, 9 y 10 contienen una diada cada uno, los tres primeros con un contorno 

[0, 1], como los versos 1, 2, 3 y en el cuarto verso un contorno I de los anteriores. En cuanto a 

Sección A Sección B Sección A´

cc. 1-12 cc. 13-23

cc. 24-27a b c a b a´

cc. 1-4 cc. 4-6 cc. 8-11 cc. 12-13 cc. 13-14 cc. 16-23

Versos 1-3 Versos 4-6 Versos 7-10  Versos 11-12 Versos 13-14 Versos 15-16  Versos 17-18
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las transposiciones las diadas de los versos 7 y 8 son T0 al igual que los versos 9 y 10, pero los 

segundos son T1 respecto de los dos primeros.  

 Por otra parte en los versos 11 y 12 se presenta una transposición T6 con una 

transformación I del contorno y en los versos 13 y 14 la transposición es T3 con la 

transformación P del contorno, que a su vez es un contorno P respecto del segundo de los dos 

versos previos, es decir [1, 0].  

 Los versos 15 y 16 contienen 3 diadas que corresponden a las diadas de los versos 1 al 5, 

con transposiciones T6 y T5 entre estas y con relaciones I y P en el contorno. Las dos diadas del 

verso 17 se presentan con contornos con transformación P y transposición T11 entre estas, sin 

embargo, ambas diadas se encuentran en versos anteriores, la primera en los versos 13 y 14 y la 

segunda en los versos 11 y 12. De igual forma sucede al finalizar el verso 18, concluyendo con 

las mismas diadas, transformaciones y contornos que el primer verso.  

 Así las relaciones de transformación entre los contornos de las diadas se presentan de la 

siguiente manera: 

Verso 1 [0, 1] P [0, 1] 

Verso 2 [0, 1] P [0, 1] 

Verso 3 [0, 1] P [0, 1] 

Verso 4 [0, 1] I [1, 0] 

Verso 5 [0, 1] I [1, 0] 

Verso 6 [1, 0] P [1, 0] 

Versos 7, 8, 9, 10 [0, 1] 

Verso 11 [0, 1] I [1, 0] 

Verso 12 [0, 1] I [1, 0] 

Verso 13 [1, 0] P [1, 0] 

Verso 14 [1, 0] P [1, 0] 

Verso 15 [0, 1] I [1, 0] P [1, 0] 

Verso 16 [0, 1] I [1, 0] P [1, 0] 

Verso 17 [0, 1] P [0, 1] 

Verso 18 [0, 1] P [0, 1] 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 Todo lo referente a lo anteriormente expuesto se presenta en la figura siguiente: 

Figura 103. Diadas-clase 1 con su contorno y transposiciones. 

A partir de las diadas anteriores se plantea la forma de la pieza y los conjuntos que componen 

cada sección.  
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 Como se indico en la Tabla 10, la sección A se divide a su vez en tres subsecciones. En la 

subsección a, que contienen los versos uno al tres, el tono-clase 9 inicia el discurso melódico de 

la voz en el c. 2. Las dos frases que a su vez forman la subsección a, se construyen a partir del 

tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 8, 9, 10 por medio de dos contornos RI entre ellos, 

[1, 2, 0] y [2, 0, 1], mientras que con los contornos [0, 1, 2] y [2, 1, 0], contornos inversos entre 

sí, el mismo tricorde se presenta con una transposición T3. Este a su vez al agregar el tono-clase 

9 que se prolonga del conjunto previo forma el tetracorde-clase <0, 1, 2, 4> como se muestra en 

la figura 104. 

Figura 104. Contornos de tricordes <0, 1, 2>, subsección a de la sección A. 

Los versos cuatro, cinco y seis forman la subsección b, compuesta de una frase dividida a su vez 

en tres semifrases, cada una con dos contornos [0, 2, 1], siendo una transformación R e I de los 

contornos de las frases 1 y 2 de la subsección a. Las semifrases 1 y 2 tienen además un contorno 

[0, 1, 2] mientras que la semifrase 5 tiene el contorno inverso [2, 1, 0], como se señala en la 

gráfica de la figura 105.  

 El tricorde-clase <0, 1, 6> que compone las semifrases 1 y 2 (versos 3 y 4), se duplica 

con una transposición T6, el primer tricorde con contorno [0, 1, 2] y el segundo [0, 2, 1]. La 

unión de estos dos conjuntos da como resultado un tetracorde-clase <0, 1, 6, 7>, lo cual se 

observa en la figura siguiente: 

Frase 1 Frase 2

cc. 2-5
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Figura 105. Contorno de conjuntos de la voz, subsección b de la sección A. 

En la figura 105 se muestra además que la tercera semifrase, la cual corresponde al verso 6, se 

forma por dos tricorde-clase <0, 1, 2> y de manera simultánea un tricorde-clase <0, 1, 3>. El 

primer tricorde mencionado se presenta con los contornos [0, 2, 1] y [2, 1, 0], mientras que el 

contorno del tricorde-clase <0, 1, 3> es P del primer contorno del tricorde previo. 

 En la figura 107 que corresponde a la subsección c de la sección A, y la cual contiene dos 

frases, los tricorde-clase <0, 1, 2> se presentan en cada frase, mediante una transposición T1, el 

primer tricorde en la frase 4 con los versos 7 y 8 y el segundo en la frase 5 con versos 9 y 10. En 

la figura se muestra como en cada frase se presentan las cuatro transformaciones del contorno-

clase 3-2 de la siguiente manera: 

Figura 106. Contorno-clase 3-2 en tricorde-clase <0, 1, 2>, subsección c de sección A. 

[0, 2, 1]  I  [2, 0, 1]  RI  [1, 2, 0]  I  [1, 0, 2] 

cc. 6-8

Frase 3

Semifrase 1 Semifrase 2

Semifrase 3
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Figura 107. Contorno de la voz, subsección c de sección A. 

  

Los versos 11 al 16 integran la sección B de la pieza, desarrollando elementos de A mediante tres 

subsecciones, a-b-a´, integradas a su vez por dos frases idénticas en contenido musical pero con 

un verso en cada una (Figura 108). 

 En la subsección a (versos 11 y 12) se retoman los conjuntos, transposiciones y contornos 

de la frase 3. La subsección b se integra por dos tricorde-clases, el <0, 1, 2> y <0, 1, 4>, el 

primero con el contorno [0, 2, 1] mientras que el segundo con dos contornos inversos entre sí, [1, 

0, 2] y [1, 2, 0]. La unión de estos conjuntos da como resultado un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3, 

4>.  

 En la subsección a´ se retoman los tricorde-clase <0, 1, 6> de la frase 6 (dentro de la 

misma sección B) integrando un un tetracorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> formado a su vez por 

tricordes cuyos contornos surgen de las frases anteriores, y los cuales se relacionan mediante las 

transposiciones T7, T7I y T0I, tal como se muestra en la figura 108. 

cc. 9-12

Frase 4 Frase 5
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Figura 108. Contorno de la voz, sección B. 

  

Finalmente la sección A´ que contiene los versos 17 y 18, se estructura de una frase compuesta a 

su vez por dos semifrases. La primera y tercera con los contornos RI [1, 2, 0] - [2, 0, 1] formados 

por el tricorde-clase <0, 1, 2> con transposición T5 el segundo del primero.  

  

 Intermedio entre los tricorde-clase <0, 1, 2>, la segunda semifrase contiene el 

pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 5>, que a su vez contiene los tricorde-clases <0, 1, 2>, <0, 1, 3>, <0, 

2, 4> y <0, 2, 5> como subconjuntos del pentacorde.  

 A una mayor escala, tomando las tres semifrases de esta sección A´, el contorno que se 

forma es un contorno [0, 2, 1], el 0 corresponde a la semifrase 1, el 2 a la semifrase 2 y el 1 a la 

semifrase 3 de la sección, este contorno se encuentra presente en las secciones A y B de manera 

importante. 

 Lo anterior que corresponde a esta última sección A´ se encuentra representado y 

señalado en la figura 109.  

cc. 13-14 cc. 15-16 cc. 17-21

Frase 6

Frase 7

Frase 8
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Figura 109. Contorno de la voz, sección A´. 

Por otra parte el piano inicia la sección A con dos conjuntos cromáticos, un pentacorde-clase <0, 

1, 2, 3, 4> y un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> que al sonar simultáneamente forman un cluster. A 

estos conjuntos siguen una diada-clase 2 y cinco tricorde-clase <0, 1, 2> con diferentes 

características: el primero como cluster que inicia y finaliza con un solo sonido, el tono-clase 9; 

los tonos del segundo conjunto se intercalan entre los otros tres tricordes con un motivo formado 

por quintillos de semicorchea y un contorno [2, 0, 1], siendo una transposición T5 del tricorde 

anterior; el tercer tricorde corresponde a una transposición T8 del primero y T3 del segundo, con 

un contorno [2, 1, 0]; los tricordes cuatro y cinco tienen un contorno P entre ellos y una 

transposición T1, esto se puede ver en la figura 110, donde se muestra como predomina el 

contorno [2, 0, 1] con distintas transposiciones.  

cc. 25-27

Frase 9

Semifrase 1

Semifrase 2
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Figura 110. Contorno del piano, sección A. 

c.
 1

c.
 2

c.
 6

-8
c.

 9
-1

2
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Figura 111. Contorno del piano, sección B. 

 

c.
 1

3
c.

 1
5

c.
 1

7
c.

 2
1
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Como se representa en la gráfica de la figura 111, en la sección B el piano contiene los conjuntos 

<0, 1, 6, 7> y <0, 1, 2, 6, 7>. Posterior al primero se presenta un conjunto cromático con un 

contorno ascendente-descendente, al cual siguen dos conjuntos, los tetracorde-clases <0, 1, 3, 4> 

y <0, 2, 3, 5>, formados a su vez cada uno por dos tricordes, en el primer caso <0, 1, 4>, en el 

segundo <0, 1, 3>. 

 Antes y después del pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> la diada-clase 6 acompaña el 

discurso de la voz, primero con los tono-clases 4, 10 y después 11, 5, es decir con una 

transposición T7. Las dos se presentan con el contorno [2, 1, 0] cambiando de registros de forma 

descendente también, iniciando en el índice 6 y concluyendo en el 3. 

 En los registros graves del piano, los tricorde-clases <0, 1, 3>, <0, 2, 4> y <0, 2, 5> 

integran el pentacorde-clase <0, 1, 3, 5, 7>. El contorno-clase 3-1 con su inversión predomina, ya 

que tanto el contorno [0, 1, 2] como el [2, 1, 0] están en repetidas ocasiones, sin embargo el 

tricorde-clase <0, 2, 5> se presenta con el contorno inverso a los tricorde-clase <0, 1, 6> en el 

registro superior del piano, es decir, el contorno [2, 0, 1].  

 La sección A´ del piano esta formada por un gran contorno [1, 2, 0], iniciando con el 

tono-clase 4 a partir del cual surge un cluster cromático, esto corresponde al 1 del contorno; 

posteriormente un ascenso por medio de los tricorde-clases <0, 2, 4>, <0, 1, 2> y <0, 2, 5> con 

los contornos [0, 1, 2], [1, 2, 0] y [1, 0, 2], respectivamente para cada tricorde, continúa la 

sección conectando el tono-clase 4 con el tono-clase 9, este ascenso es el 2 del contorno; 

finalmente la pieza concluye con el tono-clase 9 en el indice 0, siendo el 0 del contorno. Lo 

anterior se representa por medio de la gráfica de la figura 112.  
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Figura 112. Contorno del piano, sección A´. 

 

Una vez expuesto como se construye cada sección en cada instrumento, la siguiente gráfica de la 

figura 113 representa la estructura de la pieza, con los elementos principales que la conforman, 

los cuales son: 

1. Inicio, prolongación y conclusión del tono-clase 9 en toda la pieza.   

2. Tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 8, 9, 10 y transposiciones de este. 

3. Tono-clase 11 con transferencias en su registro y en constante relación con el tricorde-clase 

<0, 1, 2>. 

4. 4. 1 Contorno estructural de la Canción IV
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4. Ascenso y llegada al climax por medio de la diada-clase 1 con contorno [1, 0] y con diferentes 

transposiciones, iniciando en el tono-clase 3 y apoyando la transferencia del registro de los tono-

clases 9, 8. 

5.  Tricorde-clase <0, 2, 4> que apoya la llegada al tono-clase 4 en A´. 

Figura 113. Gráfica estructural de la canción IV. 

  

Así, como se mencionó al abordar los diferentes conjuntos y contornos que conforman la pieza, 

la estructura se compone de tres partes, A-B-A´. De manera general es posible decir que la 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2

2

2

2

2

2 4

3

3

3

2

5
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sección A inicia en el tono-clase 9, el cual se prolonga para llegar al tono-clase 3 en B, en donde 

mediante un ascenso regresa nuevamente al tono-clase 9 en un registro más alto, este tono 

desciende al tono-clase 8 mediante un intervalo dirigido -1 y se conecta con el tono-clase 4 para 

iniciar la tercera sección que concluye en el tono inicial, el tono-clase 9 tanto en la voz como en 

el piano pero en registros diferentes (indice 4 en la voz y 0 en el piano). 

 El texto refuerza lo anteriormente planteado, por ejemplo, hay tres palabras claves en tres 

puntos importantes, al inicio “cuerpo” se presenta con el tono-clase 9; al final de la sección B y 

como clímax de la pieza la palabra “alma” se presenta dos veces con los tono-clases 8, 9 en un 

registro más alto que “cuerpo”; al final de la pieza “sombra” al igual que “alma” se presenta con 

los tono-clases 8, 9 pero en el mismo registro que “cuerpo”. 

 En la gráfica siguiente (Figura 114) los tonos antes mencionados mantienen estrecha 

relación con los tono-clases 10 (naranja), 11 (amarillo), 3 (cian) y 4 (azul). El tono-clase 11 que 

se presenta en la primera frase (c. 3) y con mayor presencia antes de A´, es un tono que anuncia 

la llegada del tono-clase 10, el cual integra junto con los tono-clases 8, 9 el tricorde-clase <0, 1, 

2>, manteniéndose a lo largo de la pieza con transposiciones mediante las cuales regresa a los 

tono-clases 8, 9, 10. Por otra parte, el tono-clase 3 tiene fuerza a lo largo de las secciones A y B, 

sin embargo, al igual que el tono-clase 11,  su función es anunciar la llega en A´ del tono-clase 4.  

 Por lo anterior es posible decir que el conjunto que forma el contorno general de la pieza 

es el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con los tono-clases 10, 9, 8, 4. Así, tomando estos tonos y 

elementos principales en la pieza, el contorno corresponde al [1, 2, 3, 0] de la siguiente manera:  

 Altura 1) Aun cuando el tono-clase 9 inicia en cuatro registros del piano, es en el indice 4 

donde desarrolla el discurso melódico de los tres primeros versos y donde palabras como 

“cuerpo” y “pulsación” se presentan.  

 Altura 2) El tono anterior se mueve al tono-clase 10 y regresa constantemente a este, 

siempre por medio del intervalo-clase 1, formando así una diada-clase 1 con contorno [0, 1] y su 

inversión [1, 0]. Así este movimiento al tono-clase 10 corresponde al 2 del contorno.  
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 Altura 3) En la sección B ese constante ir y venir entre los tonos anteriores, finalmente 

llega al clímax de la pieza en donde el tono-clase 9 ahora se dirige al tono-clase 8 en el indice 5, 

siendo un registro más alto se relaciona con el 3 del contorno. 

 Altura 0) Una vez llegado al clímax finalmente es el tono-clase 4 el que inicia el 

desarrollo de la última sección, en donde el tricorde <0, 1, 2> finaliza la pieza, por lo que dicho 

tono es el 0 del contorno. Además tomando en cuenta que hay una duplicación del tono-clase 9 

en el registro más grave del piano y este se presenta junto con la palabra “sombra” es dicho 

movimiento hacia el registro grave el que coincide también con el 0 del contorno.   

Figura 114. Gráfica de contorno estructural de la canción IV.
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4.5 CANCIÓN V. CARLOS PELLICER. FRAGMENTO DE PASEO SIN PIE 

La última pieza de este set, contiene tres versos de la obra Paseo sin Pie de Carlos Pellicer 

(1897-1977), el poema fue publicado en 1964  como homenaje a Remedios Varo. El fragmento 24

utilizado en la quinta pieza de las Canciones de la Noche es el siguiente:  

Sin el dedo en los labios para hablar del silencio 

al calor del estío que va enfriando mis pasos,  

me voy con la esperanza hablando a solas.  

 Por otro lado, cabe destacar que el análisis que se presenta corresponde a la edición 

proporcionada por el compositor durante la entrevista que se realizo en agosto de 2017 ,  editada 25

por él sin fecha de publicación, ya que es parte de su archivo personal, sin embargo existen dos 

versiones anteriores en manuscritos con fechas de 1976 y 1978 , ambas versiones contienen 26

técnicas extendidas en el piano (Figuras 115 y 116). 

 En la versión de 1976 el uso de pizzicatos, clusters, glissandi en las cuerdas y el uso de 

una goma como aditamento extra teclado  para recorrer las cuerdas tiene una fuerte presencia. 27

La versión de 1978 sustituye la mayoría de estos recursos manteniendo solo algunos pizzicatos y 

clusters que acompañan el tercer verso. La tercera versión  únicamente conserva algunos 28

clusters y agrega arpegios en el piano sustituyendo los pizzicatos y los glissandi presentados en 

la primera versión.  

  

 I La Redacción, “Remedios Varo, su tiempo y el nuestro”, Proceso (21 de diciembre, 2008), https://24

www.proceso.com.mx/88454/remedios-varo-su-tiempo-y-el-nuestro

 F. Ibarra, entrevista.25

 Material consultado en CENIDIM/INBA. Biblioteca de las Artes, CENART (México), agosto de 2017, con 26

numero de clasificación P01693. 

 Término utilizado por Ibarra en sus partituras para referirse a objetos utilizados para realizar efectos tímbricos en 27

las cuerdas del piano. 

 Sin fecha de edición. 28

https://www.proceso.com.mx/88454/remedios-varo-su-tiempo-y-el-nuestro
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 En cuanto al discurso melódico de la voz, a grandes rasgos se puede decir que la versión 

de 1976 mantiene el desarrollo de esta principalmente con la diada-clase 1 en diferentes 

transposiciones y el tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 9, 10, 11 y 8, 9, 10, es decir que 

el tono-clase 9 se mantiene como el elemento principal sobre el cual se construye la pieza y el 

tricorde-clase <0, 1, 2> corresponde a la misma transposición que integra el contorno general de 

la pieza previa (figura 115). Por el contrario en la versión de 1978 el tricorde-clase <0, 1, 2> que 

estructura la pieza contiene los tono-clase 0, 1, 2 dando preferencia a la diada-clase 2, lo cual se 

ve principalmente en el final (figura 116). La tercera versión se apega más a esta segunda 

versión, pero retomando nuevamente la diada-clase 1 como uno de los elementos principales 

para su construcción (Figura 117). 

Figura 115. Partitura de la versión 1976. 

A

B

A´
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Figura 116. Partitura de la versión 1978. 

La estructura de la pieza se mantiene integra en las tres versiones y corresponde a una forma en 

tres partes: A-B-A´, como se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla 11. Relación forma-texto (tercera versión ). 29

 En las figuras 115 y 116 se indican las secciones en la partitura de las versiones de 1976 y 1978 respectivamente.29

A´

BA

Sección A Sección B Sección A´

cc. 1-9

cc. 10-22

cc.23-31a b

cc. 10-14 cc. 15-22

Verso 1 Verso 2 Del verso 3: 
“me voy” Verso 3
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Lo que destaca en las tres versiones es que aun cuando hay diversas modificaciones, el discurso 

melódico en la segunda subsección de la sección B se mantiene igual en las tres. De acuerdo al 

análisis que se presenta a continuación las modificaciones realizadas están basadas precisamente 

en lo propuesto desde la primera versión en esta subsección b.  

 

Figura 117. Diada-clases 1, 11, 6 y 7 en la tercera versión  de la pieza V. 30

  

La figura 117 muestra a la diada-clase 1 como un elemento constante y el más pequeño a partir 

del cual se forman diversos conjuntos, predominando el contorno [1, 0], tal y como ocurre en las 

cuatro piezas anteriores. En esta quinta pieza hay cuatro diadas con transposición T2 entre una y 

 En adelante se continuará utilizando la tercera versión de la obra, que corresponde a la editada por el compositor y 30

la cual me mostró y proporcionó con motivo de la entrevista realizada.  

1

7

13

18

21

24



!160

otra, las cuales unen las tres secciones al formar con los tonos superiores de cada una el 

tetracorde-clase <0, 2, 3, 5> y por consiguiente el mismo tetracorde con los tonos inferiores en 

una transposición T11. Así la unión de los dos tetracordes da como resultado el heptacorde-clase 

<0, 1, 2, 3, 4, 5, 6>, conjunto cromático que al ser ordenado contiene el intervalo-clase 6 como el 

intervalo dentro del cual están los 7 tonos que lo conforman, esto se puede ver en la figura 

siguiente: 

Figura 118. Unión de transposiciones de la diada-clase 1. 

La segunda subsección de B, con el texto “me voy, me voy, me voy” (cc. 15-22), se integra de 

tres diadas con el contorno inverso a las anteriores, es decir, el contorno [0, 1]. Dichas diadas son 

clases 11, 6 y 7 (en orden de aparición). En la unión entre una y otra se forman dos diadas-clase 

1 con transposición T5 la segunda respecto de la previa. Es importante agregar además que de la 

unión de las tres diadas surge el tetracorde-clase <0, 1, 2, 5> como transposición T2I de la misma 

diada en la frase previa, esto se encuentra señalado en la figura 120. Los dos tetracordes forman 

un conjunto simétrico en el cual el tricorde-clase <0, 1, 2> se encuentra al centro, tal y como se 

indica en la figura 119.  

Figura 119. Unión de tetracorde-clase <0, 1, 2, 5> en sección B. 
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Figura 120. Conjuntos en Soprano, secciones A-B-A´. 

Las diadas indicadas en la figura 117 integran los tricordes, tetracordes y pentacordes señalados 

en la figura 120: en A los tricorde-clases <0, 1, 3> y <0, 1, 5>, el tetracorde-clase 0, 1, 2, 3> 

resultado de la unión de los tricorde-clases <0, 1, 3> con transposición T1I y el pentacorde-clase 

<0, 1, 2, 3, 4>; en la primera subsección de B los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 5> y los 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 3>, <0, 1, 2, 7> y <0, 1, 2, 5>, el primero como transposición T3 del 

mismo conjunto en A; la sección A´ retoma la diada como transposición T0 de la segundo diada 

en A y de la primera en la segunda frase de B.  

   

A

B

A´

a

b
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7

13

18

21

24
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 Figura 120a. Gráfica de contorno en Soprano, secciones A-B-A´ 

La gráfica de la figura 120a, representa lo anteriormente expuesto pero por medio del contorno, 

en la gráfica se señala como el contorno [0, 2, 1] constituye la mayoría de los conjuntos, solo en 

B el contorno R del [0, 2, 1] finaliza la sección y el contorno I del [0, 2, 1] o RI del [1, 2, 0] 

inicia la sección A´. Los contornos [0, 1, 2] y [2, 1, 0] que corresponden al contorno-clase 3-1 se 

encuentran presentes en las tres secciones, particularmente en los tricorde-clase <0, 1, 2> y las 

diada-clase 11.  

 En lo que respecta al piano, la sección A se integra de los tricorde-clases <0, 1, 2>, <0, 1, 

3>, <0, 1, 4> y <0, 2, 6> de los cuales a su vez surgen tres tetracordes como resultado de la unión 

de dos tricordes de la misma clase, dos tricordes de diferente clase o al agregar un cuarto 

A

A´

cc. 1-9 cc. 10-14

cc. 15-22

a

b

B

cc. 23-31
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elemento a un tricorde, por ejemplo: al unirse dos tricorde-clase <0, 1, 2> con transposición T1 

forman el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3>; los tricorde-clase <0, 1, 4> y <0, 2, 6> con transposición 

T0I comparten dos tonos en común y al unirlos forman un tetracorde-clase <0, 2, 3, 6>; el 

tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 1, 0, 11 junto con el tono-clase 6 integran el 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>. En la figura P8 se señala lo anterior, junto con las transposiciones 

T10 y la transposición inversa T2. La primera en el tetracorde-clase <0, 2, 3, 6> manteniendo un 

mismo contorno mientras que en el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> con el contorno inverso y la 

transposición inversa T2 en los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 3>, señalados en la figura 121.  

  

Figura 121. Tricorde y tetracordes en Piano, sección A. 

Importante de destacar también son los dos conjuntos que se forman en toda la sección. En la 

parte superior se encuentra el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> y en la parte inferior se localiza el 

tricorde-clase <0, 1, 3>, que corresponde al subconjunto del tetracorde superior en la 

transposición T0.  

 La sección B con sus dos subsecciones a y b, retoma elementos de A. En la subsección a 

hay tres motivos melódicos, indicados en la figura 122, el primero se forma por un tricorde-clase 

<0, 1, 4> con un contorno [2, 0, 1], este motivo es transformado con una transposición T7I y un 

contorno R, es decir el contorno [1, 0, 2], para formar un segundo motivo melódico. De manera 

simultánea con el primer motivo un tercer motivo se presenta en la subsección a con un tricorde-

clase <0, 1, 6> mediante un contorno [0, 2, 1]. 

1
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 Por otra parte, el tricorde-clase <0, 2, 6> integra en los compases 10 y 12 un tetracorde 

simétrico, el tetracorde-clase <0, 2, 6, 8>, mientras en el segundo compás el tetracorde es 

sustituido por un tricorde también simétrico, el tricorde-clase <0, 4, 8>. Mientras que en el 

compás 13 son los tricorde-clases <0, 2, 6> y <0, 1, 6> los que acompañan el motivo melódico. 

Figura 122. Conjuntos en Piano, subsección a de la sección B. 

Figura 122a. Conjuntos en Piano, subsección b de la sección B.  

T2

10

cc. 14-16
cc. 17-18

cc. 19-20

22



!165

La subsección b de la sección B se compone por un motivo melódico que se repite tres veces, 

formado por el pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6> con un mismo contorno pero con las 

transposiciones T2 y T3. Este conjunto esta integrado por los tricorde-clases <0, 1, 2>, <0, 1, 4> 

y el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> como se muestra en la figura 122a.  

 Acompañando el motivo melódico y sus transposiciones, los tetracorde-clases <0, 2, 4, 

8> y <0, 1, 4, 8> se presentan con transposiciones T11 y con funciones que pueden describirse 

como de tensión y reposo. De estos acordes  surge un motivo más, formado por el tricorde-clase 

<0, 1, 6>  

 La sección B concluye en el c. 22 con el tono-clase 1 (figura 122a), el cual se transfiere 

tres y cuatro octavas superiores para iniciar la sección A´, formando dos diada-clase 6 con el 

tono-clase 7. 

Figura 123. Conjuntos en Piano, sección A´. 

En la figura 123 se muestra como la sección A´ inicia con dos tetracordes de distintas clases. El 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> forma un motivo melódico que se duplica con una transposición T4  

del conjunto, mientras que verticalmente dos tetracorde-clase <0, 1, 4, 5> con una transposición 

T2 acompañan a la voz, cada uno seguido de un cluster cromático. La última frase de la pieza 

surge a partir de la sección A.  

24



!166

 De manera general es importante señalar algunos contornos que destacan en la parte del 

piano a partir de los conjuntos expuestos, por medio de las gráficas de las figuras 124, 125 y 126. 

  

Figura 124. Gráfica de contorno, sección A y a de la sección B en el Piano. 

En la figura 124 se muestran algunos de los contornos de la sección A y de subsección a de la 

sección B. Por ejemplo, los contorno-clase 3-1 que se señalan de color café tanto en la parte 

superior como en las voces internas, corresponde principalmente a tricorde-clase <0, 1, 2> en los 

cuales los tonos que conforman el conjunto se encuentran consecutivos. El contorno [2, 0, 1], 

señalado con azul, se presenta en los tricorde-clase <0, 1, 4> en donde los tonos también son 

consecutivos.  

  

 Otras dos transformaciones del contorno-clase 3-2 se muestra en la misma gráfica, pero 

en conjuntos cuyos tonos no están consecutivos sino prolongados a lo largo de las frases. Estos 

contornos son [1, 0, 2], los dos inferiores para los tricorde-clase <0, 1, 3> mientras los dos 

superiores para el tricorde-clase <0, 1, 4>, mientras que el contorno con una transformación RI  

del anterior, es decir el [0, 2, 1] señalado de color rosa, corresponde al tricorde-clase <0, 1, 6>.  

c. 1

c. 3

c. 5
c. 7

c. 10

c. 13  -   14

A a
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Figura 125. Gráfica de contorno, b de la sección B en el Piano.  

En la gráfica de la figura 125 se muestra como el contorno [2, 0, 1] (color azul) de la gráfica 124 

ahora se presenta a mayor escala mediante los tres pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 6>, mientras que  

el contorno inverso, [1, 0, 2] (color lila), une las secciones B y A´.  

cc. 14-15

c. 16

c. 18

c. 20 c. 22

c. 23

A´

b
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 En la parte superior de la gráfica se señalan además dos contornos, ambos corresponden 

al tricorde-clase <0, 1, 6>, el contorno [0, 1, 2] con los tono-clases 1, 6, 0, y los dos contornos [1, 

0, 2] con las transposiciones T0 y T5, es decir con los tono-clases 1, 6, 0 y 6, 5, 0.  

Figura 126. Gráfica de contorno, sección A´ en el Piano. 

En la gráfica de la sección A´ (figura 126) los contornos antes mencionados, [2, 0, 1], [1, 0, 2] y 

[0, 2, 1], forman parte de la estructura de la sección, localizados en los dos tetracorde-clases <0, 

c. 23

c. 25 c. 27

cc. 28-31
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1, 2, 3> y <0, 1, 4, 5> en combinación con los clusters, mientras que los contorno-clase 3-1, [0, 

1, 2] y su inversión [2, 1, 0], se localizan en el arpegio inicial formado por las dos diada-clase 6 y 

en los conjuntos finales de los compases 28 a 31.  

 

A partir de los elementos anteriormente expuesto se presenta la gráfica estructural en la figura 

127, la cual se compone de los elementos y las relaciones que se mencionan posterior a la 

gráfica. 

Figura 127. Gráfica estructural de la pieza V. 
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4. 5. 1 Contorno estructural de la Canción V



!170

1. Tono-clase 2 con el cual inicia y finaliza la pieza, y el cual es prolongado a lo largo de esta 

mediante transferencias de su registro y como parte de diversos conjuntos.  

2. Ascensos por medio de diadas-clase 1, una iniciando en el tono-clase 0 y la otra en el tono-

clase 2, pero las dos llegando al tono-clase 0 en el indice 6 como clímax de la pieza.  

3. Tono-clase 1, el cual aun cuando se presenta constantemente en la pieza es hasta el final de B 

y en toda la sección A´ donde tiene una fuerte presencia. Este tono forma con el tono-clase 1 

una diada-clase 1 con el contorno inverso a las diadas de los dos ascensos.  

4. Lugares más alto y bajo localizados en B y los cuales corresponden al tono-clase 8. Este tono 

desde el inicio se relaciona directamente con los tono-clases 0, 1 y 2.  

5. Tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 0, 1, 2 y su transposición T9 y T7. 

6. Conjunto formado por los subconjuntos <0, 1, 2>, <0, 1, 6> y <0, 2, 6> con el tono-clase 7 al 

centro de la figura. En cuatro de los cinco vértices de la figura se presentan conjuntos 

cromáticos con contornos equivalentes a la clase 3-1, es decir, contornos ascendentes y 

descendentes.  

7. Tricorde-clase <0, 1, 3> uniendo las secciones A y B. 

8. Tricorde-clase <0, 1, 4> que lleva al clímax de la pieza.   

9. Tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> con contornos descendentes igual que las diadas. Cada 

tetracorde se conecta por medio de un intervalo dirigido -6 con los tonos de un tricorde-clase 

<0, 1, 6> en el cual el contorno [2, 0, 1], que corresponde a los dos conjuntos mencionados, 

concluye en el tono-clase 1.  

 Los puntos y líneas externas de la gráfica corresponden a los tono-clase 0, 1, 2 y 8, estos 

tonos integran la gráfica de la figura 128, que corresponde al contorno estructural por medio del 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> que se integra de los tonos mencionados. El contorno [2, 1, 3, 0] que 

compone la gráfica se presenta de la siguiente manera: 

Altura 2) El tono-clase 2 realiza un movimiento por medio del intervalo dirigido -2 al tono-clase 

0. 
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Altura 1) El tono-clase 0 se prolonga transfiriendo su registro por medio del ascenso de las 

diada-clase 1, pero previo a llegar se presenta el tona-clase 8 en registros opuestos y extremos, es 

el tono-clase 0 al que corresponde el 1 del contorno.  

Altura 3) Dado que los movimientos con mayor fuerza se dirigen hacia arriba y en este lugar se 

presenta el el punto culminante, es el tono-clase 8 al que corresponde al 3 del contorno, sin 

embargo esto también se refuerza con la conclusión del ascenso de las diadas al tono-clase 0.  

Altura 0) Posterior al clímax de la pieza los tono-clases 8, 0 se dirigen al tono-clase 1 que se 

prolonga durante toda la sección A´, este movimiento en dirección descendente también se 

escucha reforzado por los arpegios en el piano en toda la parte b de la sección B. Es así que el 

tono-clase 1 se toma como el 0 del contorno, sin embargo también el 0 corresponde a la diada 

que forma con el tono-clase 2 y con la cual finaliza la pieza.  

Figura 128. Gráfica de contorno estructural de Paseo sin pie. 
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Al inicio se mencionó que las modificaciones realizadas en las 3 versiones tienen relación con el 

discurso melódico de la parte b en la sección B, esto se debe a que el tricorde-clase <0, 1, 2> de 

dicha sección corresponde finalmente en esta última versión al tricorde estructural que integra el 

contorno de la pieza y a través del cual se desarrolla la misma, a diferencia de la versión 1 en 

donde aunque el tricorde con los tono-clases 0, 1, 2 se encuentra presente, este tricorde 

corresponde a una transposición T4 del tricorde con los tono-clases 8, 9, 10, tricorde que a su vez 

forma la estructura y el contorno estructural de la pieza previa. En esta última versión se 

conserva el tono-clase 8 como un elemento estructural, sin embargo no como parte del tricorde 

sino relacionado con este por medio de los intervalo-clases 4, 5 y 6.  
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4.6 CONCLUSIONES GENERALES DE LAS CINCO CANCIONES DE LA NOCHE 

Tomando en cuenta el análisis realizado a las Cinco Canciones de la Noche de manera 

individual, en el siguiente apartado se presenta la relación entre las cinco piezas por medio de 

dos elementos principales, la diada-clase 1 y el contorno estructural. 

  

Las cinco piezas están conformadas a partir de la diada-clase 1 como el elemento más pequeño y 

subconjunto principalmente de tricordes y tetracordes. Cada una de las piezas inicia con una 

diada-clase 1 con el contorno [1, 0] y finaliza con una transposición de la diada y una 

transformación P del contorno. La unión de las diadas en cada pieza da como resultado un total 

de tres conjuntos simétricos, el tricorde-clase <0, 1, 2> en las piezas II, III y IV y los tetracorde-

clases <0, 1, 6, 7> en la pieza I y <0, 1, 2, 3> en la V, como se muestra en la siguiente tabla. 

 Tabla 12. Comparación de transposiciones de la diadas-clase 1 en el inicio y final. 

4.6.1 La diada-clase 1
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Así, los conjuntos se forman por medio de las transposiciones de la diada-clase 1 como se 

muestra en la figura siguiente:  

Figura 129. Unión de diadas-clase 1 de la tabla 12. 

<0, 1> U <0, 1> T6 = <0, 1, 6, 7> 

<0, 1> U <0, 1> T11 = <0, 1, 2> 

   <0, 1> U <0, 1> T2 = <0, 1, 2, 3>  

Los tetracordes a su vez están formados por la unión de dos tricordes, en el primer caso por  dos 

tricorde-clase <0, 1, 6> y en el segundo por dos tricorde-clase <0, 1, 2> o <0, 1, 3>, esto se 

puede ver en la figura 129a. 

Figura 129a. Unión de tricordes de la tabla 12. 

<0, 1, 6> U <0, 1, 6> T1I = <0, 1, 6, 7> 

<0, 1, 2> U <0, 1, 2> T1 = <0, 1, 2, 3> 

<0, 1, 3> U <0, 1, 3> T1I = <0, 1, 2, 3> 

Los tres tricorde-clases se pueden encontrar en las cinco piezas, así como las transposiciones de 

las diadas, de forma que mediante diversos conjuntos y operaciones surgen otros conjuntos 

simétricos a lo largo de las piezas. Por ejemplo, la unión de las diadas iniciales de las piezas I y 

II origina otro conjunto simétrico y este a su vez también esta formado por dos clases de 

tricordes (Figura 129b). 

Figura 129b. Ejemplo de conjuntos que generan el tetracorde-clase <0, 1, 3, 4>. 

 <0, 1> U <0, 1> T3 = <0, 1, 3, 4> 

<0, 1, 3, 4> = <0, 1, 3> U <0, 1, 3> T2I 

<0, 1, 3, 4> = <0, 1, 4> U <0, 1, 4> T2I 
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Además es importante mencionar que la unión de las diadas de las cinco piezas da como 

resultado el total cromático. 

 Por otro lado en las cinco piezas se presentan progresiones ascendentes por medio de 

transposiciones de la diada inicial y transformaciones P del contorno, conectando del inicio al 

clímax en cada pieza (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Comparación de progresiones de la diada-clase 1 en el inicio y clímax.  

Al realizar la unión de las diadas con las transposiciones presentadas en la tabla anterior se 

obtienen los conjuntos de la figura 130. 

Figura 130. Unión de diadas de la tabla 13. 

<0, 1> U <0, 1> T1 = <0, 1, 2> 

<0, 1> U <0, 1> T2 = <0, 1, 2, 3> 

<0, 1> U <0, 1> T3 = <0, 1, 3, 4> 

<0, 1> U <0, 1> T4 = <0, 1, 4, 5> 

<0, 1> U <0, 1> T6 = <0, 1, 6, 7> 
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A partir de esto se puede concluir que en cada una de las piezas están presentes ciertos conjuntos:  

I: <0, 1, 2>, <0, 1, 2, 3> y <0, 1, 3, 4> 

II: <0, 1, 2, 3>, <0, 1, 3, 4> y <0, 1, 6, 7> 

III: <0, 1, 2, 3>, <0, 1, 3, 4> y <0, 1, 4, 5> 

IV: <0, 1, 3, 4> y <0, 1, 4, 5> 

V: <0, 1, 2> y <0, 1, 2, 3> 

 Y dado que estos tetracordes pueden ser generados a partir de los tricorde-clases <0, 1, 

3>, <0, 1, 4>, <0, 1, 5> y/o <0, 1, 6>, estos tricordes integran las cinco piezas y originan otros 

conjuntos al cambiar uno de sus elementos o bien al combinarse entre sí, generando en la 

mayoría de los casos conjuntos también simétricos como los tetracordes generados por las diadas 

iniciales de las piezas I y II.   

  

En cada una de las cinco piezas se presenta un contorno estructural a partir del cual se 

construyen las canciones organizando sus elementos, recursos y técnicas. Cada contorno se 

forma a partir de un tetracorde que se relaciona con las diadas iniciales y/o finales mencionadas 

anteriormente. En los piezas II a V el tetracorde surge de la unión de un tricorde-clase <0, 1, 2> 

mas la unión de un cuarto elemento, sin embargo, en la pieza I se presentan dos tricordes <0, 1, 

2> el primero predominando en la sección A y el segundo en el final de A´, dichos tricordes se 

unen por medio del tono-clase 7, elemento central relacionado con varios de los conjuntos que 

integran la pieza. Así el tono-clase 7 y los tricorde-clases <0, 1, 2> forman dos tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 4>, el segundo con una transposición T2I respecto del primero como se muestra en la 

figura siguiente.  

4.6.2 Contorno estructural en las piezas I a V de las Cinco Canciones de la Noche
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Figura 131. Tricorde-clase <0, 1, 2> y tono-clase 7 en la pieza I. 

A partir de la unión de estos conjuntos surge el tetracorde-clase <0, 1, 4, 6> conformado por la 

diada-clase 1 con los tono-clases 3, 4 del primer tricorde, el tono-clase 7 y el tono-clase 9 del 

segundo tricorde y el cual concluye la pieza. Dicho tetracorde corresponde al contorno 

estructural de la pieza con un contorno [1, 2, 0, 3] que pertenece a la clase 4-5.  

 La segunda pieza por su parte retoma el tono-clase 7 iniciando el discurso tanto de la 

parte soprano como de la parte del piano y manteniendo estrecha relación con los tono-clases 5, 

6 formando el tricorde-clase <0, 1, 2> y este a su vez con el tono-clase 0 para formar el 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 7> mediante un contorno [2, 1, 3, 0] (Figura 132). 

Figura 132. Tricorde-clase <0, 1, 2> y tono-clase 0 en la pieza II. 

  

El contorno de la tercera, cuarta y quinta pieza se forma por el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con 

las transposiciones T2I y T10I, como se muestra en la tabla 14 que incluye además los contornos 

y relaciones de transformación entre las cinco piezas.  
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Tabla 14. Transformación de contornos en las piezas I a V. 

 

Los contornos de las piezas I, II, III y V corresponden a la clase 4-5, mientras que el contorno de 

la pieza IV a la clase 4-6. Por tal motivo se presentan dos tipos de transformaciones en la figura 

133, en la parte superior de los contornos las transformaciones I y P entre los contornos de la 

misma clase, mientras en la parte inferior de los contornos, las operaciones V, R0 y V12 con las 

cuales se  relacionan los contornos de clases diferentes. Esto se ilustra continuación mediante la 

representación gráfica de los contornos.  

Figura 133. Representación gráfica de la transformación de contornos en las piezas I a V. 
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A partir de esto es posible decir que las cinco piezas se generan a partir de un contorno 

estructural similar, relacionados de la siguiente forma: entre la pieza I y II se mantiene el tono-

clase 7 como tono común y un contorno inverso; de la II a la III se mantienen en común los tono-

clases 5, 6 y el contorno [2, 1, 3, 0]; de la III a la IV se mantienen en común los tono-clases 10, 4 

y el contorno modifica la posición de dos de sus elementos y conserva dos en la misma posición; 

y de la IV a la V el tono-clase 8 se mantiene como tono común y nuevamente los elementos 1 y 2 

intercambian su posición.  

 Cada una de las cinco piezas se desarrolla a partir de los contornos presentados en las 

gráficas, ampliando el rango de registro al incluir diversos conjuntos y técnicas extendidas en el 

piano pero conservando a una escala mayor el contorno correspondiente.  
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CAPÍTULO  V 

ANÁLISIS MUSICAL DE LOS CINCO MANUSCRITOS PNAKÓTICOS 

En los Cinco Manuscritos Pnakóticos, para violín y piano, Federico Ibarra crea un diálogo 

constante entre los dos instrumentos, aun en las secciones donde parece haber dos discursos 

independientes existe unidad entre ellos. La obra fue compuesta en 1977 y dedicada a Manuel 

Enríquez, compositor y violinista mexicano con quien Ibarra realizó el estreno de la obra.   31

  

 El título y los nombres de cada pieza hacen referencia a la obra del escritor 

estadounidense Howard Philips Lovecraft (1890-1937), representante del terror cósmico 

materialista. Los Manuscritos Pnakóticos son una serie de libros que Lovecraft imagina e  

introduce dentro de su literatura, especialmente en su obra Los mitos de Cthulhu escrita en 1926 

y publicada dos años mas tarde. Además de la literatura de Lovecraft, esta obra también tiene 

influencia de los pintores surrealistas Salvador Dalí (1904-1989) , Remedios Varo (1908-1963) y 

Leonora Carrington (1917-2011), quienes abordan elementos oníricos dentro de sus obras. Sin 

embargo, Federico Ibarra comenta que no busca representar dichas obras por medio de sonidos, 

pero sí existe influencia de estas durante el proceso de creación de sus obras.  32

5.1 ORPLIED 

La primera pieza de la obra esta estructura en dos partes: A-B, en las cuales el tricorde-clase <0, 

1, 2> es nuevamente, como en Los Soles Negros y las Cinco Canciones de la Noche, el elemento 

principal y generador del discurso en cada instrumento. Cada sección se caracteriza por tener 

elementos específicos que a su vez se relacionan entre sí, como se explicará en el presente 

apartado. Así, la forma y los compases que abarca cada sección se especifican a continuación.  

 F. Ibarra, entrevista. 31

 Ibíd.32
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Figura 134. La forma en Orplied. 

La sección A inicia con pizzicatos suaves en intensidad en el piano. El motivo del piano en esta 

sección inicia con el tono-clase 9 y continua con un par de intervalos dirigidos +11, formando así 

el tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 9, 8 y 7 (en orden de aparición) y con un contorno 

[0, 1, 2]. El tricorde se repite cuatro veces en la sección y se retoma una quinta vez al finalizar la 

pieza.  

 Las cuatro repeticiones del tricorde en la primera sección se intercalan entre el discurso 

melódico del violín, el cual contiene también cuatro tricordes-clase <0, 1, 2> con diferentes 

transposiciones: el primero con una transposición T1 respecto del tricorde del piano, el segundo 

con una transposición también T1 a partir del primer tricorde del violín, el tercero y el cuarto con 

transposiciones T4 respecto del tricorde previo.  

 Existe además una relación inversa entre los tricordes del piano y los del violín, tanto en 

los intervalos como en el contorno. Los tres primeros tricordes del violín se presentan por medio 

de pares de intervalos dirigidos -1 y con contornos [2, 1, 0], solamente el último tricorde al 

duplicarse el tono-clase 7 se presenta de dos formas, con los intervalos dirigidos -2, +1 formando 

un contorno [2, 0, 1]  y con los intervalo dirigidos +1, +1 formando un contorno [0, 1, 2], 

transformación P del contorno del conjunto del piano. Esto se presenta en la tabla 14 y las 

figuras 135 y 135a. 

Tabla 15. Transformaciones entre tricordes-clase <0, 1, 2> en el piano y el violín, sección A. 

B 
cc. 5-7

A 
cc. 1-4

Instrumento Piano Trasformación Violín

Intervalo dirigido +11, +11
I

-1, -1

Contorno [0, 1, 2] [2, 1, 0]
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Figura 135. Tricorde-clase <0, 1, 2> y tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en la sección A. 

Figura 135a. Gráfica de contorno de los tricordes en la sección A.  

  

Como se señala en la figura 135, cada uno de los tres primeros tricordes del violín, al integrarse 

con un cuarto elemento integran un tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> (mismo tetracorde que integró el 

contorno principal en cuatro de las cinco piezas de Los Soles Negros), formando así, cuatro 

1

cc. 1-4
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tetracordes con transposiciones T1, T0I y T4I uno respecto del tetracorde anterior. Los 

tetracordes uno, dos y cuatro contienen los intervalos -1, -1, +6 formando un contorno [2, 1, 0, 

3], mientras que el tercer tetracorde al integrarse con tonos de los tetracordes dos y cuatro, se 

presenta con un contorno RI, es decir, el contorno [0, 3, 2, 1]. 

 Un quinto tetracorde integra la parte del violín, este es el tetracorde-clase <0, 1, 5, 6> 

(tetracorde presentado en Premoniciones dentro de la subsección a´), el cual al estar antes del 

segundo tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> comparte dos tonos en común con este. Dicho tetracorde, 

que es simétrico al rededor del tricorde-clase <0, 1, 2> del piano, se presenta con dos diadas-

clase 1, la primera con un intervalo dirigido +1 y la segunda -1, unidas mediante un intervalo 

dirigido +5, formando así un contorno [0, 1, 3, 2].  En la figura siguiente se muestran los tres 

contornos con los que se presentan los tetracordes, con color salmón el contorno [2, 1, 0, 3], con 

morado el [0, 3, 2, 1] y de verde el [0, 1, 3, 2].  

Figura 135b. Gráfica de contorno de los tetracordes en la sección A. 

 

  

En la gráfica de la figura 135a, se señalan subconjuntos de los tetracorde-clases <0, 1, 2, 6> y <0, 

1, 5, 6>, que corresponden a los tricorde-clases <0, 1, 2>, <0, 1, 6> y <0, 1, 5>, de manera que 

los contornos de las dos clases de tetracordes pueden ser subdivididos en los contorno-clases 3-1 

y 3-2. En el caso del tetracorde <0, 1, 2, 6> los tricordes forman contornos [2, 1, 0], [1, 0, 2] y [0, 

cc. 1-4
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2, 1], mientras que para el tetracorde-clase <0, 1, 5, 6> los contornos son [0, 1, 2] y [0, 2, 1], es 

decir, las transformaciones que se presentan son: I para el contorno-clase 3-1 y RI para el 

contorno-clase 3-2. 

 Tomando la sección completa del violín, hay un tricorde que sobresale en la línea 

melódica, señalado en la figura 135, este tricorde constituye los lugares de llegada de cada uno 

de los motivos del discurso. El tricorde corresponde a la clase <0, 1, 5> con los tono-clases 2, 7 y 

6, formando un contorno [0, 2, 1]. 

 La sección B, comienza en el compás 5 y se compone de dos frases. La primera frase 

inicia con un glissando en el piano en las divisiones 1 y 2, este desciende con un movimiento 

lento y asciende de manera veloz, recordando los contornos-clase 3-1 que se presentaron en la 

sección previa e integrándose en sus posteriores repeticiones con el discurso melódico del violín, 

tal como sucedió con el tricorde del piano en la sección A. Además, en esta ocasión los glissandi 

se intercalan con los pizzicatos inferiores del piano.  

 El discurso del violín se integra de una frase con un motivo que se repite tres veces, 

dando la posibilidad de analizar los conjuntos que se forman desde diferentes perspectivas que se 

presentan en la figura 136: 

1. La frase contiene los intervalos dirigidos -6, -1 repitiendo tres veces pero en la última 

cambiando el intervalo dirigido -1 por -13 que pertenece al mismo intervalo-clase y uniendo cada 

repetición de pares de intervalos, los intervalos dirigidos +10, +9 y +11. 

2. Mediante los tres tonos que producen los dos intervalos descendentes se forman tres tricorde-

clase <0, 1, 6> con transferencias T3 del primero al segundo y T2 del segundo al tercero. 

3. Tomando como referencia el fraseo marcado por medio de los silencios se producen una 

diada-clase 6, un tricorde-clase <0, 2, 6>, un tricorde-clase <0, 3, 6> y una diada-clase 11. 

4. La frase contiene tres voces con articulaciones diferentes cada una: tres tonos largos a los que 

les siguen glissandi, tres tonos que marcan el final del los glissandi y tres octavos con staccato. 

En cada uno de los tres casos se forma el tricorde-clase <0, 2, 5>, con transposiciones T6 y T1.  
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Figura 136. Conjuntos en la frase 1, sección B. 

Tomando cualquiera de los cuatro casos existe consistencia en el uso de recursos ya presentados 

en las obras anteriores, por ejemplo: los intervalo-clases 1 y 6 recurrentes en Los Soles Negros; 

el tricorde-clase <0, 1, 6> y el tricorde-clase <0, 2, 6> como subconjuntos del tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 6> el cual constituyó el contorno principal de Premoniciones, La aparición de los soles, 

El sol del agua y El Sol del Fango; el tricorde-clase <0, 3, 6> también es un subconjunto pero 

del tetracorde-clase <0, 2, 3, 6> que integró el contorno de El sol del silencio y el tricorde-clase 

<0, 2, 5> importante en esta misma pieza. Por otro lado, retomando lo presentado en la sección A 

de esta primer pieza, los intervalo-clases 6, 1 y su inversión 11, son los intervalos mediante los 

cuales se construyen las dos secciones.  

5

5

5
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 En el piano además se presentan tres pizzicatos cuyos tonos no se especifican, sin 

embargo tomando lo anterior como referencia se propone que estos sean los tono-clases 5, 11 y 

0, de esta forma por un lado habría una relación de intervalos dirigidos -6 y -11 entre ellos 

formando un tricorde-clase <0, 1, 6> y por el otro al unirlos con dos de los tonos del violín se 

producirán tres tricorde-clase <0, 1, 2>, tal y como se muestra en la figura siguiente.  

Figura 136a. Propuesta de tonos para los pizzicatos en el piano y su relación con el violín para 

formar tres tricorde-clase <0, 1, 2> en la frase 1, sección B. 

Analizando el contorno de estos conjuntos, se puede ver en la figura 136b como los tres tricorde-

clase <0, 2, 5> se presentan con un contorno [0, 1, 2], mientras que los tricorde-clase <0, 1, 6>, 

tanto del violín con del piano, con un contorno [2, 1, 0], es decir, el contorno inverso. Por su 

parte los tricorde-clases <0, 2, 6> y <0, 3, 6> tienen un contorno [0, 2, 1] y considerando la unión 

entre el tricorde-clase <0, 2, 5> superior y cualquiera de los dos inferiores o entre cualquiera de 

los tres tricorde-clase <0, 2, 5> del violín y el tricorde-clase <0, 1, 6> del piano se obtienen 

contornos [1, 0, 2], la relación entre estos últimos dos contornos corresponde a una 

transformación RI. Finalmente, el tricorde-clase <0, 1, 2> formado entre el piano y el violín 

5
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tienen un contorno [2, 0, 1], contorno inverso y retrógrado de los contornos anteriormente 

mencionados. Es así, tal y como se muestra en las gráficas 135a y 136b, que ambas secciones 

presentan similitud en los contornos pero por medio de conjuntos diferentes.  

 

Figura 136b. Gráfica de contornos en la frase 1, sección B. 

La segunda frase de la sección B  inicia con un glissando descendente y rápido en el piano, 

mientras el violín responde con un tremolo de la diada-clase 1 con los tono-clases 1 y 2, al cual 

se agrega también un glissando que desciende a partir del tono-clase 1 y asciende hasta llegar al 

tono-clase 2.  

c. 5
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 Seguido del glissando del piano, y mientras el glissando del violín se esta presentando, un 

motivo integrado por seis tonos descendentes continua la frase, estos al ser agrupados de tres en 

tres forman contornos [2, 1, 0]. Cabe señalar que al ser ejecutados con una moneda recorriendo 

las cuerdas respectivas, producen una sonoridad áspera y fuerte que se integra y complementa a  

la sonoridad producida por el violín.  

Figura 137. Conjuntos propuestos para la frase 2, sección B. 

  

Los seis tonos de este motivo no están especificados por el compositor, sin embargo, partiendo 

de lo ya expuesto, se propone que sean los tono-clases 7, 6, 5, 11 y 0, repitiendo el tono clase 6 

dos veces consecutivas tal como indica el contorno señalado.  

 Agrupando dichos tonos de acuerdo a la rítmica especificada por el compositor, los 

conjuntos que se forman son: una diada-clase 1 con los tono-clases 6 y 7; un tricorde-clase <0, 1, 

6> con los tono-clases 6, 5 y 11; al unir la diada del violín con la del piano, un tetracorde-clase 

<0, 1, 5, 6>; y finalmente el último tono del piano con la diada del violín un tricorde-clase <0,1, 

2>, la cual es una transferencia T5 con el tricorde final del piano como se muestra en la figura 

anterior.  

6
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 Posteriormente cuatro intervalos dirigidos +11 en el violín forman un pentacorde-clase 

<0, 1, 2, 3, 4> con los tono-clases 7, 6, 5, 4, 3 (en orden de aparición) concluyendo después con 

un sonido suave que desaparece poco a poco, ejecutado en la cuarta cuerda detrás del puente. 

Dicho pentacorde esta integrado por 4 diadas-clase 11 y tres tricorde-clase <0, 1, 2>, tomando en 

consideración además el sonido ejecutado detrás del puente se forma una serie de cuatro 

contornos [0, 1, 2], con una transformación I a los contornos anteriores en el piano y P con el 

contorno del último conjunto.  

 La serie de diadas integra un gran ascenso, como los que se presentan en las piezas de 

Los soles negros o en las Cinco canciones de la noche, pero en cada caso los recursos utilizados 

son diferentes. 

 Por otra parte, la diada-clase 1 con el tono-clase 7 con el cual comienza el ascenso del 

violín y el tono final del ascenso, forman un contorno [1, 0, 2]; mientras que el tono-clase 7 con 

el final del ascenso y el tricorde del piano integran el contorno RI del anterior, [1, 0, 2]; y para 

finalizar el último tono del ascenso con el tono-clase 9 y el tono-clase 7, que corresponden al 

tricorde <0, 1, 2> del piano, forman un contorno I con el que lo antecede, el contorno [2, 0, 1], 

esto se muestra en la figura 137a.  

 Por lo anterior es posible afirmar que la sección A y las dos frases de la sección B, 

aunque con diferentes recursos e intervalos, presenta las mismas relaciones entre los contornos 

de tres elementos, presentando el contorno-clase 3-1 en sus dos formas con transformaciones I, y 

el contorno-clase 3-2 con tres de sus cuatro posibles transformaciones, estas son P, I y RI, dando 

como resultado los contornos [0, 1, 2] y [2, 1, 0] para el primero y [1, 0, 2], [0, 2, 1] y [2, 0, 1] en 

el segundo.  
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Figura 137a. Gráfica de contornos en la frase 2, sección B. 

  

Retomando los conjuntos y contornos que presentaron anteriormente, en el presente apartado se 

explicará por medio de la gráfica estructural cuales son los elementos a partir de los cuales se 

construye la pieza.  

cc. 6-7

5. 1. 1 Contorno estructural de Orplied
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Figura 138. Gráfica estructural de Orplied. 

   

Los elementos estructurales de la pieza indicados en la gráfica anterior son: 

1. El tricorde-clase <0, 1, 2> con el que inicia y concluye la pieza en la parte del piano, siendo 

el resto de los tricordes de la misma clase transposiciones de este.  

11

2

2
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2. El tono-clase 7 y sus respectivas transferencias de registros, prolongándose durante toda la 

pieza.  

3. La diada-clase 1 con los tono-clases 1, 2 la cual al transferir su altura en el compás 6 en el 

violín, se mantiene al centro del registro. 

4. Los lugares que representan el punto más agudo y grave, el primero en el violín en el compás 

6 y en el segundo en el piano en el compás 5. Estos tonos que corresponden a los tono-clases 

3 y 0, se relacionan con la diada-clase 1 y el tono-clase 7 formando los tricorde-clases <0, 1, 

2> y <0, 3, 6>. 

5. El tricorde-clase <0, 1, 5> en la sección A a partir del cual surgen los tricorde-clase <0, 1, 2> 

y tetracorde-clase <0, 1, 2 , 6> en el violín.  

6. El tricorde-clase <0, 2, 5> que se presenta en la sección B. 

7. El tricorde-clase <0, 1, 6> propuesto en el piano a partir de elementos en la sección A. 

8. El pentacorde-clase <0, 1, 2, 6, 7> conformado por el tricorde-clase <0, 1, 2> del piano y la 

diada-clase 1 del violín en la  sección B. 

 Es así que el tono-clase 7 al ser prolongado y transferido de registro durante toda la pieza, 

está en constante relación con todos los demás tonos que forman el discurso de los dos 

instrumentos, formando distintos conjuntos, además de ser el punto culminante en la sección A y 

el final en B.  

 En la gráfica de la figura 139 se destaca junto con el tono-clase 7, cinco tono-clases más, 

con los cuales es posible construir tres conjuntos principalmente:  

1. El tricorde-clase <0, 1, 6> con el tono-clase 7 y la diada-clase 1 formada por los tono-clases 

1, 2.  

2. El tetracorde-clase <0, 1, 5, 6> con dos diada-clases 1, una formada por los tono-clases 6, 7 y 

la otra ya mencionada en el inciso anterior. 

3. El tetracorde-clase <0, 3, 4, 7> conformado por los tono-clases 7, 6, 10 y 3, en orden de 

aparición, con un contorno [1, 0, 2, 3]. Este conjunto representa los puntos culminantes de la 

sección A y de las frases 1 y 2 de B, motivo por el cual se tomará como contorno principal 
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de la pieza, considerando además que el discurso melódico mantiene constantemente una 

dirección ascendente pero previo al ascenso hay también un movimiento descendente que da 

equilibrio a cada sección y a la pieza en general.  

Figura 139. Gráfica de contorno estructural de Orplied. 

1 0

2

3
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5.2 ROULOTTE 

  

La segunda pieza de esta obra tiene la característica particular de que solo dos sonidos del total 

de tonos que la integran son establecidos por el compositor, para el resto establece contornos y 

registros específicos, así como alturas aproximadas para los tonos de cada motivo, sin embargo 

es tarea de los ejecutantes interpretar las indicaciones y decidir acordando previamente o a 

manera de improvisación los tonos de cada uno de las secciones.  

 Es por ello que a partir de las indicaciones de Federico Ibarra, los análisis realizados 

sobre las piezas I, III y V de esta obra y los elementos y características de Los soles negros y las 

Cinco Canciones de la Noche, se plantean a manera de propuesta tonos y conjuntos específicos 

para cada sección.  

 Roulotte se divide en tres secciones: A-B-C. En la primera y segunda se realizan 

repeticiones tanto para la parte del violín como del piano, sin embargo, dichas repeticiones se 

presentan de manera simultánea pero no sincrónica, es decir, cada instrumento repite su sección 

pero debido a que la parte de uno de los instrumentos comienza o termina antes que la otra se 

produce un desfase, dando como resultado variedad en cada repetición, ya que ninguna será igual 

a la repetición anterior o la subsecuente. Es solo después de realizar varias repeticiones que 

ambos instrumentos concluyen juntos y continúan con la sección siguiente.  

 En las figuras 140 y 141 se muestra como ambos instrumentos inician con un tricorde-

clase <0, 1, 2>, el violín con los tono-clases 0, 11 y 10 (en orden de aparición) y en el piano con 

una transferencia T7 respecto del tricorde del violín, es decir, con los tono-clases 7, 6 y 5 

(también en orden de aparición). Los tricordes de ambos instrumentos se presentan con dos 

contorno-clase 3-1, iniciando con el contorno [2, 1, 0] y después su inversión [0, 1, 2]. En el 

violín estos dos contornos se construyen de manera consecutiva, mientras en el piano un 

tricorde-clase <0, 4, 8>, también con los mismos contornos [2, 1, 0] y [0, 1, 2], se intercala entre 

los contornos inversos del tricorde-clase <0, 1, 2>.  
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Figura 140. Sección A, Violín. 

Figura 141. Sección A, Piano. 

1

1
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Los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 4, 8> del piano son simétricos y tienen como eje el tono-clase 

6, el cual es además el elemento central del pentacorde-clase <0, 3, 4, 5, 8> que se forma al unir 

los dos tricordes mencionados, siendo también un conjunto simétrico. Así, el tricorde-clase <0, 4, 

8> expande la temporalidad del tricorde-clase <0, 1, 2> del piano en comparación con el 

conjunto del violín, como se representa en la figura 142. 

Figura 142. Gráfica de contorno del motivo 1 del violín (a) y del piano (b). 

Cada instrumento presenta tres motivos, el mencionado anteriormente es el motivo 1 de la 

sección tanto para el violín como para el piano. Sobre estos motivos cabe señalar además que el 

tricorde-clase <0, 1, 2> es un subconjunto de los tetracorde-clases <0, 1, 2, 5> y <0, 1, 2, 7> que 

se presentan en los dos instrumentos. En el violín, posterior al ascenso del tricorde se agrega el 

tono-clase 3, formando el tetracorde-clase <0, 1, 2, 5> con un contorno [0, 1, 2, 3], mientras en el 

piano la unión del tricorde-clase <0, 1, 2> con el primer tono del tricorde-clase <0, 4, 8>, es 

decir, el tono-clase 2, integran el mismo tetracorde con un transposición T5I y con un contorno 

[3, 2, 1, 0], contorno inverso al del violín. Por otra parte, siguiendo al motivo del piano, un tono-

clase 0 se conecta con este, tono en común con el conjunto del violín, formando un tetracorde-

clase <0, 1, 2, 7> con un contorno con una transformación P respecto del contorno del tetracorde 

del violín. (Figuras 140, 141 y 142) 

 El tono-clase 0 del piano con el que se concluye el motivo 1, se repite adornado por un 

trino, mientras un pizzicato del tono-clase 7 se ejecuta en las cuerdas, los dos tonos al sonar 

a b

c. 1

c. 1
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simultáneamente forman una diada-clase 5, la cual se señala en al figura 141-d , esta diada 33

forma el motivo 2 en el piano.   

 Mientras tanto una diada-clase 5 con los tono-clases 10 y 3 son ejecutados como tremolo 

sul ponticello en el violín, diada que forma parte del tercer motivo en el violín (figura 140-c). La 

unión de las diadas del piano y del violín forman un tetracorde-clase <0, 3, 5, 8> que a su vez se 

divide en dos subconjuntos, dos tricorde-clase <0, 2, 5>.  

Figura 143. Tetracorde-clase <0, 3, 5, 8>.  

Antecediendo al tremolo sul ponticello en el violín, un tremolo integrado por los tono-clases 6 y 

10 forman contornos [0, 1, 0] y [1, 0, 1], estos tonos se retoman de los tricordes <0, 1, 2> y <0, 4, 

8> del piano, tonos que se localizan al centro de cada conjunto. Seguido del tremolo se presenta 

un motivo con un contorno [2, 0, 1] y dos contornos [0, 1, 2], integrado de dos diadas-clase 2, la 

primera diada con los tono-clases 4 y 6 con un intervalo dirigido -10 y la segunda con los tono-

clases 5 y 7 con un intervalo dirigido +2, intervalos inversos uno del otro, colocándose a los 

extremos de un tricorde clase <0, 2, 4> con un contorno [0, 1, 2]. La unión de las diadas da como 

resultado un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> cuyos tonos 5, 6 y 7 corresponden al tricorde <0, 1, 2> 

del piano en el motivo 1. Estos dos elementos en el violín forman el motivo dos de la sección. 

(Figura 140-b) 

 La unión del tremolo y la primera diada forma un contorno [1, 2, 0], 1 para la diada, 2 

para el tono-clase 4 y 0 para el tono-clase 6; a su vez la diada con el primer tono del tricorde 

forma un contorno [2, 0, 1], contorno RI del primero. Además el último tono del tricorde y la 

 El número 141 se refiere a la figura completa y -d al motivo señalado con dicha letra. Así se hará la referencia en 33

en el resto de las figuras. 
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diada superior forman un contorno [0, 1, 2], transformación P del tricorde-clase <0, 2, 4>, de la 

misma manera que la unión de los dos tonos del tremolo y el primer tono de la primera diada. 

Esto se puede observar en la representación gráfica de la figura 144-a.  

Figura 144. Gráfica de contornos de los motivos 2 (a) y 3 (b) del violín y 2 y 3 (c) del piano. 

El piano concluye con dos glissandi en la segunda y cuarta división del piano, seguidos de un 

cluster, estos forman el tercer motivo de la parte del piano. Uniendo el trino del tono clase 0, con 

el pizzicato del tono-clase 7 y el tono del que parte el primer glissando, o bien el glissando 

completo, se forma un contorno [2, 0, 1], mientras que tomando los dos glissandi y el cluster se 

integra el contorno RI del anterior que corresponde al contorno [1, 2, 0], de manera inversa a 

como sucede en el motivo 2 del violín (Figura 144-c). 

a b c

c. 1

c. 1

c. 1
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Figura 145. Relación inversa entre contornos del violín y el piano. 

[1, 2, 0] - [2, 0, 1]  I  [2, 0, 1] - [1, 2, 0] 

Violín                                      Piano  

El violín concluye la sección con una transformación P del contorno con el que finaliza el piano, 

es decir, el contorno [1, 2, 0], el cual se forma por un tricorde-clase <0, 3, 7> integrado por un 

glissando que parte del tono-clase 7, un trino sobre el tono-clase 10 y un pizzicato seco del tono-

clase 3. Previo a este contorno se presenta el contorno [1, 0, 2] conformado por la diada-clase 5, 

el pizzicato del tono clase 7 y el trino del tono-clase 10, siendo una transformación R del 

contorno final de la sección. 

Figura 146. Conjuntos en Sección B Violín y Piano. 

2



!200

La sección B inicia en el piano con un motivo construido a partir de los tricorde-clases <0, 1, 4> 

y <0, 1, 3>, el primero con los tono-clases 8, 9, 0 y el segundo cono los tono-clases 11, 10, 8, 

siendo el tono-clase 8 un tono en común entre ambos conjuntos. Los tonos del tricorde <0, 1, 4> 

se organizan formando un contorno [2, 1, 0] y los tonos del tricorde-clase <0, 1, 3> el contorno 

inverso [0, 1, 2], como se muestra en la figura 147-a. 

Figura 147. Contorno de tricordes (a) y tetracorde  (b) en sección B del piano. 

Al centro de este motivo se encuentra un tercer tricorde, el tricorde-clase <0, 1, 2> con una 

transferencia T2 respecto del tricorde del piano en la sección A y con un contorno [1, 0, 2]. 

Debido a que los tres tricordes se repiten se forma un tricorde-clase <0, 1 , 2> con una 

trasferencia T2 del anterior y con el tono-clase 10 como nota común, pero en este caso con el 

contorno [0, 1, 2]. Además relacionando los tonos 1, 3 y 5 del motivo que corresponde a los 

tono-clases 0, 8 y 11 se forma otro tricorde-clase<0, 1, 4> con un contorno [2, 0, 1], contorno R 

del tricorde-clase <0, 1, 2>. 

  Del primer tricorde-clase <0, 1, 2> y el tricorde-clase <0, 1, 3> se obtiene un tetracorde-

clase <0, 1, 2, 3>, como se muestra en la figura 146-c, dicho tetracorde se presenta con un 

contorno [1, 0, 2, 3], representado en la figura 147-b. Este conjunto corresponde a la 

transferencia T4 del mismo conjunto en el violín que se presenta tanto en la sección A como en 

la sección B. A su vez, la unión de los tricorde-clases <0, 1, 4> y <0, 1, 3> da como resultado un 

pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 4>, con el tono-clase 10 como eje de la simetría del conjunto, el 

cual corresponde al tono con el que inicia el violín esta sección. Lo anteriormente explicado se 

puede consultar en la figuras 146-c y 147.  

a b
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Figura 148. Gráfica de contornos en Sección B Violín (a) y Piano (b). 

El segundo motivo de la sección B en el piano se conforma por una diada-clase 2 con los tono-

clases 7 y 9, ejecutada en pizzicatos y el glissando que inicia con el tono-clase 10 y finaliza con 

el tono-clase 8, formando otra diada-clase 2. La unión de las diadas mencionadas, corresponde a 

un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> con una transferencia T11 del tetracorde en el motivo anterior, 

a b
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señalado en la figura 146-d. Por otro lado, al unir el conjunto superior, la diada y el glissando 

dan como resultado el contorno [2, 1, 0], este se puede observar en la figura 148-b. 

 Para el violín se propone nuevamente el tricorde-clase <0, 1, 2>, con una transposición 

T6 del mismo tricorde del violín en la sección A y una transferencia T8 del tricorde previo en el 

piano en esta misma sección, es decir, con los tono-clases 4, 5, 6. En la figura 148-a se representa 

el tricorde con las tres repeticiones del mismo contorno, el contorno [2, 1, 0] (en la figura 146 no 

se incluyen las repeticiones, pero se pueden apreciar en la partitura colocada en la parte superior 

de la figura), y la cuarta vez que se presenta el tricorde pero con el contorno inverso [0, 1, 2].  

 El tricorde-clase <0, 1, 2> del violín es a su vez un subconjunto de los tetracorde-clases 

<0, 1, 2, 6> y <0, 1, 2, 3>, el primero al unir el tricorde con el tono previo y el segundo con el 

tono subsecuente, uno con un contorno [3, 2, 1, 0] (de la misma manera que el tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 5> del violín en la sección A) y el otro con una transformación I, es decir el contorno 

[0, 1, 2, 3] (que corresponde al mismo contorno del tetracorde-clase <0, 1, 2, 5> del piano en la 

sección A). Al relacionar el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> del violín con los del piano, existe una 

transferencia T8 y T4. La sección concluye con un descenso col legno, un sonido detrás del 

puente en la cuarta cuerda y un tremolo del tono-clase 7 con un glissando ascendente. Estos tres 

elementos forman un contorno [2, 1, 0] contorno P de la sección completa en el piano.  

 Además tomando el armónico del tono-clase 10, el tricorde <0, 1, 2> y el sonido detrás 

del puente (o también puede ser el descenso col legno) se forma un contorno [2, 0, 1], mientras 

que tomando el tricorde, el sonido detrás del puente y el tono-clase 7 del glissando el contorno 

RI del anterior, es decir, el contorno [1, 2, 0]. 

 Al relacionar los dos instrumentos se tiene un pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 5> con los 

tono-clases 4, 5, 6, 7, y 9 que corresponden al tetracorde <0, 1, 2, 3> del violín y la diada-clase 2 

del piano. Además, tomando el tono más grave del conjunto <0, 1, 2> del violín, tono-clase 4, los 
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dos tono-clase 7 que se presentan en dos registros del violín y los pizzicatos del piano, se obtiene 

un tricorde-clase <0, 2, 5>, mismo tricorde que se encuentra en la sección A. 

  

 Las figuras siguientes contienen los conjuntos (figura 149) y contornos (figura 150) de la 

sección C en cada instrumento.  

Figura 149. Conjuntos en Sección C Violín y Piano. 
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Figura 150. Gráfica de contornos se la sección C Violín (a) y Piano (b). 

En la tercera sección, el piano realiza repeticiones de sus dos primeros motivos, el primero, una 

diada-clase 3 formada por los tono-clases 9 y 0, ejecutados en los extremos del instrumento 

(figura 149-b), al cual sigue un conjunto cuya sonoridad resulta similar a un cluster (figura 149-

c). Este segundo motivo esta formado por los tricorde-clases <0, 2, 4>, <0, 1, 2>, <0, 2, 5>, <0, 

1, 3> y una diada-clase 5 (en orden de aparición), los tricordes 1 y 3 con un contorno [0, 2, 1] y 

b

a
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los tricordes 2 y 4 con un contorno [2, 1, 0]. Otra interpretación es posible, en esta dos tricorde-

clase <0, 2, 5> con una transferencia T1 entre uno y otro y con contornos con una transformación 

RI siguen a los tricorde-clase <0, 2, 4> y <0, 1, 2> y concluyen el motivo, dichos contornos 

corresponden a la clase 3-2 y son los contornos [0, 2, 1] y [1, 0, 2]. (Figura 150-b)  

 A su vez, al unir los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 3> se integran un tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 3>, mientras que la unión de los tricorde-clases <0, 2, 4> y <0, 2, 5> más la diada-clase 

5 (o lo que es lo mismo, el tricorde-clase <0, 2, 4> y los dos tricorde-clase <0, 2, 5>) resulta en 

un pentacorde simétrico <0, 1, 3, 5, 6> con el tono-clase 2 como eje de la simetría del conjunto. 

(Figura 149-c) 

 Entretanto el violín presenta una diada-clase 1 que inicia con el tono-clase 4, al cual le 

sigue un glissando lento y corto en distancia, que llega al segundo tono, el tono-clase 3. Ambos 

sonidos se mantienen simultáneamente, pero hacia el final solo el tono inicial concluye y conecta 

con  una diada-clase 6 con los tono-clases 9 y 3 (figura 149-a). Así, uniendo las dos diadas y 

debido a que comparten un tono en común, se obtiene un tricorde-clase <0, 1, 6> con un 

contorno [2, 1, 0] (figura 150-a). Sin embargo el violín finaliza con un glissando lento y 

ascendente con tremolo y sul ponticello que inicia y finaliza con el tono-clase 3, el cual al igual 

que el tono-clase 9 previo, se mueve subiendo y bajando por 1/4 de tono formando pequeños 

contornos clase 3-2. Por otra parte los tono-clases 9 y 3, al unirlos con el último sonido del 

ascenso final, forman un contorno [1, 0, 2]. Este contorno corresponde también al de toda la 

sección del violín, tomando como 1 a la diada-clase 1, el 2 a la diada-clase 6 y el 3 al tono final 

con el que concluye el violín.  

 Al llegar el violín al tono clase 3 final, el piano ejecuta dos glissandi con dirección 

contraria, uno ascendente y el otro descendente, en las divisiones tres y cuatro del piano. 

Tomando en cuenta el tono con el que inician y finalizan, los dos forman diadas-clase 7 y a su 

vez al unir los tonos iniciales y los tonos finales en ambos casos se forman diadas-clase 1.  
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 Tomando en consideración el tono-clase 0 con el cual inicia la sección del violín, el 

motivo inferior y los tonos con los cuales finalizan los glissandi se forma un contorno con una 

transformación R al del violín, este es el contorno [2, 0, 1] (Figura 150-b). 

  

En la figura siguiente se representa la combinación de los dos instrumentos en las tres secciones, 

destacando conjuntos y contornos que estructuran lo ya expuesto hasta el momento.  

Figura 151. Gráfica estructural de Roulotte. 
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      5. 2. 1 Contorno estructural de Roulotte
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Iniciando de izquierda a derecha los elementos estructurales de Roulotte son:  

1. El tricorde-clase <0, 2, 5> en el violín con los tono-clases 0, 10, 3 y un contorno [1, 0, 2] 

origina el primer motivo de la sección A. 

2. En el piano un tricorde-clase <0, 1, 6> con los tono-clases 7, 6, 0 y una transformación P del 

contorno del tricorde del violín genera el motivo 1 del piano, también en la sección A. 

3. El tricorde <0, 1, 3> con los tono-clases 6, 4, 7 y un contorno ascendente [0, 1, 2] se 

desarrolla en las dudadas y triadas que forman el segundo motivo del violín. 

4. Dos diada-clase 5, una en el violín con los tono-clases 10, 3 y un intervalo dirigido +5 

mientras la otra en el piano con los tono-clases 7, 0 y un intervalo dirigido -65 anteceden al 

ultimo conjunto de la sección A en cada instrumento. 

5. El tricorde-clase <0, 3, 7> con un contorno [1, 2, 0], contorno inverso al 1. y 2. finaliza la 

sección A en el violín. 

6. En el piano dos glissandi ascendentes y un cluster en el indice inferior forman un contorno P 

al del violín finalizando también la sección A. 

7. Los dos glissandi del piano se conectan con dos conjuntos, uno del violín y otro del piano. 

En el segundo caso el conjunto corresponde al <0, 1, 2, 3, 4>, mientras en el primero a la 

unión de los tetracorde-clases <0, 1, 2, 6> y <0, 1, 2, 3>. En ambos casos tomando los puntos 

de partida y llegada y el tono más bajo forman el contorno [2, 0, 1], es decir, existe una 

transformación P en el contorno de los conjuntos.   

8. El último tono del violín en los conjuntos anteriores, es decir, el tono-clase 7, es duplicado 

por el piano y junto con el tono-clase 9 forman una diada-clase 2. 

9. Dos glissandi en dirección opuesta, uno en el violín y otro en el piano concluyen la sección 

B, en los dos casos además el glissando inicia con el tono-clase 7. 

10. Una diada-clase 3 con los tono-clases 9, 0 en los extremos del piano inician la tercera y 

ultima sección y preceden al conjunto simétrico <0, 1, 3, 5, 6>. 

11. El pentacorde-clase <0, 1, 3, 5, 6> en el extremo inferior del piano y en la figura en la parte 

inferior derecha, presenta un contorno general [1, 3, 0, 2]. 
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12. El violín concluye con un tricorde-clase <0, 1, 6> triplicando el tono-clase 3 en tres registros. 

Tomando el tono inicial, el más grave y el más alto la sección en el violín tiene un contorno 

[2, 1, 0, 3]. 

13. El piano finaliza con dos glissandi en dirección contraria concluyendo en el tono-clase 7. 

Tomando los tonos con los que inicia cada glissando y el tono final se integra un tricorde-

clase <0, 1, 5>.  

14. La figura muestra como existe transferencia en los registros principalmente de los tono-

clases 0 (verde), 7 (magenta), 10 (naranja), 3 (azul agua) y 11 (amarillo) durante toda la 

pieza, estos tonos se prolongan a lo largo de las secciones y tiene la función de unir los 

elementos presentes en los dos instrumentos.  

 Partiendo de lo mencionado, la siguiente gráfica plantea los elementos que conforman el 

contorno estructural de la pieza, el cual se conforma por cuatro tonos que corresponden a los 

tono-clase 0, 7, 3 y 10, cuyas relaciones se mencionaron previamente en la figura 143. Estos 

tonos se prolongan transportándose de un registro a otro y a partir de ellos se desarrollan 

diferentes conjuntos, de los cuales se incluyen en la gráfica los tricorde-clases <0, 2, 5>, <0, 1, 

6> y <0, 1, 4>.  

  

 El contorno general de la pieza se puede abordar desde dos perspectivas ambas con un 

mismo resultado. Tomando los tonos mencionados se forma un contorno [2, 3, 0, 1], 2 para el 

tono-clase 0, 3 para el tono-clase 7, 0 corresponde al tono-clase 3 y 1 para el tono-clase 10, 

posterior a la aparición de los cuatro tonos, estos son prolongados durante la pieza.  

 Por otra parte, el mismo contorno [2, 3, 0, 1] se encuentra de manera más general de la 

siguiente forma: el tricorde-clase <0, 2, 5> es el 2 en altura, el tricorde-clase <0, 1, 6> el 3, la 

sección central de la gráfica que incluye los tono-clases 3, 4, 7 y 10 el 0 en altura o bien la 

sección inferior que corresponde al piano; finalmente el 1 corresponde a la diada-clase 4 

conformada por los tonos finales de los dos instrumentos.   
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 Así es posible decir que tanto el contorno de la figura como los tonos sugieren un mismo 

contorno de esta segunda pieza, el contorno [2, 3, 0, 1].  

Figura 152. Gráfica de contorno estructural de Roulotte. 
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5.3 OGDOAS 

La tercera pieza de esta obra tiene una forma en dos partes: A-A´. Los elementos que integran 

cada sección se relacionan pero al mismo tiempo se transforman tanto desde la perspectiva de los 

conjuntos como del contorno. 

Figura 153. La forma en Ogdoas. 

En la sección A un motivo rítmico integrado por tres clusters secos y con intensidad fortissimo 

inician la pieza en el piano, con una serie de repeticiones que acompañan el discurso del violín, 

agregando un cluster largo en duración que se presenta en un indice superior al del cluster 

inicial, formando un contorno [0, 1, 0] con los tresillos de clusters. En el violín una diada-clase 6 

integra un motivo que se repite tres veces y el cual al integrarse con un tercer elemento, el tono-

clase 7, forman un tricorde-clase <0, 1, 6>. El tono-clase 7 se intercala con las repeticiones del 

cluster del piano formando también contornos [0, 1, 0] (Figura 153, c. 1). 

 El motivo formado por el tricorde contiene los intervalo-clases 6 y 5 (en orden de 

aparición) construyendo un contorno [2, 1, 0], en el cual la suma de los dos intervalos que lo 

conforman da como resultado un intervalo-clase 11. Al relacionar esta pieza con Orplied se 

tienen dos elementos en común que constituyen la estructura principal de cada una de las piezas. 

Por un lado, el intervalo-clase 11 con el que inicia Orplied se presenta en Ogdoas con un 

contorno inverso, por el otro, el tricorde-clase <0, 1, 6> con un contorno [2, 1, 0] conforma el 

motivo principal en la primera frase de la sección B en Orplied y la primera frase de la sección A 

en Ogdoas, con una transformación P en el contorno y transposiciones T1I, T4I y T6I de los 

tricordes 1, 2 y 3 en Orplied, tal como se muestra en la figura 153. 

A´ 
cc. 5-7

A 
cc. 1-4
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Figura 153. Conjuntos de la sección A y A´. 

A´

A
Diada-clase 11

1

4
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Posteriormente, en los cc. 2-3, dos diadas-clase 1 con los tono-clases 7 y 8 en los índices de 

registro 3 y 4, y con los intervalos dirigidos +1 en la primera diada y -1 en la segunda, forman la 

segunda frase de la sección en el violín. Mientras en el piano una diada-clase 1 con los tono-

clases 9 y 10 conecta con la tercera y última frase de A. Así, al agrupar las diadas de los dos 

instrumentos se obtiene un tetracorde-clase <0, 1, 2, 3>. Es importante señalar además respecto a 

las diadas del violín, que al relacionarse los dos registros se integran una diada-clase 11 y otra 

diada-clase 1, esta segunda con un intervalo-dirigido +13. Al combinar los cuatro tonos se 

forman dos contornos inversos, el contorno [1, 2, 0] y el contorno [1, 0, 2], como se muestra en 

la figura 153a. 

Figura 153a. Gráfica de contorno de la sección A. 

cc. 1-4

c. 4cc. 2-3
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La diada del piano al llegar al c. 4, agrega el tono-clase 11 y se convierte en un tricorde-clase <0, 

1, 2> con un contorno [0, 1, 2], transformación I respecto del tricorde inicial en el violín. 

Mientras tanto en el violín se presenta un motivo formado por los tetracorde-clases <0, 1, 2, 6> y 

<0, 2, 3, 6>, ambos tetracordes tienen en común los intervalo-clases 1, 2, 4 y 6, compartiendo 

además los tono-clases 3 y 9. Los motivos de los dos instrumentos se repiten hasta conectar con 

los clusters del piano que inician la sección A´. Cabe destacar que estos dos conjuntos 

corresponden a los tetracordes que integran el contorno estructural en Los Soles negros y en tres 

piezas de las Cinco canciones de la noche. 

 El motivo del violín también puede ser analizado agrupando los tonos que lo conforman 

en tricordes, obteniendo los tricorde-clases <0, 2, 6>, <0, 1, 2>, <0, 2, 5> y <0, 3, 6> (en orden 

de aparición), el segundo y tercer tricorde se duplican con un transposición T1 y T1I, 

respectivamente. Estos cuatro tricordes forman dos tipos de contornos que se relacionan por 

transformaciones RI, estos son [1, 0, 2] y [0, 2, 1] como se muestra también en la figura 153a. La 

combinación de estos contornos con transformación RI se presentó en Premoniciones pero con 

un solo conjunto, el tricorde-clase <0, 1, 2>. 

  

 Finalmente dos clusters en los extremos del piano con un contorno [1, 0] inician la 

sección A´ en el c. 5, en donde el discurso melódico se forma por una sola línea melódica en la 

cual se combina el timbre de ambos instrumentos, sin embargo, cada uno tiene a su vez un 

tricorde propio, en el caso del violín el tricorde-clase <0, 2, 5> con un contorno [1, 0, 2] y en el 

piano el tricorde-clase <0, 2, 4> con un contorno [0, 1, 2]. Asimismo al unir los dos motivos en 

uno solo se encuentran cuatro conjuntos que corresponden a los tricorde-clases <0, 1, 3>, <0, 2, 

4>, <0, 1, 5> y <0, 1, 2>, señalados en la figura 153. Posteriormente en el violín las diada-clases 

11 y 6 concluyen la frase, la primera formada por los tono-clases 8 y 9 y la segunda que 

corresponde a la diada con la que inicia la pieza y la cual al unir con el pizzicato del tono-clase 9 

integra un tricorde-clase <0, 3, 6> con un contorno [0, 2, 1]. 
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 En la figura 153b se representan los contornos que forman los tricordes del violín y piano 

por separado, que corresponden a clases diferentes, es decir, la clase 3-2 para el violín y 3-1 para 

el piano, pero también se muestran los contornos de la sección completa, así, el tricorde <0, 1, 3> 

y la diada-clase 1 tienen un contorno [2, 1, 0] y entre estos se encuentran los tricorde-clases <0, 

1, 5> y <0, 1, 2> un contorno [0, 1, 2], con una relación inversa ya que los dos pertenecen a la 

clase 3-1. 

Figura 153b. Gráfica de contorno de la sección A´. 

Violín

Piano

cc. 5-7

cc. 5-6

cc. 5-6 c. 7
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En esta sección se encuentran dos conjuntos simétricos (además del tricorde-clase <0, 1, 2>) y 

cuyos contornos [1, 0, 2] y [0, 2, 1] corresponden a la clase 3-2. Dichos contornos están 

relacionados por una transformación RI, estos son los tricorde-clase <0, 2, 4>, intercalado entre 

los tricorde-clases <0, 1, 3> y <0, 1, 5>, y el tricorde-clase <0, 3, 6> con el cual concluye la 

pieza. Los dos contornos se encuentran, tal como se explicó anteriormente, en el motivo de la 

tercera frase de la sección A en el violín.   

 Existen, tal y como se ha planteado, relaciones entre las dos secciones, una de ellas 

resulta al unir por un lado dos tetracordes del violín en la tercera frase de la sección A y por otro 

los dos tricordes del violín y del piano en la sección A´, en ambos casos se obtiene un hexacorde-

clase <0, 1, 2, 3, 4, 6> con una transferencia T0I el segundo respecto del primero:  

Figura 154. Relación inversa entre hexacordes de sección A y A´. 

A      A´ 

(3, 4, 5, 6, 7, 9)  T0I  (9, 8, 7, 6, 5, 3) 

A partir de estos hexacordos es posible pensar en una construcción retrógrada entre las secciones, 

debido a que en A antes del hexacorde de presentan las diadas-clase 11 y previo a estas, la diada-

clase 6. En A´ después del hexacorde se encuentra una diada-clase 11 y posterior la diada-clase 

6. 

Figura 154a. Relación retrógrada entre secciones A y A´. 

A         A´ 

<0, 6> - <0, 11> - <0, 1, 2, 3, 4, 6>  R <0, 1, 2, 3, 4, 6> - <0, 11> - <0, 6>  
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A partir de lo anterior, se presentan a continuación los elementos que construyen la estructura 

principal de la pieza, los cuales se presentan y son desarrollados en las dos secciones de la pieza. 

Posteriormente, y a partir de estos elementos, se integra el contorno estructural, compuesto de un 

tetracorde que a su vez produce tres conjuntos que destacan en la pieza.  

 En la gráfica de la figura 155 se representan los elementos principales de la construcción 

de Ogdoas y las relaciones existentes entre estos, resultando así relaciones estructurales 

significativas que constituyen ambas secciones: 

1. La diada-clase 6 con los tono-clases 6, 0 se presenta tanto en el violín como en los clusters 

del piano del inicio al final de la pieza. 

2. A partir de la diada anterior surge un tricorde-clase <0, 3, 6> con el cual termina la pieza, 

pero este proviene de las frases 1 y 3 de A. 

3. La diada-clase 1 con los tono-clases 7, 8 se presentan por primera vez en la frase 2 de A 

transfiriendo de registro en esta misma sección y posteriormente presentándose en A´. 

4. De la diada anterior surge un tricorde-clase <0, 1, 2>, el cual con una transferencia T2 se 

presenta también en el piano en la frase 3 de A. 

5. Al agregar un cuarto tono al tricorde previamente mencionado, se forma un tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 6>, este tetracorde se analizó en la frase 2 de A´ y corresponde a la transferencia 

T0I del tetracorde de la estructura fundamental de las dos secciones. 

6. El tono clase 0 de la diada-clase 6 (inciso 1) al relacionarse con la diada-clase 1 (inciso 3) 

forma un tricorde-clase <0, 1, 5> que surge de las frases 1 y 2 del violín y que se presenta 

nuevamente en la sección A´. 

7. Los tono-clases 0 y 9 como los lugares que marcan el rango de registro en la pieza y que 

además marcan el centro de la pieza separando las dos secciones. Estos dos puntos 

corresponden a un eje en el cual se marca una “simetría” de los elementos que conforman A 

y A´ los cuales se presentan con una construcción retrógrada.  

8. Prolongaciones y transferencias en los registros de los tono-clases 6, 7, 8, 9, 0 y 3. 

5. 2. 1 Contorno estructural de Ogdoas
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Figura 155. Gráfica estructural de Ogdoas. 

Finalmente, la figura siguiente muestra una reducción del contorno destacando principalmente 

los siguientes subconjuntos:  

1. Tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 6, 7, 8 y 7, 8, 9  

2. Tricorde-clase <0, 1, 6> con los tono-clases 6, 7, 0  
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3. Tricorde-clase <0, 3, 6> con los tono-clases 6, 9, 0 

 De manera que cinco tonos constituyen la reducción del contorno, los tono-clases 7, 8, 9, 

6 y 0 (en el orden en que van presentándose en la gráfica) integrando un pentacorde-clase <0, 1, 

2, 3, 6>.  

Figura 156. Gráfica de contorno estructural de Ogdoas. 

Hablando de un contorno general que incluya tanto los elementos del pentacorde como los 

clusters, esta gráfica también muestra un contorno [0, 1, 3, 2] pensándolo desde dos perspectivas:  

en la primera los tono-clases 7, 8, 6 y 0 (tomando los registros en los que se presentan), forman 

un tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>; la segunda corresponde a tomar el cluster inicial, la diada-clase 

1 de los tono-clases 7, 8 la sección superior de la gráfica que incluye al tono-clase 6 y el tono-

clase 0 como tono conclusivo de la pieza. 

0
1

2

3
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5.4 SAMAÍN 

En esta cuarta pieza el compositor, al igual que en la segunda, establece contornos específicos y 

alturas aproximadas para los tonos de los motivos de cada uno de los fragmentos e instrumentos, 

pero en este caso además agrupa la pieza en cuatro fragmentos, tres de las cuales pueden ser 

intercambiadas en su orden, esto a elección de los interpretes.  

 Así, a partir de lo analizado en las piezas I, III y V,  y en las otras dos obras, se proponen  

en la figura 157 los conjuntos que a continuación se señalan para los tonos de cada motivo:  

Figura 157. Conjuntos en fragmentos A, B y C. 
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Fragmento A 

La parte del piano inicia con dos pizzicatos que forman una diada-clase 1, dentro de la tercera 

división del piano y a partir de los cuales surgen dos glissandi en movimiento contrario, 

intercalándose entre sí consecutiva e ininterrumpidamente. Mientras tanto, el violín ejecuta 

pizzicatos cortos y rápidos en su registro más agudo, de manera simultánea con el piano.  

 En el caso de los pizzicatos del piano se plantea que sean los tono-clases 8 y 9, entretanto 

el violín entre los pizzicatos que ejecuta se resalte el tono-clase 7, así se obtiene un tricorde-clase 

<0, 1, 2> con una transposición T0 respecto del tricorde inicial de la obra, formando en un 

primer momento un contorno [0, 1, 2]. 

Figura 157a. Gráfica de contorno del fragmento A. 

Fragmento B 

Para este fragmento se sugiere que el motivo del violín este conformado por tres diadas-clase 7 

con los tono-clases 0 y 7, 3 y 10, y 5 y 0. El ordenamiento de los cinco tonos que forman el 

motivo, queda de tal manera, que se inicia con una la diada-clase 11, seguida de un tricorde-clase 

<0, 2, 4> que contiene los tonos más grave (tono-clase 3), más agudo (tono-clase 7) y el tono que 

se encuentra justamente al centro de estos dos (tono-clase 5) por medio de los intervalos 

dirigidos +28 y -28, que corresponden al intervalo-clase 4, y posteriormente un glissando cuyo 

inicio y fin forman la diada con la que se inició el motivo. Cabe destacar que el intervalo-clase 4 

es la inversión del intervalo-clase 8, el cual en la subsección a´ de Premoniciones, primera pieza 
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de Los soles negros, concuerda con la relación entre los tonos más grave, más agudo y el tono 

central de dicha sección.  

  

  Así, la diada unida al primer tono del tricorde forma un contorno [2, 0, 1], mientras que 

el tricorde-clase <0, 2, 4> se presenta con un contorno retrogrado del anterior, es decir, el 

contorno [1, 0, 2]. Entre estos dos contornos se encuentra un tercero con una transformación RI 

del primero e I del segundo, el contorno [1, 2, 0]. Un cuarto contorno esta presente formado por 

el tono mas grave, el más agudo y la diada-clase 11, ya sea tomando ambos tonos o uno solo, 

integrando así un contorno [0, 2, 1] con una transformación inversa al contorno [2, 0, 1] con el 

que inicia el fragmento. Este último contorno completa las cuatro posibilidades de 

transformación del contorno-clase 3-2, formando el grupo de operaciones cerrada de dicha clase 

de contorno, esto se puede apreciar en la gráfica a de la figura siguiente. 

Figura 157b. Gráfica de contorno fragmento B. 

a b
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Por otra parte, junto con las diadas-clase 7 y el tricorde-clase <0, 2, 4>, también se presentan dos 

tricorde-clase <0, 2, 5> con una transposición T7 entre estos y con el tono-clase 0 como tono en 

común, ambos con un contorno [2, 1, 0], como se muestra en la gráfica b de la figura 157b, en 

donde además se muestra como el contorno del tricorde-clase <0, 2, 7> es una transformación P 

del <0, 2, 4>. 

 La sección B y C en el piano contienen un conjunto de 10 tonos ubicados en la segunda 

división del piano en el fragmento B y en la primera división en el fragmento C. Dado que la 

ejecución es veloz y con las yemas de los dedos en las cuerdas, la sonoridad resultante es como 

un murmullo que acompaña al violín con un efecto de carácter acústico, mediante dos contornos 

inversos, los cuales por su dirección descendente-ascendente se relacionan con el contorno-clase 

3-1. 

Fragmento C 

En este tercer fragmento, nuevamente el violín contiene el motivo con tonos que pueden ser 

especificados a partir de lo expuesto previamente. En este caso tres tonos, conectados uno con 

otro por medio de glissandi, forman un tricorde-clase <0, 1, 6> con los tono-clases 2, 8, 7 (en 

orden de aparición) y con un contorno [2, 1, 0]. Posteriormente un segundo motivo integrado por 

los cuatro sonidos producidos en el violín detrás del puente de cada una de las cuatro cuerdas, se 

ordenan de forma que producen dos contornos de clases diferentes, los contornos [2, 0, 1] y [0, 1, 

2]. 

 Es posible además una segunda perspectiva, esta se forma con los tono-clase 2, 7 y el 

primero de los sonidos detrás del puente con un contorno [1, 0, 2] y la unión de los cuatro 

sonidos detrás del puente y el tono-clase 7 forman dos contornos inversos, [0, 1, 0] y [1, 0, 1], 

esto se representa en la gráfica b de la figura 157c. 

 En cuanto al piano como se mencionó, algo similar al fragmento B sucede, pero en este 

caso en la primera división del piano, con transformaciones P de los contornos, sin embargo, a 
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diferencia del fragmento anterior en donde los contornos se cruzan, en C llegan a un punto 

medio, a partir del cual inicia un glissando que desciende y asciende. Los contornos de los dos 

instrumentos se representan en la figura siguiente (157c-a). 

Figura 157c. Gráfica de contorno fragmento C. 

Fragmento D 

El final de la pieza corresponde a una sección rítmica en la cual los dos instrumentos realizan 

golpes irregulares, veloces y con una intensidad suave, el violín en la caja de resonancia y el 

piano en las divisiones de metal, produciendo así una triada de sonidos con tonos no específicos 

en un registro grave.  

  

 

En esta pieza el contorno estructural esta delimitado por los cuatro fragmentos, puesto que cada 

uno se desarrolla en un registro determinado. El fragmento A corresponde a un 3 en altura, ya 

que el violín se mantiene en su registro más agudo y el piano en la tercera división; al fragmento 

a b

5. 4. 1 Contorno estructural de Samaín
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B corresponde el 2, puesto que el violín se mantiene en un rango de registro medio a agudo y el 

piano se mantiene en la segunda división del instrumento; en el fragmento C el conjunto y el 

glissando del piano se encuentran en la primera división, mientras el violín en un registro medio 

a grave, así que este fragmento corresponde al 1 en altura; el fragmento D es entonces el 0 al 

integrarse por motivos rítmicos en las cajas de resonancia. De esta forma el contorno general de 

la pieza es un contorno [3, 2, 1, 0] manteniendo el orden en que se presentan en la partitura. Este 

contorno corresponde en equivalencia de dirección al [2, 1, 0] que mantiene una fuerte presencia 

a lo largo de la pieza. Sin embargo, como se mencionó al inicio, los fragmentos A, B y C pueden 

intercambiarse en su orden, inclusive es posible repetir uno o más de los fragmentos sin exceder 

por mucho el tiempo sugerido como duración de la pieza.   34

 Se sugiere que el orden de los fragmentos sea: A-C-B-C-D de esta forma el tono-clase 7 

se prolongará transfiriéndolo de registro en la sección B y posteriormente regresando al repetir 

C, mientras que el tono-clase 0 se mantendrá al centro de la pieza, como se muestra en la figura 

158 que contiene los elementos que estructuran Samaín, los  cuales son: 

1. El tricorde-clase <0, 1 ,2> en fragmento A con los tono-clases 7, 8, 9. 

2. Prolongación del tono-clase 7 durante los fragmentos A, B y C. 

3. Relación entre los tono-clases 7 y 0 formando las diada-clases inversas 5 y 7. 

4. El tricorde-clase <0, 1, 6> compartiendo los tono-clases 7 y 8 como notas comunes con el 

tricorde <0, 1, 2>. 

5. El tricorde-clases <0, 2 ,7> y <0, 2, 5> en fragmento B colocándose al centro de la pieza. 

6. La diada-clase 11 dentro de los tricordes anteriores, diada inversa a la diada-clase 1 con la 

cual comienza el fragmento A. 

7. Los conjuntos en el piano en sus dos formas y registros. 

8. El fragmento rítmico D. 

9. Conjuntos que corresponden a los lugares de mayor y menor altura en la pieza, colocados en 

al inicio y final, respectivamente.   

 F. Ibarra, entrevista. 34
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Figura 158. Gráfica estructural de Samaín. 

Partiendo de los elementos previos, en la figura 159 se presenta la gráfica de contorno, donde se 

aprecia en primer lugar el contorno [3, 1, 2, 0] que se forma entre los puntos externos de la figura 

los cuales integran el tricorde-clase <0, 1, 2> que se extiende desde el inicio al final y el cual al 

unirse con la diada-clase 6 componen un tetracorde-clase <0, 1, 2, 7>. Mientras tanto al centro de 
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la figura, uniéndose con el tono-clase 7 que se ubica a la derecha superior destacan los 

tetracorde-clases <0, 2, 7> y <0, 2, 4> con los contornos inversos [2, 0, 1] y [1, 0, 2]. 

Figura 159. Gráfica de contorno estructural de Samaín. 

Al relacionar los tono-clases de la diada-clase 6 y los tricorde-clases <0, 2, 7> y <0, 2, 4> con los 

tono-clases del tricorde-clase <0, 1, 2> se obtienen los tetracorde-clases <0, 1, 2, 3>, <0, 1, 2, 4>, 

<0, 1, 2, 5>, <0, 1, 2, 6> y <0, 1, 2, 7>, es decir que al combinar los fragmentos A, B y C se 

forman cinco tetracordes que han estado presentes tanto en el resto de las piezas de los Cinco 

Manuscritos Pnakóticos como en Los Soles Negros y las Cinco Canciones de la Noche. Por otro 

lado dichos tetracordes forman dos clases de contorno el [3, 2, 1, 0] o el [3, 1, 2, 0].  

<0, 1, 2> + tono-clase 2 = <0, 1, 2, 7> —> contorno [3, 2, 1, 0] 

<0, 1, 2> + tono-clase 0 = <0, 1, 2, 5> —> contorno [3, 1, 2, 0] 

<0, 1, 2> + tono-clase 10 = <0, 1, 2, 3> —> contorno [3, 1, 2, 0] 

<0, 1, 2> + tono-clase 5 = <0, 1, 2, 4> —> contorno [3, 1, 2, 0] 
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<0, 1, 2> + tono-clase 3 = <0, 1, 2, 6> —> contorno [3, 2, 1, 0] 

Por lo anterior es posible decir que en el caso de esta pieza en específico mas de un contorno 

puede ser considerado como una reducción de la pieza y más de un tetracorde puede 

corresponder a la reducción del contorno, sin embargo, las posibles opciones parten de las 

propuestas realizadas para la ejecución de la pieza que se relacionan con el resto de las piezas 

analizadas. Por tal motivo en el apartado 5.6 y en el capítulo VI se tomará el tetracorde-clase <0, 

1, 2, 7> y el contorno [3, 1, 2, 0], tomando como referencia el orden A-C-B-C-D propuesto para 

la ejecución de Samaín.  
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5. 5 ACOMODAMIENTOS DEL DESEO 

  

Con una forma en dos partes, A y A´, en esta última pieza, al igual que en la última pieza de Los 

soles negros, las técnicas extendidas se presentan de principio a fin en el piano, integrando el 

discurso melódico del instrumento mediante glissandi, pizzicatos ejecutados con una goma dura 

como aditamento extrateclado, armónicos y clusters. En el violín por su parte, se presenta la 

combinación de recursos ejecutados de manera simultánea o consecutiva, por ejemplo, en el c.1 

se ejecuta un tremolo detrás del puente en la primera cuerda al mismo tiempo que un tremolo con 

pizzicatos del tono-clase 3 en el índice 4; al final del mismo compás un tremolo detrás de la 

segunda y tercera cuerda se combina con un tremolo con pizzicatos del tono-clase 11 en el índice 

3 produciendo además un glissando que sube y baja del mismo tono-clase.  

 Las tonos que se presentan dentro de los recursos mencionados estructuran diversos 

conjuntos que se relacionan con las piezas previas, como se exponen a continuación. 

Figura 160. La forma en Acomodamientos del deseo. 

La sección A inicia con dos glissandi en movimiento contrario y en las divisiones extremas del 

piano, con un fortíssimo que contrasta con lo presentado posteriormente por los dos 

instrumentos. La sección se construye a partir de dos conjuntos, el tricorde-clase <0, 1, 2> con 

los tono-clases 2, 3, 4, sonidos producidos mediante los quintos armónicos de los tono-clases 10, 

11, 0 en el piano, mientras que en el violín el tricorde-clase <0, 2, 6> comparte el tono-clase 3 

como nota común con el tricorde del piano, sonido con el cual además inicia y finaliza la 

sección. Sin embargo, tomando en consideración que el tricorde del piano se escucha de manera 

simultánea primero con el tono-clase 9 del violín y después con el tono-clase 11, dos tetracordes 

A´ 
cc. 2-3

A 
c. 1
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forman también la sección, los tetracorde-clases <0, 1, 2, 7> y <0, 1, 2, 5>, tal y como se muestra 

en la figura siguiente.  

Figura 161. Conjuntos de la sección A-A´. 

1

2
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Figura 161a. Gráfica de contornos de la sección A. 

  

En la figura 161a se representa la sección A, señalando los contornos que se presentan en los dos 

instrumentos. En el violín, dos contornos con transformación RI forman la sección, [2, 0, 1] y [1, 

c. 1 Piano c. 1
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2, 0], mientras que en el piano el tricorde se presenta tres veces con un contorno [0, 1, 2], sin 

embargo la unión de los tres tricordes más la repetición final del tono-clase 3 forman tres 

contorno-clase 3-2 con transformaciones RI y R, estos son: [2, 0, 1], [1, 2, 0] y [0, 2, 1]. 

Tomando además el tremolo ejecutado con una goma dura en la cuarta división del piano y los 

tremolos ejecutados detrás del arco del violín, tanto el primero en una cuerda, como el segundo 

en dos cuerdas, se forman dos contornos [1, 2, 0]. En la figura 161a se muestran estas relaciones 

de contornos y con los recuadros amarillo y naranja se marcan los tonos que corresponden a los 

tetracordes que forman los dos instrumentos, los cuales se pueden consultar también en la figura 

161.  

 La sección A´ inicia nuevamente con los mismos glissandi en movimiento contrario con 

los que inicia la pieza, esto en el c. 2, pero en contraste con A, son seguidos de un motivo 

también con una intensidad en fortíssimo en el violín, que al analizarlo es posible ver como su 

estructura tiene características de conjuntos previos. Por un lado, dicho motivo esta formado por 

dos diadas-clase 11 primero con dirección ascendente y después descendente, con una 

transposición T6 entre las dos diadas y unidas por un intervalo-clase 7. Al unir ambas diadas se 

obtienen dos tricorde-clase <0, 1, 6> los dos con contornos [0, 1, 2] y [2, 1, 0] y con intervalo-

clases 1 y 6, intervalos que se encuentran también en los conjuntos de la sección A. Dicho 

motivo se repite tres veces. Todos los conjuntos de la sección A´ pueden verse en la figura 161 y 

los contornos en la gráfica de la figura  161b. 

  

 La sección continúa con un tricorde-clase <0, 1, 2> en el violín, con una transposición T0 

respecto del tricorde del piano en A, pero transfiriéndolo una octava más alta y ejecutado de 

manera simultánea, formando un cluster de tres sonidos. Una diada clase 6, entre la cual se 

intercala un arpegio ascendente formado por los sonidos producidos al tocar detrás del arco de 

las cuatro cuerdas del violín, concluyen la sección. La diada mencionada contiene un tono en 

común con el tricorde del conjunto previo, de forma que al unirlos se produce un tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 6>, tetracorde analizado en piezas previas. Dado que el tricorde se presenta 
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armónicamente, se forma entre estos tres elementos un contorno [1, 2, 0] , transformación P de 

los contornos en A (Figura 161b). 

Figura 161b. Gráfica de contorno de las secciones A´. 

cc. 2-3

Piano c. 3

Violín c. 3
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Los tres elementos mencionados, los tricorde-clase <0, 1, 6>, el tetracorde <0, 1, 2, 6> y el 

arpegio ascendente del violín se repiten, mientras tanto un glissando ascendente de cluster los 

acompaña en el piano (dicho recurso se representa en la figura 161b mediante las líneas 

continuas ascendentes), este al tener un contorno ascendente se relaciona con los contorno-clase 

3-1, es decir, el contorno [0, 1, 2].  

 En el c. 3, un último motivo se presenta en cada instrumento, concluyendo mediante estos  

la obra. Los tonos del tricorde-clase <0, 1, 2> en el piano, forman el mismo contorno que en la 

sección A y con una transposición T0 del tricorde del violín, el cual a su vez aparece como 

transposición T0 del piano en la sección A. Mientras tanto, en el violín dos tricorde-clase <0, 1, 

4> con una transposición T4I entre ellos y con el tono-clase 8 en común concluyen la pieza. 

Estos tricordes se presentan con dos contornos relacionados por medio de una transformación 

RI, el contorno [0, 2, 1] en el primer tricorde y el contorno [1, 0, 2] en el segundo, entrelazados 

por dos contornos [2, 1, 0]. Al unir los dos conjuntos del violín, se obtiene un pentacorde 

simétrico, el pentacorde-clase <0, 1, 4, 7, 8> y a su vez al unir el primer tricorde del violín con el 

tricorde del piano se forman los tetracorde-clases <0, 1, 2, 4> y <0, 1, 2, 6>, el segundo con una 

transposición T0 del violín en la sección anterior (Figuras 161 y 161b). 

 Tomando la sección A´ completa, se presentan dos contornos con relación inversa. El 

glissando inferior con movimiento descendente en el piano, con el glissando de cluster 

ascendente y los motivos del c. 3 forman un contorno [0, 2, 1], entretanto el glissando superior 

del piano, el tono-clase 8 sul ponticello del violín y motivos del c. 3 forman un contorno [2, 0, 1]. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente la gráfica de la figura 164 es una representación de los 

elementos estructurales que la conforman y los cuales se explican después de la figura.  

  

5. 5. 1 Contorno estructural de Acomodamientos del deseo 
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Figura 164. Gráfica estructural de Acomodamientos del deseo. 

1. El tricorde-clase <0, 1, 2> con los tono-clases 2, 3, 4 en el piano, a partir de los cuales surgen 

cuatro tetracordes: <0, 1, 2, 4>, <0, 1, 2, 5>, <0, ,1 , 2, 6> y <0, 1, 2, 7> en combinación con 

el violín. 

2. El tricorde-clase <0, 2, 6> formado por los tres tonos “reales” del violín en la sección A. 
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3. Las diadas-clase 11 formando dos tricorde-clase <0, 1, 6> en el violín, c.2. 

4. Los tricordes-clase <0, 1, 4> en el violín, con los cuales finaliza la obra y con los que se 

forman dos de los tetracordes mencionados en el 1.  

5. Prolongación y cambios de registro del tono-clase 11 del final de la sección A al final de la 

sección A´ en el violín con un contorno [0, 1] y con el contorno inverso [1, 0] el tono-clase 0 

en la sección A´ del c. 2 al c. 3 en el violín.  

6. El tono-clase 3 que se mantiene desde el inicio hasta el final con cambios de registros, eje 

central del tricorde-clase <0, 1, 2> y tono que se encuentra al centro de los registros que 

abarca la obra.  

7. Los tonos que constituyen los puntos más alto y bajo de la pieza en general, a los cuales se 

llega por medio de glissandi en movimiento contrario en el piano.   

 Para finalizar se presenta un gráfica con el contorno estructural de la pieza, con 

relaciones que provienen de lo expuesto anteriormente:  

1. Los tres primeros tonos que corresponden a los tono-clases 3, 9 y 7 forman un tricorde-clase 

<0, 2, 6>, estos tonos conectan las dos secciones de la pieza, además el tricorde es una 

transposición T6 del presentado por el violín solo en la sección A. 

2. Existen además relaciones por intervalo-clase 2 entre los tono-clases 0, 2 colocados en la 

parte superior de la gráfica y los tono-clases 7, 9 en la parte inferior. Los cuatro tonos 

mencionados se relacionan con los conjuntos principales: el tono-clase 0 se encuentra en el 

tricorde-clase <0, 1, 4> con el que finaliza la pieza; el tono-clase 2 forma parte del tricorde-

clase <0, 1, 2>; el tono-clase 9 al unirse con el tricorde-clase <0, 1, 2> integra el tetracorde-

clase <0, 1, 2, 6> explicado previamente; y el tono-clase 7  como ya se mencionó es uno de 

los elementos que conforman el tricorde-clase <0, 2, 6>. Lo anterior se muestra en la gráfica 

siguiente, figura 163. 
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Figura 163. Gráfica de contorno de Acomodamientos del deseo. 

Partiendo de esto se puede decir que existen dos posibles reducciones del contorno ambas 

formadas por el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con los tono-clases 3 y 8 como notas comunes y una 

transposición T11I entre las dos opciones, sin embargo los contornos corresponden al contorno 

[0, 3, 1, 2] y el otro al contorno [2, 0, 1, 3]. Los tetracordes se presentan en la figura siguiente.  

163a. Tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con transposición T11I. 

Las dos transposiciones están representadas en en la figura 163, sin embargo, aun cuando las 

técnicas extendidas en el piano marcan un equilibrio al extender los registros en ambos sentidos 

y mantener el discurso melódico principalmente en la parte central en los dos instrumentos tal y 

como se aprecia en las gráficas 161a y 161b, al reducir el contorno existe una mayor presencia 

del primer contorno, [0, 3, 1, 2]. La pieza inicia en un registro grave en el piano, ambos 

instrumentos llegan a un clímax en el c. 2, sección A´, el cual se mueve a elementos en un 

registro central en ambos instrumentos y finalizando con el motivo final del violín que se 

acompaña de un tremolo casi imperceptible en el piano. Por lo tanto el contorno [0, 3, 1, 2] es el 

2

3

0

1
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que se tomará como contorno estructural de esta última pieza, representado por medio del 

tetracorde <0, 1, 2, 6> con los tono-clases 2, 3, 4, 8.  
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5. 6 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS CINCO MANUSCRITOS PNAKÓTICOS 

  

Una vez expuesto el análisis realizado de las cinco piezas de la obra de manera individual, se 

presenta como en las obras anteriores los elementos que unifican esta tercer obra, destacando los 

tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 6>, el tono-clase 7 como tono común en el desarrollo de las 

piezas y las relaciones de transformación entre los cinco contornos estructurales.  

5. 6. 1 LOS TRICORDE-CLASES <0, 1, 2> Y <0, 1, 6> 

En esta tercer obra el tricorde-clase <0, 1, 2> constituye nuevamente un elemento estructural 

presente en las cinco piezas, construido principalmente a partir de los intervalo-clases 1 y 11, y 

contornos-clase 3-1, razón por la cual prevalece la presencia de movimientos ascendentes y 

descendentes tanto en conjuntos como en recursos tales como pizzicatos, glissandi, armónicos en 

los dos instrumentos, entre otros. 

 Mientras en las piezas I, II y III el tricorde-clase <0, 1, 2> se expone con transposiciones 

en los dos instrumentos a lo largo de cada pieza, en la pieza IV hay un único tricorde-clase <0, 1, 

2> integrado por los dos instrumentos, a diferencia de la V en donde hay un tricorde sin 

transposición para cada instrumento, en el violín integrado por tres tonos que se presentan a lo 

largo de la pieza y en el piano un tricorde que se aparece en la sección A y A´ con transposición 

T0, ambos conjuntos se relacionan por medio de la transposición T5 o T7, dependiendo la 

perspectiva, así los dos tricordes se encuentran en toda la pieza simultáneamente.  

 Lo anterior se muestra en la tabla siguiente donde se presentan los tono-clases de los 

tricordes que constituyen las piezas así como las transposiciones de estos como una sola cadena 

de transposiciones en cada pieza. Por medio de recuadros se señalan los tricordes que 

corresponden al piano y sin recuadro los que pertenecen a la parte del violín, además en la parte 

superior a cada tricorde se señalan las transposiciones que realiza el violín y en la parte inferior 
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las del piano, de esta forma se pueden ver las transposiciones de manera general y de forma 

separada las de cada instrumento.  

 Es importante señalar además, que en la pieza I el tricorde con los tono-clases 5, 6, 7 se 

presenta en los dos instrumentos, mientras que en la pieza III el tricorde con los tono-clases 7, 8, 

9 se integra por una línea melódica que se forma entre ambos instrumentos. 

Tabla 16. Cuadro comparativo de transposiciones del tricorde-clase <0, 1, 2> en las cinco piezas. 

Entre lo que se destaca en el cuadro, es posible señalar por ejemplo que en la pieza I existe 

consistencia en las transposiciones, T1 y T11 reflejando los contornos-clase 3-1. Como resultado 

de presentarse dos transposiciones iguales de manera consecutiva y al ser una transposición 

inversa de la otra se generan los dos contornos de la clase mencionada. En las cinco piezas los 
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contornos [0, 1, 2] y [2, 0, 1] se presentan tanto en conjuntos cuyos tonos son consecutivos como 

en conjuntos que abarcan motivos, frases o secciones de mayor extensión y dentro de los cuales a 

su vez se forman otros conjuntos. 

 Además en las piezas I a III las transposiciones del tricorde generan series cromáticas, en 

la primera pieza del tono-clase 1 al 11, en la dos del tono-clase 4 al 2 y en la tres del tono-clase 3 

al 11. Estas series son completadas mediante otros conjuntos presentes en cada pieza.  

 En la tabla se muestra también como la primera y la tercera pieza inician y finalizan con 

el tricorde en transposición T0 con los tono-clases 7, 8, 9 y este mismo tricorde con transposición 

T0 es el que se encuentra en la pieza IV y V. En la segunda pieza aunque el tricorde no se 

presenta con dichos tonos, los tono-clases 7, 8 y 9 sí están presentes en combinación con otros 

tonos formando transposiciones de este tricorde.  

 Por otro lado, a partir de este tricorde otros conjuntos surgen como resultado de la unión 

de dos o tres tricordes con transposiciones T1, como por ejemplo el tetracorde-clase <0, 1, 2, 3> 

y el pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 4>. A su vez a partir de estos conjuntos distintos subconjuntos 

surgen y se presentan en las piezas, y como sucede en las otras dos obras, estos conjuntos son los 

que generan otras clases de conjuntos que se van desarrollando en las piezas (Figura 164). 

Figura 164. Unión de tricordes-clase <0, 1, 2>.  
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Otro tricorde común en las cinco piezas pertenece a la clase <0, 1, 6>, este tricorde se compone 

al unir la diada-clase 6 con una diada-clase 1 u 11. En las cinco piezas este tricorde se presenta 

con el contorno-clase 3-1, por ejemplo en la pieza I conforma la frase del violín en la sección B, 

en la III inicia el discurso melódico del violín, en la IV integra los pizzicatos del fragmento C y 

en la V forma el motivo melódico con que inicia el violín en la sección A´.   

   

 La unión de los tricorde-clases <0, 1, 2> y <0, 1, 6> da como resultado el tetracorde-clase 

<0, 1, 2, 6>. Este tricorde integra el contorno estructural de las piezas I y III, pero además de las 

piezas I, II, III y V en Los Soles Negros y en las piezas III, IV y V de las Cinco Canciones de la 

Noche.  

 En los Manuscritos Pnakóticos dicho tetracorde se presenta en la sección A del violín en 

Orplied, en la sección B también en el violín en Roulotte, al finalizar la sección A en Ogdoas 

nuevamente en el violín y el final de Acomodamientos del deseo conjuntando los dos 

instrumentos.  

 El tetracorde esta conformado por los intervalo-clases 1, 2, 4, 5, 6, como se muestra en la 

figura siguiente:  

Figura 165. Intervalos del tetracorde-clase <0, 1, 2, 6>. 

 Cada intervalo tiene funciones dentro de las piezas analizadas, por ejemplo, las Cinco 

Canciones de la Noche se conforman a partir de diadas clase 1 y 2, estas a su vez integran el 

tricorde-clase <0, 1, 2> presente en las 15 piezas. El intervalo-clase 4 es la inversión del 

intervalo-clase 8, el cual se presentó como el intervalo-clase que relaciona el tono más agudo y el 
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tono más grave con un tono medio en secciones o piezas completas. El intervalo-clase 5 y su 

inversión 7 relacionan los tono-clases 7 y 0, estos forman parte importante en la estructura de las 

piezas pero además en el contorno estructural de las piezas I, II, III y V de Los Soles Negros, II 

de las Cinco Canciones de la Noche y II y III de los Manuscritos Pnakóticos. El intervalo clase 6 

al ser el único que divide a la octava en dos partes iguales es el primer elemento simétrico que se 

encuentra en los análisis realizados, formando parte de la estructura de las piezas y relacionando 

tonos importantes y estructurales.  

   

En el análisis de cada una de las piezas de la obra se incluye el contorno estructural a partir del 

cual se desarrollan las piezas, los tono-clases que integran dicho contorno y el tetracorde que 

estos forman, sin embargo el tetracorde es una representación de más elementos y recursos que 

contiene cada pieza. En la siguiente tabla se incluyen los tetracordes, tono-clases, contornos y la 

clase a la que estos pertenecen. 

Tabla 17. Cuadro comparativo de los contornos de las piezas I a V. 

En la tabla se puede ver como hay tonos en común entre una pieza y otra, sin embargo el tono-

clase 7 se mantiene constante en las piezas I a V:  en Orplied el tono-clase 7 es el tono al que 

llega el tricorde inicial en el piano mediante el contorno [0, 1, 2], este tono se mantiene durante 

5. 6. 2 CONTORNOS Y TRANSFORMACIONES
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la pieza y finalmente es el tono que concluye la misma; en Roulotte este mismo tono inicia la 

parte del piano y se presenta en tres registros diferentes en la sección A, el indice 4 en el violín y 

los indices 7 y 2 en el piano, este tono se prolonga a las secciones B y C al concluir la parte del 

violín en la primera y al ser el tono final del glissando descendente con el que finaliza el piano la 

sección C; respecto a Ogdoas este tono esta constante dentro del motivo inicial del violín, y a 

partir de este se presenta el tricorde-clase <0, 1, 2> que conecta con el final de la sección A, 

siendo el mismo tono el mas agudo y climax de la pieza, prolongándose hasta el discurso 

formado por los dos instrumentos en A´; en Samaín el tono-clase 7 es el más grave y más agudo 

en la parte del violín localizado en el fragmento C, además al repetir este fragmento se mantiene 

al centro de la pieza temporalmente hablando; y en Acomodamientos del deseo aun cuando no 

forma parte del tetracorde estructural, este tono inicia la sección A´ en el violín, de manera que 

como en la Samaín, se encuentra al centro de la pieza con el mismo registro y timbre que la pieza 

anterior.  

 Otro detalle importante que se presenta en la tabla corresponde a los tetracordes de las 

piezas III, IV y V, los cuales contienen al tricorde-clase <0, 1, 2> mediante transferencias T1 y 

T7, mientras que el tetracorde de las piezas III y V que es de la misma clase se presenta con una 

transposición T8. Este tricorde además de ser el tetracorde estructural, se encuentra en la Ogdoas 

junto con el tetracorde-clase <0, 2, 3, 6> formando el motivo final de la sección A en el violín y 

como clímax de la pieza. Los dos conjuntos se presentan con contornos de distintas clases, el 

tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> con el contorno [1, 0, 3, 2] que pertenece a la clase 4-7 y el 

tetracorde-clase <0, 2, 3, 6> con el contorno [0, 2, 1, 3] de la clase 4-3.  

 El primer contorno es inverso del contorno estructural de la pieza II, mientras que el 

segundo es también inverso pero del contorno estructural de la pieza IV, por tal razón este motivo 

del violín esta relacionado con las piezas anterior y posterior por medio de su contorno. Además 

existe otra relación importante, los tetracordes corresponden a transposiciones de los contornos 

estructurales de las cinco piezas de Los Soles negros, el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> en las piezas 

I, II, III y V son una transposición T3 del tetracorde en Ogdoas, mientras que el tetracorde-clase 
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<0, 2, 3, 6> de la pieza IV es una transposición T3I de esta tercera pieza de los Manuscritos 

Pnakóticos. Comparando además el contorno de estos conjuntos, el contorno de la pieza V de 

Los Soles negros y el contorno del tetracorde-clase <0, 2, 3, 6> en Ogdoas pertenece a la misma 

clase con una transformación P entre ellos.  

 Por lo anterior esta tercera pieza mantiene una fuerte relación con las otras dos obras, 

debido a que al igual que en Los Soles negros, el tetracorde-clase <0, 1, 2, 6> integra el contorno 

estructural de las piezas III, IV y V siendo estas transposiciones T11, T3 y T1I respectivamente 

del tetracorde en Ogdoas.  

 Respecto a las relaciones entre los contornos de las cinco piezas en la presente obra, estas 

se presentan de la siguiente manera: las piezas I y III al tener un contorno de la clase 4-2 es 

posible relacionarlas mediante la operación RI, sin embargo para el resto de las piezas se utilizan 

las operaciones que modifican el orden de los vértices de un cuadrado. De la pieza I a la II y de 

la IV a la V los contornos se relacionan mediante la operación compuesta HV01, mientras que 

para los contornos II y III la operación es la misma pero modificando los elementos 2 y 3, es 

decir la operación que se presenta es HV23. En cuanto a las piezas III y IV la operación mantiene 

el elemento 1 del contorno en la misma posición y rota dos veces los otros tres, es decir la 

operación es R20023. Lo anterior se puede ver más claramente en la figura 166.  

Figura 166. Gráfica de contornos y operaciones de transformación de las piezas I a V. 
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Además de lo anterior, existen más elementos que relacionan las cinco piezas y tienen que ver 

con los tetracordes que forman cada contorno. Como se ha mencionado, cada tetracorde tiene 

diversas posibilidades de formarse por medio de tricordes o bien a partir de los tetracordes 

surgen subconjuntos que se encuentran en las piezas. En la figura siguiente se presentan estos 

subconjuntos.  

Figura 167. Subconjuntos de los tetracordes estructurales.  

Lo anterior da una pauta de cuales conjuntos tienen una mayor presencia en las piezas, sin 

embargo dado que estos conjuntos pueden ser combinados o modificados es posible también que 

otros conjuntos se presenten.  

 Así, estas son algunas características que forman el proceso de creación de la obra, aun 

cuando cada pieza tiene sus propias singularidades, también tienen elementos y desarrollos 

similares que por un lado las unifican y por otro las relacionan con Los Soles negros y las Cinco 

Canciones de la Noche.  
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CAPÍTULO VI.  

CONCLUSIONES 

Los Soles Negros para piano a cuatro manos, las Cinco Canciones de la Noche para soprano y 

piano y los Cinco Manuscritos Pnakóticos para violín y piano, son tres obras que pertenecen a un 

mismo periodo del compositor Federico Ibarra, sin embargo es importante aclarar que a pesar de 

que estas no fueron escritas ni pensadas como una trilogía de obras para ser ejecutadas juntas, 

contienen elementos, estructuras y procesos que las vinculan y unifican.  

 Al iniciar el proceso de selección, análisis y redacción de la presente tesis, se desconocía 

mucho de lo expuesto, sin embargo los primeros contactos que se tuvieron con las obras 

permitieron establecer hipótesis para seleccionarlas de entre un vasto catálogo de obras del 

compositor. Algunos planteamientos iniciales se descartaron, otros se mantuvieron y muchos más 

se agregaron durante el proceso,  tal es el caso del análisis por contorno.  

  

 El análisis por contorno permitió tener un panorama más claro de cómo se estructura y 

desarrolla el discurso musical en cada instrumento, tanto de forma individual como al integrarse 

con el otro. Además, se mostró como la incorporación de técnicas extendidas se vincula de 

manera directa con los conjuntos por medio la relación entre contornos particulares y generales. 

6. 1 Contorno estructural y relaciones de transformación 

En los capítulos anteriores se expuso cómo a partir del análisis de los elementos que componen 

cada pieza se forma un contorno estructural, que de forma inversa es a partir de este contorno por 

medio del cual se generan los elementos de cada una. Así, después de identificar, asociar, 

clasificar, organizar y diseñar, la tabla siguiente contiene las reducciones de los contornos 

estructurales de cada pieza, con los tono-clases que las conforman y en consecuencia el 

tetracorde-clase que se forma como resultado la unión de los tonos.   
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 En la parte superior de cada figura se señala la clase a la que pertenece el contorno 

indicado entre corchetes [ ]. Los colores indican los tono-clases que conforman cada figura 

(colores propuestos en el capítulo II), señalados además con números arábigos.  

 Para fines prácticos, los títulos de las tres obras se abrevian de la siguiente forma: Los 

Soles Negros con SN, Cinco Canciones de la Noche con CN y Cinco Manuscritos Pnakóticos 

con MN y con números romanos se señala el número de la pieza I, II, III, IV o V según a la que 

corresponde cada figura en cada obra.  

 

Tabla 18. Reducción de contornos estructurales de SN, CN y MN. 
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En la tabla se puede observar que entre las 15 piezas se presentan cinco clases de contorno: 4-2, 

4-3, 4-5, 4-6 y 4-7, las primeras tres clases presentan transformaciones P, I, R y RI entre sí 

mismas, mientras que las clases 4-6 y 4-7 se presentan con una sola forma y una sola vez, sin 

embargo comparten tonos en común con piezas que los preceden y los siguen.  

 En el caso del contorno-clase 4-6 en CN, la diada-clase 5 formada por los tono-clases 10, 

4 es común con el contorno previo 4-5, mientras que comparte el tono-clase 8 con el contorno 

4-5 siguiente, dicho tono se ubica además en la altura 3 y en la posición 3 del contorno en ambos 

casos. El contorno-clase 4-7 en MN contiene el tricorde-clase <0, 3, 7> con los tono-clases 10, 3, 

7 que integra el contorno 4-2 anterior, e incorpora en su forma la diada-clase 5 con los tono-

clases 7, 0 del contorno 4-2 subsecuente.  

 Dado que no es posible transformar dos contornos de diferente clase por medio de las 

operaciones P, I, R y RI, en estos casos la relación se presenta mediante operaciones compuestas 

del grupo de operaciones R0, R1, R2, R3, H, V, D, explicadas en el capítulo II. 

 El contorno-clase 4-6 se relaciona con el contorno-clase 4-5 mediante la operación V12 

preservando la posición de las alturas 3 y 0, e intercambiando la posición de los tonos de las 

alturas 1 y 2.  

 El contorno-clase 4-7 se relaciona con dos formas del contorno-clase 4-2, con el que lo 

antecede mediante la operación HV01 en la cual las alturas 2 y 3 permutan su posición con 0 y 1, 

y estas a su vez intercambian su lugar en el contorno. En cuanto al contorno siguiente la 

operación corresponde a HV23 que sigue el mismo proceso que la operación anterior pero en este 

caso el intercambio final se realiza entre las alturas 2 y 3.  

 En las tres figuras siguientes, 168, 169 y 170, se presentan las relaciones de 

transformación entre contornos de la misma clase y de clases diferentes.  
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 En la primera, los contornos 4-2 de SNI, SNIII y SNIV se colocan en el sentido de las 

agujas del reloj, con transformaciones I y P, mientras que en el sentido contrario se sitúan los 

contornos RI de MNI y MNIII, el primero P de SNI y el segundo R de SNIV. Al centro la 

operación RI indica la relación entre SNI con MNIII y la operación I conecta MNI con SNIII y 

SNIV. El contorno 4-7 de MNII se relaciona con las tres formas del contorno 4-2, motivo por el 

cual rodea a este último.  

Figura 168. Relaciones de transformación entre los contorno-clases 4-2 y 4-7. 
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Figura 169. Relaciones de transformación entre los contorno-clases 4-5 y 4-6. 

Figura 170. Relaciones de transformación entre los contorno-clases 4-3 y 4-7. 
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En la figura 169, SNII se coloca en la parte superior el contorno 4-5 y debido a que es el único 

contorno de esta clase en la obra, en sentido contrario a las agujas del reloj, como en la figura 

168, se sitúan los contornos de la misma clase pero de otra obra, en este caso, CNI, CNII, CNIII 

y CNV, estos se relacionan mediante operaciones P e I. Al centro de la figura se ubica el 

contorno 4-6 debido a que es el único contorno de distinta clase en CN. Este contorno, 4-6, se 

relaciona con el contorno 4-5 mediante variantes de la operación V, donde dos alturas 

permanecen en la misma posición mientras que las otras dos son intercambiadas. Así CNIV 

mantiene las alturas 3 y 0 e intercambia 1 y 2 con CNII, CNIII, CNV y SNII, mientras que por el 

contrario conserva 1 y 2 y permuta 0 y 3 con CNI.  

 La figura 170 muestra la relación I y R entre SNV y MNIV, pero además vincula el 

contorno 4-3 de estas con el 4-7 de MNII debido a que MNII y MNIV son las piezas en las 

cuales Ibarra no define tonos específicos para los motivos de las piezas. La transformación entre 

estos contornos es R3 entre MNII y MNIV, y R1 para la relación entre MNII y SNV.  

  

 De esta forma es como se relacionan y transforman las reducciones de contorno de las 15 

piezas y es a partir de los tonos que conforman cada contorno y la relación que se produce entre 

ellos que se generan los elementos a partir de los cuales se construyen las piezas. 

6. 2 Conjuntos simétricos generados a partir de la unión de tricordes 

Las reducciones de contorno presentan una relación de tonos en común, la unión de los tono-

clases  que integran cada figura (168, 169 y 170) corresponde a la siguiente:35

 Se utilizará en adelante la abreviación tcc en plural y tc en singular.35

SN 4-2 U MN 4-2 U MN 4-7 = tcc 0, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

SN 4-5 U CN 4-5 U CN 4-6 = tcc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

SN 4-3 U MN 4-3 U MN 4-7 = tcc 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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 Por lo anterior, la relación entre contornos 4-2 con 4-7 de SN y MN, 4-5 con 4-6 de SN y 

CN, y 4-3 con 4-7 de SN y MN tienen en común el pentacorde-clase <0, 1, 2, 3, 4> con los tcc 6, 

7, 8, 9, 10 y los tcc 0 y 3 que se relacionan con el pentacorde para formar las diadas-clase 6 con 

los tcc 0, 6 y 3, 9 además de los tricordes de la figura siguiente: 

Figura 171. Tricordes formados por el pentacorde <0, 1, 2, 3, 4> y los tcc 0 y 3. 

   

Estos conjuntos se presentan en las piezas, por ejemplo el tricorde-clase <0, 2, 5> forma el 

discurso melódico en SNIV o con transposiciones en la sección B en MNI (figura 136), en la 

gráfica estructural de MNII (figura 151), secciones A y A´ en MNIII (figura 153) y en la sección 

B (figura 157) de MNIV. Otro ejemplo es el tricorde-clase <0, 1, 4> que se presenta 

constantemente sobre todo en las CN con los tonos que aquí se presentan o con transposiciones 

de estos. Lo mismo sucede con los otros dos tricordes.  

 Por otra parte a partir del pentacorde resultan tres tricorde-clases <0, 1, 2> con 

transposición T1 entre uno y otro, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 171. Tricorde-clase <0, 1, 2> a partir de la relación entre figuras 168-170. 

  

Estos tricordes forman parte de la reducción de contorno de algunas piezas, por ejemplo el 

primer tricorde de SNI, SNII, SNIII, SNV; el segundo de MNIV; y el tercero de CNIV. Pero 

también son tricordes que se presentan en el desarrollo de las piezas, tal es el caso del segundo 

tricorde con el cual inicia el discurso melódico del violín en MNI (figura 135), o como parte de 

los elementos de las gráficas de contorno estructural en MNIII (figura 156) y en MNV (figura. 

163a). El tercer tricorde se puede encontrar en la sección B de CNII (figura 77) y en la sección A 

de CNIV (figura 111), en este segundo caso por ejemplo, a partir del tricorde se presentan las 

transposiciones en el resto de la pieza.  

 El tricorde-clase <0, 1, 2> se compone a su vez de dos diadas-clase 1, las cuales en el 

caso de CN son generadoras del discurso melódico y en SN y MN forman parte de los motivos 

melódicos. 

 A partir de los conjuntos mencionados: diadas-clase 1 y 6, tricorde-clases <0, 1, 2>, <0, 

1, 3>, <0, 1, 4>, <0, 2, 5> y <0, 3, 6> surgen conjuntos simétricos que destacan entre la 

construcción de las piezas. En la siguiente tabla, a modo de ejemplo, se mencionan algunas 

piezas en donde se encuentran conjuntos simétricos generados a partir de los conjuntos antes 

mencionados, con su respectiva referencia del número de la figura en donde se encuentra la 

explicación completa.  
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Tabla 19. Ejemplos de conjuntos simétricos en SN, CN y MN. 

Estas simetrías en los conjuntos y la manera en que se van desarrollando producen relaciones de 

inversión entre los contornos de los motivos tanto en un solo instrumento como entre la unión de 

los dos instrumentos de una u otra obra, lo cual puede apreciarse visualmente en las 

representaciones gráficas realizadas.  

 Otros procesos simétricos a mayor escala, se encuentran relacionados con el rango de 

registro de los instrumentos en una sección o inclusive con la forma de las piezas. Dos ejemplos 

del primer caso se encuentran en SNI (figura 18) y CNIII (figura 101a), en ambos el tc 7 se ubica 

al centro del registro y los tonos más agudo y grave se relacionan con este por medio de un 

intervalo-clase 8. En cuanto a la forma, también se pueden mencionar dos ejemplos, en SNV y 

MNIII la estructura se presenta con una construcción retrógrada entre una y otra sección. Esto se 

encuentra explicado con mayor detalle en las figuras 59 y 154a. 

 Una de las primeras hipótesis que surgieron al respecto de las obras fue que el tricorde-

clase <0, 1, 2> constituía el elemento principal y unificador de las tres obras. Esto sin duda es 

así, pero además la característica simétrica del conjunto se ve reflejada en conjuntos, secciones y 

formas a lo largo de la construcción de las 15 piezas.  

Pieza Conjunto Figura

SNI <0, 1, 2, 3>
<0, 1, 5, 6>
<0, 1, 3, 4>

Figura 11b

SNIII <0, 1, 2, 3>
<0, 2, 3, 5>
<0, 1, 2, 3, 4, 5>
<0, 1, 3, 4, 6, 7>

Figura 42 c, d, e, f

CNV <0, 2, 6, 8> Figura 122

MNI <0, 1, 5, 6> Figura 135

MNII <0, 3, 4, 5, 8> Figura 141

MNV <0, 1, 4, 7, 8> Figura 161
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6. 3 Aportaciones a partir del análisis musical 

Al realizar un análisis de tres obras de Ibarra, pertenecientes a un mismo periodo, fue posible 

identificar procesos y elementos de construcción característicos del compositor, que por un lado 

permiten comprender cómo se relacionan las cinco piezas en cada obra y por el otro dan la pauta 

para un estudio a obras posteriores que permita comprender el desarrollo del proceso creativo del 

compositor.  

 Por otra parte, mediante el estudio analítico musical de las obras, fue posible realizar una 

propuesta justificada de los conjuntos no definidos por el compositor, tanto en motivos 

melódicos como en secciones y piezas en las que Ibarra da cierta libertad al ejecutante. De esta 

forma, el presente trabajo ofrece una perspectiva de integración entre lo definido por el 

compositor y las muchas posibilidades que el ejecutante tiene para resolver la obra.   

 Con respecto a lo que el trabajo deja abierto, es necesario decir que diversas son las 

posibilidades de análisis de la obra tanto desde perspectivas estrictamente musicales como por la 

naturaleza a partir de las cuales fueron creadas y al contener en su origen elementos no 

musicales, existe la posibilidad de realizar un análisis desde el campo de la literatura, la 

semiótica o la estética, los cuales por supuesto permitirían comprender mejor los elementos 

musicales analizados.  

 Finalmente, la propuesta de análisis del contorno musical mediante las gráficas 

planteadas, fue el resultado de conjuntar investigación y conocimientos de distintas áreas. Uno 

de los objetivos fue comprender cómo uno o más elementos de una obra, pueden ser generados a 

partir de procesos aparentemente externos, pero que sin embargo guardan estrecha relación con 

esta, y a su vez a partir de esta obra, cómo es posible gestar una nueva creación tanto en la 

misma área como en diferente.  
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 Lo anterior fue el producto de entender las relaciones y transformaciones que se generan 

en las obras de Ibarra, observando por medio de las gráficas cómo a partir de un elemento 

fundamental se construye un todo. Este todo es el que el oyente escucha, pero como interprete es 

necesario generar coherencia y unidad a partir del elemento fundamental en cada motivo, frase y 

sección, de esta forma es posible cerrar el ciclo iniciado por el compositor al crear la obra e 

iniciar un nuevo ciclo a través de la percepción del oyente.  
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APÉNDICE A. 
ENTREVISTA AL MAESTRO FEDERICO IBARRA GROTH 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A FEDERICO IBARRA GROTH 

Ciudad de México, 17 de agosto de 2017 

Para la realización de la presente entrevista el primer contacto con el compositor se realizó vía 

correo electrónico el 9 de agosto de 2017, la respuesta fue inmediata y dos días mas tarde me 

propuso amablemente la fecha para realizarla, tan solo una semana después. La entrevista se 

realizó en su casa en la Ciudad México, en la cual desde el momento de entrar es posible percibir 

su cercanía y gusto por las artes visuales y la literatura.  

 La entrevista se dividió en dos partes, la primera tenía como objetivo conocer al 

compositor, su historia y su contexto, para posteriormente poder realizar una biografía a partir de 

lo que él compartiera. La segunda parte se enfocó en aclarar algunas dudas de ejecución que 

habían surgido al estudiar la obras, especialmente en lo referente a la grafía utilizada en la 

partitura dentro de los recursos de experimentación tímbrica de los instrumentos.  

 Antes de iniciar la entrevista platicamos brevemente sobre la selección de las obras, 

especialmente le resulto extraño que eligiera Los Soles Negros, puesto que es una obra que poco 

se conoce, me confirmo que no existe grabación de esta y me platicó que el estreno lo realizó él 

junto a Mario Lavista poco tiempo después de escribirla, en ese momento se grabó, pero la 

grabación se perdió y la obra quedo un tanto olvidada. En esta breve charla accedió a que se 

realizará una grabación en video de la entrevista cuya transcripción se presenta a continuación.  
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Primera parte. Conociendo al compositor 

  

La primera pregunta que quiero hacerle parte de mi interés por conocer primero que nada 

al compositor, entonces comenzaré por ahí… ¿Cómo fue su acercamiento a la música? 

Mi acercamiento a la música fue desde muy pequeño, no como estudiante de música, sino 

escuchando grabaciones, radio y todo lo que había en ese momento a mi disposición. En mi 

familia no había una preferencia hacia algún tipo de música, se escuchaba un poco de todo, pero 

a mi me llamaba mucho la atención lo que malamente se denomina música clásica (para 

separarla de la que era música popular), y en ese aspecto encontré un hallazgo en las obras que 

estaba escuchando. El cine mucho me ayudo también, cuando era muy pequeño exhibieron una 

película, un filme muy bien hecho, sobre el lago de los cisnes, y me comenzó a interesar aun 

más. Mientras tanto estaba haciendo estudios primarios y secundarios, sin haber ningún 

problema… el problema vino al terminar la secundaria, en donde había una clase de orientación 

vocacional en donde se nos hacía un examen acerca de las aptitudes que cada quien se veía que 

podía tener para un estudio más serio de una carrera, a mi lo que me dijeron fue: “usted puede 

estudiar cualquier cosa”, pero dije “a mi me interesa la música” y me respondieron “a que bien, 

estaría muy bien”. Entonces al iniciar la preparatoria les pedí a mis padres que también me 

inscribieran en música porque eso era en lo que estaba interesado, no lo vieron con muy buenos 

ojos porque en esos momentos la música era considerada más que otra cosa una especie de 

hobby, no era para ellos una carrera seria, entonces difícilmente lo podían procesar en su mente, 

pero hicieron el intento. En el Conservatorio les dijeron que ya estaba demasiado grande para 

ingresar, sin embargo yo no me sentí tan a gusto con eso, y supe que había una escuela en la 
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universidad también y fui por mi propio pie a inscribirme y me aceptaron. Gracias a eso empecé 

a hacer los estudios de música unidos a los de la preparatoria. 

A partir de ese momento ¿cómo ha sido el recorrido musical por el cual ha transitado? 

Esta usted hablando de muchos años… a partir de ese momento muy curiosamente yo no quise 

estudiar la carrera de instrumentista, si no directamente la de compositor, ¿por que?, quien sabe, 

son de las cosas que se deciden y en realidad no sabe uno ni porque las esta tomando, ni que hay 

adentro de uno a ese respecto, pero, tome esa decisión y fue mucho más fácil entrar a la escuela 

de música ya que los aspirantes a instrumentistas era muchos más. En el tercer año de la carrera 

se terminaba armonía y el profesor que tuve dijo “¿Por qué no presentamos obras de ustedes 

como final de este curso?”, a mí me hizo mucha gracia y pues escribí la primera obra que se 

escuchó, que fue un cuarteto de cuerdas. A partir de ese momento, empieza una búsqueda muy 

fuerte de las posibilidades de lo que la música me ofrecía, las posibilidades inclusive que me 

ofrecía la escuela. Muy desafortunadamente, si había la carrera de composición en la escuela en 

esos años, pero no había una clase de composición, entonces estaba uno un poco al garete para 

ver lo que podía uno hacer o no. A este profesor de armonía le pedí que por favor siguiéramos 

con clases un poquito más avanzadas y empezó a darme algo que después lo denominó como 

armonía moderna, básicamente eran las principales corrientes dentro del siglo XX, vimos lo que 

había puesto cada una de ellas y empezamos a hacer ejercicios sobre eso, él vio que 

efectivamente yo estaba interesado en el asunto y entonces gracias a eso pude empezar a 

asomarme a lo que era la música del siglo XX.  
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 Posteriormente, en México se estaba viviendo una tercera generación Nacionalista y todo 

lo que se escuchaba de música era Nacionalista 100%. Los representantes más jóvenes de esta 

tercera generación en ese momento eran Leonardo Velazquez y Mario Curie, y de la generación 

del grupo de los cinco todavía estaban vivos algunos, Carlos Chávez todavía estaba vivo como 

representante de la primer generación. Pero no se escuchaba mucha música que se estuviera 

haciendo en esos momentos, entonces había que estar muy pendiente por la radio. Radio 

Universidad tenía un programa que era muy ilustrativo que se llamaba “Nuevas grabaciones en 

México” y entonces transmitían los últimos discos que llegaban al país y estos a veces eran 

música contemporánea y a veces eran de música tradicional, pues como país no había 

precisamente un sendero para hacerlo sobre música contemporánea. Mucho me empezó a 

sorprender conocer a través de la radio nombres que no había conocido, entre ellos el de 

Messiaen, que me era totalmente desconocido. Había conciertos, sobre todo auspiciados por la 

UNAM, que se daban en la escuela de Medicina en Ciudad Universitaria y que llegaron a ser 

muy famosos porque siempre se hacía música de cámara que no se podía oír en otras partes,  

quien lo estaba dirigiendo era Miguel García Mona y él tenía una predilección por mostrar lo que 

estaba haciéndose en ese momento, entonces invitaba a pianistas y a toda una serie de gentes 

para que hiciera toda una serie de partituras, entre ellas muy curiosamente Messiaen que le 

gustaba mucho y entonces gracias a eso pude oír más cosas de este compositor y pude enterarme 

en determinado momento de los festivales de música contemporánea que se hacían en el mundo. 

En esos momentos eran dos, un festival muy famoso organizado por Pierre Boulez y otro por 

Stockhausen, así poco a poco comencé a descubrir otro mundo.  
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 Aquí en México afortunadamente fuera de los integrantes de la última generación 

Nacionalista, estaba Manuel Enríquez que empezaba a componer y a presentar sus obras y yo 

quedé muy impactado porque Manuel Enríquez, quien si tenía la oportunidad de viajar a Europa, 

saber lo que estaba ocurriendo ahí, ponerse al día en cuanto a composición se refería, y hacer sus 

obras que se presentaban en México.  

 Lo último que se hizo, creo que se denominaban Jornadas de Música Contemporánea con 

la Sinfónica Nacional dirigida en esos momentos por Luis Herrera de la Fuente y se estrenaban 

obras realmente muy importantes en ese momento, como Ligeti, Penderecki y por supuesto la 

Sinfonía Turangalila de Messiaen (cosa insólita que requería muchas cosas, entre ellas Ondas 

Martenot, todo lo pudieron conseguir)... y se realizó este tipo de cosas. Entonces gracias a eso 

pude acceder a este mundo de nuevas obras que se estaban haciendo en Europa sobre todo y 

quedar muy impresionado con ellas y con lo que estaba ocurriendo.  

 A partir de eso vienen otra serie de acontecimientos dentro del país, por ejemplo, en 1968 

a raíz de la olimpiada que se iba a realizar en México, se hizo una olimpiada cultural y se invitó a 

grupos de cámara, orquestas sinfónicas y hasta compañías de ópera, pero fue otra ola que llegó y 

que fue desafortunadamente la última. Carlos Chaves había fundado un Taller de Composición 

en el Conservatorio, de donde habían salido Eduardo Mata, Héctor Quintanar y Jesús Villaseñor 

en la primera generación y después estaba estudiando Mario Lavista, quien estaba presentando 

también sus primeras obras. Yo iba a todos esos conciertos porque simple y sencillamente no me 
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los podía perder. Por mi parte también estaba trabajando y en la Casa del Lago se nos permitió 

presentar nuestras obras. 

¿A la par estaba estudiando la carrera de Piano? 

Solo era de Composición, pero por las circunstancias en las cuales estuve metido, me tenía que 

ganar la vida como pianista, entonces empecé como pianista del coro de la escuela y de allí pase 

a dar clases teóricas como solfeo y ese tipo de clases que me sirvieron mucho. A pesar de que yo 

no era pianista, los pocos estudios que había realizado me empezaron a servir para un sustento 

económico. 

En una entrevista vi que estudio Arquitectura, ¿en qué época fue?  

Inmediatamente después de la preparatoria fui inscrito en la carrera de Arquitectura porque era 

una carrera aprobada tanto por la sociedad como por mis padres, hice 3 años, de los cuales junto 

con los 2 de preparatoria eran ya 5 años, yo ya no podía con las dos disciplinas y tuve que 

decidirme a pesar del enojo de toda mi familia por la música.  

¿Hay algo del proceso arquitectónico que se permeé en sus obras?  

Eso es algo muy curioso... la arquitectura también es otra de las artes, en ese entonces estaba 

inmerso dentro de muchas cosas, no nada más los sonidos, estaba muy pendiente del cine porque 

se estaban dando una serie de revoluciones dentro del campo de la cinematografía que también 

eran extraordinariamente atractivas. Estaba en contacto como espectador con grupos de danza y 

toda una serie de cosas, mediante las que empezaba uno a ver que había otra manera de hacer 
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arte. Con la arquitectura por supuesto. Lo curioso a lo largo de la vida es que, ya no se si por el 

estudio de la arquitectura, lo que me ha interesado mucho es darle una forma coherente a las 

obras y esto creo de alguna manera me esta llevando por otro camino que todas las gentes de mi 

generación, al hacer que en general todas mis obras tengan una estructura. Esto ya no se si lo 

debo a los estudios dentro de la arquitectura o no, no lo puedo saber.  

 Penderecki por ejemplo, era una persona totalmente asombrosa,  pero si me empecé a dar 

cuenta de que a veces mucho de lo que estaba escuchando era un tanto gratuito, es decir, si había 

una experimentación de los instrumentos, de la orquesta y de toda una serie de cosas, pero no era 

un piso sobre el cual se estuviese fincando algo. Y esto si empecé a verlo muy fuertemente poco 

tiempo después al hacer mi primera sonata para piano.  

¿Qué es un proceso de creación musical para Federico Ibarra?  

Es primero el querer decir algo con los sonidos, eso creo que es fundamental para cualquier 

compositor y cualquier gente que se quiere dedicar a ello. La segunda cosa es todo lo que esta 

rodeando al individuo, es decir, como este proceso que es muy íntimo se esta permeando de todo 

lo que esta rodeando al compositor, entonces esto ya no lo hace tan íntimo. Tampoco quiero decir 

que sea un espejo de lo que esta ocurriendo, no, es un espejo a través de alguien que lo esta 

viendo, cómo lo esta interpretando, cómo lo esta elaborando dentro del cerebro, cómo lo esta 

procesando para que al fin y al cabo esto tenga que decirlo en base a los sonidos. Por ejemplo, 

otra de las grandes cosas que a mi me pasaron fue el descubrimiento de la pintura a partir de la 

muerte de Remedios Varo, de quien se organizó una magna exposición en Bellas Artes con toda 
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su obra, y digo, si había visto las pinturas y todo aquello, pero esas pinturas me dijeron algo más 

que las otras que había visto en reproducciones, entonces de alguna manera empiezo a adherirme 

a una corriente surrealista por gusto, por que me atraía mucho.  

Ahorita que menciona a Remedios Varo, de los Cinco Manuscritos Pnakóticos, la segunda 

pieza, Roulotte, ¿esta relacionada con la pintura? 

Claro, y los nombres de todos los Manuscritos están relacionados con pintores, es decir, el 

último que se llama Acomodamientos del Deseo es una pintura de Dalí. Hay nombres también 

extraídos de las pinturas de Leonora Carrington, Ogdoas y no recuerdo si otra de las piezas, pero 

nadie tiene que saberlo cuando va a escuchar la música. El mismo nombre de los Manuscritos 

Pnakóticos esta sacado de un libro de Lovecraft, de los libros que supuestamente Lovecraft 

imaginó y que no existen, denominados los Manuscritos Pnakóticos. En su literatura, él inventa 

y menciona toda una serie de libros que no existen, como el Necronomicón. 

¿Qué es creatividad para Federico Ibarra? 

La creatividad, es esa pulsión, ese deseo de decir algo a través del mundo de los sonidos, yo no le 

encontraría otra manera de explicarlo. 

 ¿Cuál es el papel que juega la música, desde su perspectiva, dentro de la sociedad en 

que vivimos? 

Eso va cambiando mucho, a mi me han tocado una serie de acontecimientos que han ocurrido, 

por ejemplo, en el momento en donde yo era estudiante, el cine era importantísimo, pero tan 



!  267

importante como el cine y con tanto público como el cine lo tenía el teatro, y paulatinamente vi 

que el publico del teatro desaparecía misteriosamente, ¿qué había ocurrido?, pues tal vez el teatro 

ya no les estaba diciendo nada, a lo mejor sus expectativas ya no eran las mismas. Con la música, 

afortunadamente no ha ocurrido nunca nada similar, sino un poco lo contrario, mientras el teatro 

iba perdiendo público, el cine también porque las grandes salas cinematográficas que existían 

dentro de esta Ciudad, albergaban 5000 gentes las más grandes, ese era el cine internacional en 

esos momentos y poco a poco se ha ido reduciendo, sigue existiendo mucho público para cine 

pero ya no a esas proporciones.  

 Algo que en mis épocas de estudiante también era visto como un espectáculo para un 

grupo reducido de gentes y un poquito entre esnobismo y sectarismo, era la Ópera. Empieza a 

abrirse un campo que cada vez atrae a mucha más gente, entonces, ¿cómo afecta la música a la 

sociedad?, depende de las épocas, depende de los momentos, depende de muchas cosas. Que 

bueno que la música todavía este afectando a nuestra  sociedad y que nuestra sociedad este 

asistiendo a conciertos,  óperas y a cosas relacionadas con la música. Desafortunadamente vi el 

caso de Estados Unidos, donde había muy poca intervención del Estado apoyando 

monetariamente a orquestas y al cesar ese apoyo todo lo tuvieron que hacer en base a 

patrocinadores, quienes con mucho gusto estaban ofreciendo su dinero para que siguiera 

existiendo ese tipo de espectáculos, pero los patrocinadores se empezaron a morir y los hijos ya 

no quisieron, dijeron “no, a mi papá le gustaba eso, pero a mi ya no”, entonces en Estados 

Unidos la crisis del arte se dio hace más a menos entre unos 10 y 20 años muy fuertemente, 

muchas de las orquestas estuvieron a punto de desaparecer y muchas desaparecieron por ese 
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motivo, en cambio en esos mismos 20 años sorprende que hemos visto nacer una cantidad de 

orquestas dentro de la República Mexicana, eso quiere decir que la música esta viva 

afortunadamente en este país.  

Desde su perspectiva como maestro, como músico y como compositor, ¿cómo percibe a la 

educación musical actualmente en nuestro país?  

La educación en México también es muy cambiante, me toco el momento en donde el 

Conservatorio Nacional era la Institución por excelencia y todas las demás eran como 

"escuelitas", con el paso de los años, ya no se si por mala administración, malos directores, no lo 

se, el Conservatorio se quedó donde estaba o comenzó a descender su nivel, y muy curiosamente 

las escuelitas que estaban alrededor empezaron, a lo mejor no a subir su nivel, sino a quedarse 

donde estaban, pero por el contraste, empezaron a ser mas importantes que el propio 

Conservatorio. Eso en determinado momento es parte de los ires y venires de todo lo que 

acontece. Una institución por muy prestigiada y prestigiosa que sea, si no se le conserva puede ir 

en declive muy fácilmente, a partir de no darle oportunidad a los egresados para que ejerzan su 

profesión, por la situación misma de empleos para los músicos dentro de las orquestas o por las 

aficiones que los mismos estudiantes van a ir teniendo. En la escuela de música yo me encontré 

con años en donde todos, absolutamente todos los que ingresaban quería estudiar guitarra o 

flauta, ya no había tanto interés por el piano, pero ¿cuántos flautistas hay en cada orquesta?, dos 

o quizá tres y para que dejen el puesto o se mueran esta un poquito difícil el asunto, a lo mejor 

les atraía el instrumento pero no estaban viendo las posibilidades de trabajo con ello. Lo que 

hubo fue una sobre población sobre de flautistas que no tenían trabajo y que tenían que dedicarse 
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a otras cosas, lo que resulta muy frustrante en su vida misma. Para los guitarristas empezaron a 

encontrarle por uno o por otro lugar, si no tocaban solos, tocaban dos guitarras, tres guitarras, 

cuatro guitarras, orquesta de guitarras, pero al fin y al cabo empezaron a hacerse un campo que 

los flautistas no pudieron. Ahora es el canto lo que esta atrayendo mucho a los alumnos a 

estudiarlo, que bueno porque las voces que ha dado México son francamente extraordinarias y 

reconocidas en todo el mundo y que bueno que existe eso, pero ¿las escuelas de música los están 

preparando bien para hacer una carrera así?, esa es otra cuestión, en general desde mis tiempos 

los cantantes eran los mas retrógrados y se hacía una distinción muy horrenda, “eres músico o 

eres cantante”, esto ya quería decir otro nivel totalmente, pero hay muchos cambios de 

mentalidad dentro de los cantantes. 

En mucha de su obra, la voz es el instrumento esencial, vital… ¿qué significación o qué 

simboliza para Federico Ibarra la voz? 

La voz para mi, y en esto si estoy de acuerdo con muchas gentes que lo han dicho, la voz se me 

hace el instrumento mas perfecto que existe, ningún otro instrumento tiene esa capacidad que 

tiene la voz, primero que nos esta hablando en un idioma, a diferencia del piano, ¿en qué idioma 

habla?, en ninguno, el violín igual, la voz si tiene esa capacidad de comunicar ideas por medio 

del lenguaje. La voz misma es un lenguaje en sí, a pesar de que uno no entienda ni una palabra 

del idioma en el cual esta cantando alguien, uno percibe los contextos en los cuales esta escrita la 

obra, o el mismo cantante nos lo esta diciendo corporalmente. Para mí, no solamente por 

haberme iniciado en el trabajo como pianista en un coro, sino después de eso mucho por afición 

e ido encontrando con que la voz puede hacer todo. 
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¿Qué elementos hacen que una obra musical pueda trascender?  

En la época de Mozart, ¿Mozart mismo quería trascender?... nunca se lo planteo y sin embargo 

su música ahí está. Esta idea de la trascendencia, el primero que la tuvo fue Beethoven, entonces 

empezó a hacer obras que nadie pudiera discutir. A mí se me hace algo que me gustaría mejor 

imitar a Mozart, antes de estar preocupado por si mi obra va a trascender o no va a trascender, 

mejor hacer música. 

¿Qué es lo bello?  

A modo de reflexión... Hace no muchos años, Humberto Eco, extraordinario escritor, escribió un 

libro acerca de la belleza en el arte pictórico, él cuenta que al empezar a hacer este libro dijo 

“estoy equivocado, necesito hacer dos libros, uno sobre lo bello, y otro sobre lo feo, porque si no 

no tiene ningún sentido”. Describir que es lo bello es algo que no se puede hacer, cada quien 

según la época empieza a tener cánones acerca de la belleza. Si atendemos a los escritos de la 

historia, por ejemplo para los mayas, el síndrome de la belleza en el ser humano, era ser bizco, a 

los niños les ponían un colguijo para que empezaran a hacer bizcos desde niños. La bizques en 

general en todos los conceptos occidentales de ella, no están atendiendo a ello, sin embargo para 

ese pueblo, ese era su síntoma de la belleza. Para los egipcios las mujeres egipcias no podían 

tener pelo, tenían que tener peluca siempre, no podían exhibir el cabello que la naturaleza les 

hubiera dado cualquiera que fuera, ellas tenían que tener una peluca, eso era el síndrome de la 

belleza para ellos. Nosotros estamos acostumbrados a ver como síndrome de la belleza la que nos 
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muestran los griegos y a partir de eso la cultura occidental esta sujeta a todo ese concepto, pero 

ese concepto es muy variable.  

  

 Hay una anécdota muy fea de cuando llego Bela Bartok a Estados Unidos huyendo de la 

segunda guerra mundial, y bajándose del barco un periodista le preguntó “¿por qué su música es 

fea?”, muy malamente preguntado, y la respuesta de Bartok, a lo mejor sin pensarlo mucho, le 

dijo “life is ugly”… pues si, el venía huyendo del horror y cómo alguien como ese periodista, 

califica su música como fea... ya son conceptos. En ese contexto la belleza y la fealdad también 

tiene que ver con la costumbre. Si alguien esta acostumbrado a escuchar exclusivamente música 

del periodo Romántico, por decir algo, entonces lo que este antes o lo que este después le va a 

parecer feo, no lo va a entender, porque no esta familiarizado con ello, y va a decir “No Debussy, 

que horror”... cómo, si es un extraordinario compositor de un buen gusto, pero pues a la gente se 

le escapa, se le puede escapar eso. Me encontré en mi escuela, muy curiosamente todas la gentes 

que se dedicaban a instrumentos como el clavecín, realmente estaban viviendo en el siglo XVII y 

en el XVIII en sus cabezas, cualquier cosa que saliera de eso, ni siquiera la veían, la belleza 

también la estaban considerando a partir de esos modelos del Siglo XVII y XVIII, y después 

pues la música Romántica ya  ni siquiera les interesaba. 

   

¿Qué relación hay entre sus obras para piano (sonatas y duetos) con el resto de sus obras? 

Las obras para piano en general nunca me las han encargado, no son encargos específicos para 

un pianista o un determinado evento, son obras que quiero hacer, se han convertido, sobre todo 

las sonatas, en una especie de experimentación de posibilidades que yo me estoy poniendo en mi 
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cabeza, nadie me dice “quiero una obra de 10 minutos y que tenga tiempo de vals”. Cada una de 

las sonatas no se parecen a la otra, cada una tiene un sentido diferente, precisamente por eso, 

porque están hechas de una manera muy libre. En cambio toda una serie de obras que si me han 

sido encargadas, tengo que cumplir con el encargo, si me hace el encargo un chelista, pues tiene 

que lucirse el señor que me la encargó. 

 Hay elementos que están surgiendo a partir de estas obras que fueron hechas en completa 

libertad, entonces el resto de mis obras lo estoy aprovechando a partir de la experiencia que tuve 

con las sonatas.  

En el caso de las obras vocales, ¿ha habido obras que ha hecho igual que el caso de las 

sonatas en completa libertad? 

Sí, en general, casi toda la producción de obras vocales tampoco me las han pedido. Ojalá que en 

mis tiempos hubiera habido cantantes que quisieran hacer nueva música, no, al contrario, yo tuve 

mucha fortuna en determinados momentos. Por ejemplo, las Canciones de la Noche las estrenó 

Guillermina Pérez Higareda, que era una de las primeras cantantes de la ópera en México en esos 

momentos, con una voz extraordinaria y sin embargo se metió a estudiar las obras y las canto y 

ya no puedo decir hasta donde le gustaron o no, pero si las hizo, es decir, hubo trabajo y a pesar 

de que no fuera una música que precisamente le llamara la atención se atrevió a hacerlas en un 

momento en donde los cantantes tenían prejuicios y pensaban “no, se me va a destrozar la voz". 
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¿Cómo se gesta la relación literatura-música en sus obras instrumentales y cómo en sus 

obras vocales y Óperas? 

En general creo que una obra vocal debe tener un texto, si no, su principal base, esta perdida. 

Rachmaninov hizo un vocalis sin texto, con una melodía extraordinaria, es probable que a lo 

mejor no haya podido encontrar un texto. La búsqueda de textos para las obras vocales que se 

pudieran musicalizar y que quisiera musicalizar fue muy ardua. Hay inclusive grandes poetas que 

no he podido musicalizar, entre ellas esta Sor Juana, leo las obras de Sor Juana y digo “para que, 

si ya tienen música, yo que les puedo hacer?, ¿hacerlas a mi gusto?, no no, ya esta hecho todo 

ahí”, no le veo el caso hacer música a esa poesía que yo preveo que ya no necesita de ello. En 

cambio con otros poetas como Javier Villaurrutia, empiezo a ver que ese mundo onírico 

surrealista es lo que me esta dando mucha cuerda para poder hacer las obras. Otro de los poetas 

que tampoco me he podido acercar demasiado a pesar de ser un poeta extraordinario, es Carlos 

Pellicer.  

 Si me ha costado mucho trabajo elegir las poesías que quiero hacer en música. Las Cinco 

Canciones de la Noche, hice algo que a todo mundo le pareció una barbaridad, “cómo!... cómo 5 

poetas en una sola obra?... no, eso no se debe hacer, debe ser un poeta” a lo que respondía: "lo 

que pasa es que todos hablan de la noche y ¿qué poeta esta hablando de la noche de cinco 

maneras diferentes?", pues no lo encontré, por eso uní a una serie de poetas que tuvieran ese 

vínculo de describir un paraje nocturnal y sentimientos nocturnales para poder hacer este ciclo.  
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 ¿La literatura o la poesía que tanto ha tenido que ver con las otras obras?, mucho y poco, 

porque en general si puedo estar muy impresionado sobre un libro que estoy leyendo o sobre 

cualquier cosa, pero este libro no estoy tratando de representarlo con sonidos. Creo que es algo a 

parte que me maravilla, pero yo no quiero hacer un poema sinfónico de todas mi obras, entonces 

hasta ahí llega todo aquello. Lo que me esta alimentando son otras cosas dentro del cerebro, mi 

gusto personal acerca de las cosas y el gusto artístico también para darse cuenta de cómo están 

hechas las cosas, pero a parte de eso pues no. Inclusive obras que tienen títulos, estos títulos en 

general siempre han aparecido al final, no estoy trabajando sobre el título, eso no me importa, 

puede parecer que estoy queriendo representar en el título todo lo que tiene la obra, no, son puros 

sonidos y hasta ahí llega el asunto, lo que la gente se puede imaginar o no a través de eso es 

diferente. Los Soles Negros por ejemplo, es un título un tanto extraño, no habían aparecido ni los 

hoyos negros ni nada por el estilo que ya los tenemos ahora y que a lo mejor se podría 

aprovechar un título como ese, pero ¿qué estaba pensando?... pues el negro es la negación del 

color, entonces ¿que tal que hubiese un sol negro?... eso por un lado, y por el otro, todas las 

piezas empiezan con sol, entonces, no hay mucho que pensarle ni muchas asociaciones diferentes 

que se puedan hacer. 

Continuando con lo que ya me ha venido platicando, ¿cómo fue el proceso de creación de 

estas tres obras (Los Soles Negros, las Cinco Canciones de la Noche y los Cinco Manuscritos 

Pnakóticos)? 

Las Canciones de la Noche, como ya lo expliqué, elegí diferentes poemas que pudiera relacionar 

y enlazar con contraste. Con relación a los Soles Negros, los títulos no recuerdo, pero lo que 
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quería era aprovechar los recursos dentro de las posibilidades del piano hecho con cuatro manos. 

Hice dúos con determinados instrumentistas, y estuve en contacto con las creaciones pianísticas  

para cuatro manos, desde una de las primeras obras que fueron las de Johann Christian Bach para 

clavecín a cuatro manos y que son francamente encantadoras, hasta obras del siglo XX, Debussy, 

Ravel, Rachmaninov, Fouré, que son una gran muestra de cómo hacer algo para cuatro manos. A  

partir de eso, pero con otro tipo de lenguaje, quise explorar con música de cámara para dos 

pianistas en un solo instrumento. No es la  única obra para cuatro manos que tengo, ya había 

hecho los Preludios Monocromáticos y la Tocata para piano a cuatro manos. Es así como en  

esta obra tenía la oportunidad de explorar con las cuerdas del piano multiplicando las 

posibilidades, es decir, ya no nada mas en el teclado, sino el interior del piano. Es una obra, de 

mucho espíritu, muy experimental, igual que las Canciones de la Noche con la voz y con el 

texto, las posibilidades del piano representaban una experimentación por todas partes, nuevas 

posibilidades de sonoridad. 

 La última fue a raíz de empezar a trabajar con Manuel Enríquez. Hicimos un dúo de 

violín y piano y estábamos trabajando materiales de compositores tanto mexicanos como 

extranjeros y Manuel me dijo “¿por qué no escribes algo para que lo toquemos?”, entonces ahí 

nació la idea de escribir esta obra para violín y piano.  

Posterior a este periodo, a estas obras de experimentación, hubo un cambio en su proceso 

de experimentación y de recursos también, ¿a qué se debió? 
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Eso tuvo un momento. Ya estaba trabajando con Manuel Enríquez en el CENIDIM, habíamos ido 

al otoño Varsoviano, no recuerdo en que año, y a mí me había sorprendido escuchar las obras de 

Lutoslawski con Lutoslawski al frente y también de Penderecki, ya que eran unos festivales 

terriblemente importantes. Entonces la segunda vez que fuimos también fue Mario Lavista y en 

esa ocasión se estrenaron dos obras de Penderecki, el Concierto No. 1 para Violín y una Òpera 

que estaba hecha sobre El Paraíso Perdido de Milton. Asistimos al estreno con mucho 

entusiasmo dado que por un lado Manuel Enríquez no precisamente se había dejado influenciar 

pero si estaba muy atraído por toda la experimentación que había hecho Penderecki en sus 

anteriores obras, y yo de alguna manera también estaba compartiendo ese entusiasmo, el menos 

interesado era Mario Lavista, pero al fin y al cabo llegamos a esos estrenos y adiós a toda la 

experimentación, ya las obras eran tonales, con una fuerte relación Wagneriana, “¿qué paso, qué 

ocurrió?”,  entonces Manuel Enríquez con su manera tan particular que tenía dijo “pues ni modo, 

nos regresamos al do mayor”. Y eso fue un poco el detonante de ya dejar de lado las 

experimentaciones y empezar a escribir “normalmente”. Por supuesto no podíamos dejar lo que 

habíamos hecho atrás como lo dejo Penderecki, no se cómo le hizo, porque parecía otro 

compositor, mas bien de plano era otro compositor, nada de lo que había hecho se veía reflejado 

en las obras que estaban estrenando en esos momentos. Nosotros no podíamos dejar eso, 

entonces para mi la idea de experimentación ha estado presente hasta este momento, no a lo 

mejor en la búsqueda de nuevas posibilidades en el instrumento como en esa época, si no las 

nuevas posibilidades que me pudiera dar la forma o la combinación de los instrumentos al 

plantearme un problema con el cual había que experimentar, entonces, esa sensación de 
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experimentación nunca la he perdido, si no que la he ido adecuando a otras posibilidades dentro 

de la música.    

Muchas gracias maestro, es muy valioso este tiempo. 

Si, además este tipo de obras los interpretes se desacostumbraron también… “hay que leer toda 

la página del inicio… no!”… les da flojera entender otra grafía diferente que al fin y al cabo es 

comprensible, pero ya no lo quieren hacer, y eso no es solo aquí es en todas partes.  

En alguna entrevista vi decía por ejemplo en relación a las Cinco Canciones de la Noche que 

prefería tocarlas usted a que las tocara alguien más, ¿tiene que ver con esto que me dice?  

La verdad no sé porque lo dije, tal vez porque me daba mucho gusto tocarlas. Siempre me ha 

interesado escucharlas con alguien que no sea yo, porque yo se lo que estoy queriendo hacer, 

pero al oírlo con alguien diferente… por ejemplo las Cinco Canciones de la Noche era una obra 

bastante olvidada, se estrenó pero no se había vuelto a hacer. Muchos años después una discípula 

de Irma González, importante soprano mexicana, consiguió las partituras y me invito al concierto 

y al escucharla me quede sorprendido y me di cuenta que es una obra que hay que rescatar.  

Segunda parte. Aclaración de dudas sobre la grafía utilizada en las partituras 

  

Una vez concluida la primera parte de la entrevista y antes de agradecerle por el tiempo 

concedido, Federico Ibarra accedió a intentar resolver algunas dudas que habían surgido durante 

el estudio de las obras, tomando en consideración que por los años en que se escribieron son 
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obras un tanto olvidadas. Para esta parte se utilizaron las partituras de las tres obras que se habían 

obtenido meses anteriores en la Biblioteca de las Artes de CENART de Los Soles Negros y las 

Cinco Canciones de la Noche y la partitura editada por Ediciones Mexicanas de Música de los 

Cinco Manuscritos Pnakóticos.  

 Referente a Los Soles Negros se realizaron las siguientes dos preguntas:  

¿La importancia de las notas que no están definidas está en el contorno melódico? (c.3 de 

Los Soles Negros) 

Lo importante aquí, según la grafía, es que estén alternadas las manos, no importa que notas son, 

importa el registro y que este sea reducido.  

En el compás 4 de Premoniciones en Los Soles Negros (Subsección a´ de la sección A´) ¿los 

motivos no se ejecutan simultáneamente, sino desfasados? 

Así es, lo importante es que haya muchas luces en cada una de las notas, aprovechar los acentos 

que hay en la primera nota de las repeticiones para que las sonoridades empiecen a brillar, al no 

estar juntos existen muchas más posibilidades que se pueden percibir.  

  

 Dentro de las preguntas realizadas sobre los Cinco Manuscritos Pnakóticos se corroboró 

que en Roulotte las repeticiones de los instrumentos se realizan desfasadas pero siempre 

terminando los dos instrumentos juntos cada sección e iniciando la siguiente. En Samaín los 

pizzicatos del fragmento A en el violín son en un registro lo más agudo posible; el orden de los 
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fragmentos en la misma pieza puede inclusive realizar repeticiones de secciones pero ajustando 

los fragmentos dentro de un tiempo cercano al indicado en la partitura; los golpes indicados en la 

caja de resonancia se pueden realizar con la mano derecha colocando la mano en lugar de en las 

cuerdas en la caja o bien con la izquierda con los dedos o con el verso del arco, Ibarra dijo que 

“lo curioso es ver un cambio en el sonido que enriquezca la obra”. En el c. 1 de  

Acomodamientos del deseo, el violín debe ejecutar el tremolo con el arco detrás del puente y  

simultáneamente el pizzicato y el glissando utilizando dos dedos para ello.   

 Al preguntar sobre las dos versiones que en el manuscrito de las Canciones de la Noche 

vienen de la pieza V, me mostró la edición realizada por él aclarando que era probable que 

hubiera diferencias entre la versión del manuscrito y la editada, lo cual comprobé posteriormente 

cuando me envió el archivo vía correo electrónico.  

 Finalmente un recurso que cuya ejecución se aclaró, fue la ejecución de los clusters, el 

cual se presenta con dos variantes en las tres obras:  

1. Clusters batidos (término utilizado por el compositor para describir clusters con tremolo en 

sus partituras). Federico Ibarra me mostró en el piano, que se tocan con el borde del ramo dorsal 

y digital, una mano sobre las teclas negras y la otra sobre las blancas, colocadas una detrás de la 

otra en el mismo registro y en el caso de los ascensos las dos manos se mueven paralelamente.   

2. Clusters con giros de la palma de la mano. Estos se ejecutan iniciando a la altura del pulgar y 

siguiendo en dirección al meñique con la palma completa, logrando el efecto de un cluster 

arpegiado.  
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 La experiencia al realizar la entrevista fue enriquecedora, conocer a Federico Ibarra, 

charlar con él y tener la oportunidad de conocer más de lo que hay detrás de su proceso creativo 

permitió tener un panorama más amplio de cómo ha sido su desarrollo como compositor. Por otra 

parte, desde una perspectiva como ejecutante y como teórica, me permitió comprender más su 

lenguaje, ayudando a asentar elementos que no estaban claros antes de la entrevista tanto para el 

desarrollo de la investigación histórica, como para el análisis y la ejecución de las obras. 
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APÉNDICE B.  
CATÁLOGO DE OBRAS DE FEDERICO IBARRA GROTH 
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APÉNDICE C.  
GRÁFICAS  



LOS SOLES NEGROS
I. PREMONICIONES
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Reducción del contorno estructural
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LOS SOLES NEGROS
II. LA APARICIÓN DE LOS SOLES

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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LOS SOLES NEGROS
III. EL SOL DEL AGUA
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LOS SOLES NEGROS
IV. EL SOL DEL SILENCIO

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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LOS SOLES NEGROS
V. EL SOL DEL FANGO

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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CINCO CANCIONES DE LA NOCHE
CANCIÓN I. XAVIER VILLAURRUTIA
Lugares II, de Reflejos 

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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CINCO CANCIONES DE LA NOCHE
CANCIÓN II. JOSÉ EMILIO PACHECO
Inscripciones II, de Los elementos de la noche 

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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CINCO CANCIONES DE LA NOCHE
CANCIÓN III. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ
Pequeña imagen IV, de Imagen protegida 

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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CINCO CANCIONES DE LA NOCHE
CANCIÓN IV. HOMERO ARIDJIS
A veces uno toca un cuerpo, de Antes del reino
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Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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CINCO CANCIONES DE LA NOCHE
CANCIÓN V. CARLOS PELLICER
fragmento de Paseo sin pie

Gráfica estructural

Reducción del contorno estructural

Gráfica del contorno estructural
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APÉNDICE D.  
PERMISOS PARA EL USO DE LAS PARTITURAS 
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Ciudad de México, Agosto 16 de 2017 

A quien corresponda. 

Por medio de la presente, el compositor FEDERICO IBARRA 
GROTH autoriza a IRMA ADRIANA GÓMEZ PERUYERO a 
utilizar fragmentos de la obra: "CINCO MANUSCRITOS 
PNAKÓTICOS" editada por Ediciones Mexicanas de Música, en su 
tesis para obtener el título profesional de "Maestra en Música, 
opción Teoría de la Música" de la Universidad Veracruzana y para 
la grabación de dicha obra . 

. De la misma manera autorizo la reproducción de fragmentos de las 
"Cinco Canciones de la Noche" y los "Soles Negros" de la partitura 
manuscrita. 

Atentamente 
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DICIONES EXICANAS DE USICA,A. C. 

Av. Juárez 18 - 206 • Colonia. Centro • 06050 México. D.F. • Tel./ Fax: 5521-5855 

Ciudad de México, Agosto 17 de 2017 

EDICIONES MEXICANAS DE MÚSICA, A. C. autoriza a IRMA ADRlANA GÓMEZ PERUYERO a usar 
imágenes de la obra: "CINCO MANUSCRITOS PNAKÓTICOS" en tesis para obtener su título 
profesional de "Maestra en Música, opción Teoría de la Música" de la Universidad Veracruzana y 
para la grabación de dicha obra. 

Atentamente, 

Maria Cristina Gal 

Gerente General 

EDICIONES MEXICANAS DE MÚSICA, A. C. 



!302

APÉNDICE E.  
GRABACIÓN DE OBRAS 

(CD ANEXO) 
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Los Soles Negros para piano a cuatro manos 

01. I. Premoniciones    1:47 

02. II. La aparición de los Soles   1:57 

03. III. El Sol del agua   1:41 

04. IV. El Sol del silencio   1:47 

05. V. El Sol del fango   1:32 

 Piano I. Irma Adriana Gómez Peruyero 

 Piano II. Erick Lemoine Landa  

Cinco Canciones de la Noche para soprano y piano 

06. I. Xavier Villaurrutia   1:15 

07. II. José Emilio Pacheco   1:28 

08. III. José Ramón Enríquez   2:49 

09. IV. Homero Aridjis   2:58 

10. V. Carlos Pellicer    2:12 

 Soprano. Zyzly Celidet Arellano Aguirre 

 Piano. Irma Adriana Gómez Peruyero 

Cinco Manuscritos Pnakóticos para violín y piano 

11. I. Orplied     2:21 

12. II. Roulotte    1:37 

13. III. Ogdoas    1:12 

14. IV. Samaín     1:09 

15. V. Acomodamientos del deseo  2:33 

 Violín. Meilang Wong García 

 Piano. Irma Adriana Gómez Peruyero 
       
      Duración total. 28:30 

Edición de audio. David García Aranda 

Grabación realizada en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en 

junio de 2018.


