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 que en toda su larga vida 

 siempre  llevó en su corazón 
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In memoriam. 

 
 

 

El arte constituye el órgano privilegiado por el cual se comprende la vida, 

porque, situado en los confines del saber y de la acción, 

permite a la vida revelarse ella misma en una profundidad donde la observación, la 
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                                                        Hans-Georg Gadamer 
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1. INTRODUCCIÓN   

 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

Nuestra tesis abarca el estudio de dos aportaciones a la producción musical 

dramática contemporánea de cámara en España. Ambas proponen soluciones 

operísticas, dentro del incuestionable renacer del género, conformando una nueva, 

creemos, gramática del mismo  entre otras visiones que aventuraremos a poner en 

nombre a pesar del constante proceso de redefinición a que está sujeto dicho género. 

 

José Evangelista (1943), realiza esta gramática musical en su ópera Manuscrito 

encontrado en Zaragoza, basada en la novela homónima de Jan Potocki (1761-1815) y 

con libreto de Alexis Nouss, empleando una treintena de personajes, interpretados por 9 

cantantes que utilizan estilos musicales diferentes. Dichos estilos abarcan desde las 

músicas tradicionales españolas —verdaderas e imaginadas— músicas inspiradas en  

estilo iraní y  de Iraq y Egipto, hasta músicas judías de la liturgia ashkenazí y sefardí, 

músicas griegas, otras que imitan el canto gregoriano, la música europea del XVIII, así 

como el estilo llamado contemporáneo occidental.  

 

En Manuscrito, el propio  Potocki da vida a un espacio imaginario a partir de 

símbolos autogóricos1 que conforman imágenes reales de la época, que a su vez, nos 

conducen a imágenes literarias y símbolos estrictos (alegóricos). En realidad este autor 

crea un escenario geográfico, social y autobiográfico propio de la mentalidad 

enciclopédica e ilustrada cuyo personaje protagonista, Alfonso van Warden –que  hace 

de hilo conductor en la novela e igualmente en la ópera de Evangelista– es, según 

creemos, el propio Potocki trascendido. Evangelista, en ella, se identifica con el autor de 

su texto fuente, como veremos a lo largo del trabajo y participa de esa misma visión 

ilustrada del mundo; mundo que no conocía fronteras y estaba envuelto en un tiempo en 

donde no había principio ni fin. Como novela clásica que es, Manuscrito habla al 

hombre de todas las épocas y esto es lo que hace que el compositor pueda establecer 

                                                
1 Según Schelling, son los que se representan a sí mismos. Fr. W. J. Schelling, (1775-1854).  Filósofo 

alemán.   
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una analogía entre nuestro tiempo y el de Potocki. «Nosotros vivimos en el alba del 

siglo XXI la misma travesía desestructurante que Alfonso», el protagonista, nos dirá el  

responsable de la puesta en escena Wajdi Mouawad; Alexis Nouss, el libretista irá más 

lejos: «la  época de Potocki es también   la nuestra».2 

 

La ópera Un Parque de Luis de Pablo (1930), con libreto extraído y preparado por 

él mismo a partir de una traducción inglesa de Sotoba Komachi (una de las piezas de 

Cinco Nô modernos 3  (1956) que el escritor japonés Yukio Mishima adaptó del 

repertorio de teatro Nô de época moderna), participa igualmente de referencias 

especulares: De Pablo se identifica con Mishima y en contraposición a Evangelista, 

huye del japonesismo —él mismo afirma en las notas al programa de Un Parque:«no 

hay allí citas (ni siquiera estilísticas)»4—  como así lo hará Mishima que extiende sus 

fuentes culturales orientales a nuestra tradición occidental para dotar a sus obras de un 

ecumenismo directo de atracción poderosa. En esta ópera, la gramática intemporal se 

sustenta en un libreto, servido con la música de De Pablo a modo de «excipiente 

idóneo»5 como él mismo reconoce, que participa de un imaginario simbólico productor 

de realidades indefinibles y sin límites, más allá de los textos y gestos, propios de la 

teatralidad del Nô. Es así como este autor intenta  hablar a todos desde la organicidad 

de su singular sintaxis compositiva. 

 

  El intento de contextualizar la ópera, Un Parque, dentro de su obra operística, se 

hace a priori una labor, cuanto menos copiosa o inabarcable, dado el amplio corpus 

compositivo del compositor, y en concreto el lírico6, así como por su profundidad y 

complejidad. 

                                                
2 BROUSSEAU, Sylvie: Manuscrit trouvé à Saragosse. Notes du programme.  Québec, Chants Libres, 

2001, p.7.     
3 Edición francesa: MISHIMA, Yukio: Cinq nôs modernes. Paris, Éditions Gallimard, 1970. 
4 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo. De ayer a hoy, en colección Tomás Luis de Vitoria 

IX edición, Madrid, Fundación Autor, 2009, p.91. 
5 Ibidem, p.91. 
6 Pocos compositores hay en el panorama español contemporáneo con cinco óperas en su catálogo y con 

la envergadura de las mismas. En el momento de redactar estas líneas nos consta que Luis de Pablo ha 

terminado su sexta ópera, El abrecartas, basada en la novela homónima de  MOLINA FOIX, Vicente : El 

abrecartas, Barcelona, Anagrama, col. compactos, 2006. 
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No es, pues, nuestra intención hacer un estudio exhaustivo de las cuatro óperas 

que preceden en el tiempo a Un Parque (2004-05) —Kiu (1979-82), El viajero 

indiscreto (1984-88),  La madre invita a comer  (1991-92), y La señorita Cristina 

(1996-99)— sino poner de manifiesto algunos rasgos técnicos (características 

estructurales y formales, orquestales, armónicas, metrico-rítmicas y temporales, etc.) 

para ver como sirven éstos a la dramaturgia musical y al pensamiento estético del autor. 

Dejamos para otros eruditos y estudiosos7 la prolija tarea de analizar, en su totalidad y 

profundamente, la producción operística del compositor. Ya citaremos, que ésta, se 

examina —aunque más a nivel estético y de dramaturgia que técnico-musical— en  dos 

libros de Piet de Volder que mencionaremos8 entre otras fuentes que se pueden 

consultar. 

 

Queremos contribuir con esta tesis, en nuestra medida, a un mayor conocimiento 

y reflexión sobre la música española contemporánea y en concreto sobre su faceta 

operística. Apenas existen estudios sobre la ópera escrita por autores valencianos y 

menos aún sobre la contemporánea. Esto ocurre porque, entre otras cosas, la dificultad 

por parte de los compositores valencianos de llevar a cabo sus proyectos líricos ha sido 

casi insoslayable.9 

                                                
7 Dejamos constancia de que el musicólogo y compositor español Manuel Añón, ha llevado a cabo en la 

Universidad de Granada uno de los estudios más completos y rigurosos, en especial analíticamente, sobre 

la extensa obra del maestro De Pablo. AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de 

Luis de Pablo. El proceso de conformación técnica e intelectual de una poética propia, tesis doctoral. 

Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte. Enero de 2016.  
8 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas, Madrid, Fundación Autor, 

1998. Coordinación de José Luis García del Busto y DE VOLDER, Piet: Le Théâtre Musical de Luis de 

Pablo. Milano, Suvini Zerboni, 2001. 
9 Por citar algunos ejemplos de obras valencianas que tras muchas dificultades han podido ver la luz de la 

escena nombraríamos las óperas de Matilde Salvador (1918-2007), La Filla del Rei Barbut (1943), sobre 

el libro de M. Segarra Ribés y Vinatea (1974), estrenada en el Liceu de Barcelona sobre un texto de 

Xavier Casp, Maror (1953-56) de Manuel Palau (1893 -1967) estrenada y en versión de concierto el 1 de 

junio de 2002 en el Palau de la Música de Valencia y El triomf de Tirant (1992), de Amando Blanquer 

(1935-2005) con libreto de J.Lluís y R. Sirera sobre Tirant lo Blanc de J. Martorell y Martí Joan de Galba 

estrenada en el Teatro Principal de Valencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a estos últimos 

estrenos, al de Maror y al de Tirant, y recordamos la insistencia con que el crítico y profesor valenciano 

Eduardo López-Chavarri Andújar, desde un conocido medio escrito, reivindicó año tras año la puesta en 

escena de esta ópera de Manuel Palau. 
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 La mirada  musical que aporta José Evangelista desde su condición local de 

nacimiento, española, de ciudadano canadiense que es, y en definitiva –y al igual que el 

gran viajero que fue Potocki y el protagonísta Alfonso–, de ciudadano del mundo10, es 

importante para comprender una de las vías recientes del multiculturalismo operístico. 

El estudio de Manuscrito encontrado en Zaragoza presenta, creemos, una aportación 

musicológica (y de otros campos científicos: sociológicos, antropológicos y filosóficos 

en última instancia), por la variedad de referencias musicales y culturales que contiene. 

El hecho también que no se haya estrenado todavía en Europa y de que sólo se disponga 

de la grabación de referencia del estreno, acaecido los días 22,23 y 24 de noviembre de 

2001 en la Sala Pierre-Mercure del Centre Pierre-Péladeau de Montreal, es un aliciente 

más, intuimos, para abordar su estudio. 

 

Por otro lado, la contribución de Luis de Pablo, ilustre decano de la composición 

actual, al mundo de la ópera española, es innegable por la relevancia en sí misma de su 

obra y por aportar, quizás, el corpus operístico español más importante del fin de siglo y 

principios del XXI. El hecho de que no haya muchos estudios en profundidad sobre sus 

óperas, y en concreto sobre Un Parque debido a su relativa novedad (2004-05), añade 

un incentivo más para abordar su estudio. Frente a la supuesta incapacidad del género, 

en otros años, para comunicar con el espectador, ambas obras abren gramáticas y 

caminos para el mismo, como ya se colige de lo expuesto anteriormente en este 

documento. 

 
1.2. OBJETIVOS 
 
 

Los objetivos del siguiente trabajo quedan divididos en siete puntos principales   

desarrollados y articulados en la narración de la propia tesis.   

 

 

 

 

                                                
10 No es sentido figurado: Evangelista se trasladó a Java y Bali en 1976 y en 1980, y a Birmania en 1986 

donde estudió gamelan javanés y piano birmano. Tiene una estrecha relación musical con Francia, con 

Valencia y España, y con países del sureste asiático a los que ha viajado de cuando en cuando. 
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1.2.1. APROXIMACIÓN AL GÉNERO OPERÍSTICO DESDE FINES DE SIGLO XX 

HASTA LA ACTUALIDAD 
 

Pretendemos, en primer lugar, realizar una aproximación al género operístico 

desde fines de siglo XX a nuestros días describiendo la marginación que ha vivido 

desde la Segunda Guerra Mundial  a prácticamente los años 1970, hasta llegar a la 

actual  restauración o resurgir. Esta investigación servirá para enmarcar y clarificar las 

líneas estéticas operísticas de este renacer, para ver después que posibles relaciones se 

establecen con Manuscrito y Un Parque. 

 
1.2.2.  LA RENOVACIÓN DE LA ÓPERA DE CÁMARA 

 

A este respecto, será también un objetivo secundario, dilucidar qué papel ha 

tenido la ópera de cámara en la renovación operística mencionada. Es importante darse 

cuenta que es más factible lograr la comunicación con públicos reducidos y resolver los 

problemas de reparto y libretos en este variedad del género que en el gran género. Así 

pues, es lógico que la ópera de cámara hecha por pequeñas compañías más o menos 

estables, tenga un papel importante en esa renovación  que estudiamos, por un lado, y 

sirva para mostrarnos algunas veces, las posiciones estéticas más innovadoras como son 

las de las dos óperas elegidas para nuestro estudio. 

 

1.2.3. ENCUENTRO DE CULTURAS:  MÚSICA OCCIDENTAL - “MÚSICAS DEL 

MUNDO” 

 

Es objetivo también de nuestra tesis esclarecer qué momentos importantes han 

existido durante el siglo XX en las relaciones de la música occidental, europea, con las 

de otras culturas para  verificar luego el lugar que ocupa Manuscrito encontrado en 

Zaragoza en el panorama del postmodernismo musical contemporáneo y ver qué peso  

tienen las llamadas músicas étnicas o músicas del mundo en la obra de Evangelista.  

Hacemos referencia clara a la ópera de José Evangelista, en este caso, ya que Luis de 

Pablo huye en Un parque de hacer uso explícito de tales procedimientos 

composicionales. En el caso de esta ópera las influencias extraoccidentales se centran en 

el libreto basado en el nô Sotoba Komachi  de Yukio Mishima que hemos citado antes y 

al cual nos aproximaremos en el capítulo sexto. (Procedimientos “étnicos”, por otro 
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lado, de los cuales De Pablo es un gran conocedor. En su obra   existen  influencias, no 

sólo de estas músicas, sino de la literatura y del conjunto de  las expresiones artísticas y 

culturales como se verá en el apartado 1.4.4. del estado de la cuestión.) 

 

1.2.4.  LA GRAMÁTICA MUSICAL OPERÍSTICA DE LUIS DE PABLO 

 

Queremos a su vez exponer una aproximación a los elementos de la gramática 

estrictamente musical de Luis de Pablo. Demostraremos primero, cómo a partir de la 

década de 1980 el elemento melódico adquiere tanto valor, que posibilita una 

producción vocal significativa culminando en su ópera Kiu. En segundo lugar, será 

objetivo nuestro verificar que la construcción gramatical que se afianza con Kiu se 

irradia hasta las obras actuales y a la ópera Un Parque. En tercero, definiremos las 

características musicales morfológicas y sintácticas  de Kiu, que nos servirán como 

herramientas que descubran la gramática musical de Un Parque: estructuras melódicas, 

campos armónicos, direccionalidad de los campos y direccionalidad formal o 

crecimiento de la obra, heterofonías, doblamientos y paralelismos melódicos 

irregulares, situaciones dramáticas y dramaturgia musical, aproximación a los 

elementos rítmicos, madrigalismos y uso del leitmotiv, simetrías fraseológicas y 

microformales y otras características compositivas (Este objetivo se remitirá al  epígrafe 

10.).  

 

1.2.5. DE KIU A UN PARQUE.UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

Aspiramos igualmente a desentrañar qué sitio ocupa Kiu en  la historia de la ópera 

actual y cómo presagia  la gramática operística de Un Parque. Esperamos poder ofrecer 

una breve  interpretación y aproximación histórica para comprender en qué lugar de la 

lírica contemporánea se enmarca esta última ópera estrenada de Luis de Pablo. 

 

1.2.6. GRAMÁTICAS DE LAS PROPUESTAS OPERÍSTICAS DE MANUSCRITO Y DE UN 

PARQUE 

 

Objetivo importantísimo de nuestra tesis es tratar de comprender y mostrar  las 

gramáticas de las propuestas operísticas de las dos óperas investigadas, viendo cómo  

éstas se imbrican y relacionan con otras líneas de obras líricas actuales de ámbito 



 7 
 

  

mundial: desde la llamada tradición «clásica», a la que llamaremos «nueva tradición 

operística», tanto en su faceta de «ópera dramática contemporánea» como en la 

vertiente de «ópera desdramatizada». Esperamos obtener con este trabajo  la convicción 

de que Manuscrito encontrado en Zaragoza y Un Parque se hacen un hueco entre estas 

opciones, y aun participando de algunos elementos de esos caminos,  representan y 

aportan su propia solución operística dentro del panorama musical de este género. Esta 

es la causa por la cual hemos elegido para nuestra tesis estas dos óperas, precisamente,  

y no otras.   

 

Siendo obras absolutamente diferenciadas entre sí, estilística y estéticamente, 

presentan las dos, en nuestra hipótesis, una poética común: los dos compositores tratan 

de establecer y crear con ellas un espacio imaginario, intemporal, de ópera del mundo, 

para hablar a todos los hombres. En el caso de José Evangelista intentaremos demostrar 

que  su gramática de propuesta lírica se realiza claramente con el uso de estilos 

musicales diferentes asociados a sus personajes gracias a su particular escritura 

heterofónica11, y en lo que respecta a Luis de Pablo, pretendemos mostrar como su 

propuesta operística utiliza un consenso de significados creador de cultura con ayuda de 

su libreto a partir del imaginario simbólico de la pieza teatral de Mishima que sugiere  

un espacio de ucronía, de tiempo que no existe, y de desubicación, ya que la “acción” 

podría pasar en cualquier lugar. Como apuntábamos, así es como éste último intenta  

hablar a todos desde su singular sintaxis musical. Tanto Evangelista como De Pablo, 

crean un imaginario operístico que busca la universalización, pero a partir del 

crecimiento orgánico de sus  lenguajes compositivos. 

 

                                                
11Como se nombra tantas veces el término heterofonía, o escritura heterófona, a lo largo del trabajo, 

creemos conveniente disponer de una definición aclaratoria previa. Es un vocablo empleado en 

etnomusicología, sobre todo, que define el compositor Pierre Boulez como “la superposición sobre una 

estructura primaria de la misma estructura modificada” (en nuestro trabajo entiéndase normalmente 

estructura primaria melódica). También la define como “repartición estructural de alturas idénticas, 

diferenciadas por coordenadas temporales divergentes” (es decir pequeños desplazamientos de las 

duraciones rítmico-melódicas. Es un tipo de textura musical que se caracteriza por la variación simultanea 

de una sola línea melódica). BOULEZ, Pierre: Penser la musique aujourd ́hui, Paris, Denoël/Gonthier, 

1963, pp. 111 y 135. 
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  En relación con este objetivo y como consecuencia de la investigación efectuada 

para cumplir la tercera parte del objetivo 1.2.4,  manifestaremos en primer lugar  las 

estructuras formales y microformales de Un Parque y demostraremos cómo esta ópera   

posee un forma continuada en un acto, aunque de manera latente exista  una lógica  

formal similar a las obras de teatro Nô. Declararemos el nivel estésico, perceptual, de la 

pieza viendo cómo existe  una aceleración del ritmo operístico.   

 

 Una vez desvelada la gramática de propuesta operística de Un parque, 

propondremos la noción de ópera-mundo aventurando algunas de sus posibles 

características: creación de un espacio imaginario y de ucronía abierto a una 

multiplicidad de interpretaciones por parte del espectador, intención globalizadora, la 

emoción interior de los personajes como verdadera acción del drama, comunión entre la 

dramaturgia musical y el libreto y por tanto comunicación entre público-obra y 

comunicación que pasa por la construcción de un público propio creado con un lenguaje 

personal y no ecléctico, entre otras particularidades. 

 

1.2.7.  EL  MULTICULTURALISMO Y GLOBALIZACIÓN MUSICAL EN MANUSCRITO 

ENCONTRADO EN ZARAGOZA Y UN PARQUE 

 

Serán objetivos nuestros, que se coligen del anterior, demostrar cómo las llamadas 

músicas étnicas o músicas del mundo, en la ópera Manuscrito encontrado en Zaragoza, 

son el punto neurálgico y corazón de la propuesta compositiva de José Evangelista. Este 

hecho es relevante en la cuestión que investigamos ya que este tipo de músicas son 

utilizadas y reutilizadas, de manera estilizada, por el compositor de Manuscrito. La 

diversidad en forma de esas músicas está altamente presente en su obra y es el centro de 

su propuesta. 

 

Objetivo afín es el intento de demostrar cómo la llamada globalización, con la 

incorporación  de sustratos musicales y conceptuales de todo el planeta  y con la 

consiguiente apertura  a las distintas culturas del mundo, se ha instaurado 

definitivamente en  la  historia de nuestra música occidental, y en particular, en la 

historia de la ópera. Una de las hipótesis del presente trabajo es demostrar que 

Manuscrito encontrado en Zaragoza y Un Parque son ejemplos claros del proceso de 

globalización, mundialización o multiculturalismo musical. 
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De la misma manera, intentaremos esclarecer el delicado tema de la fusión 

estilística, mestizaje musical, que a veces se enuncia en términos de dialéctica 

uniformidad-heterogeneidad. La pregunta sería: ¿se trata de fusión estilística o de 

simple yuxtaposición musical de lenguajes en el caso esta ópera de Evangelista? Aquí 

nuestro objetivo será demostrar que en la ópera Manuscrito encontrado en Zaragoza sí 

que los diversos estilos musicales empleados se fusionan en un todo coherente. 

 

Hipótesis de rango menor, que intentaremos demostrar, es el deseo del 

compositor, José Evangelista, de situar la comunicación en el centro de su propuesta 

musical. Objetivos subordinados también son la posibilidad de que este trabajo, gracias 

al estudio efectuado de la fuente literaria de Manuscrito, tenga utilidad en futuros 

montajes de la ópera de Evangelista, promueva un acercamiento a la misma  a los 

conocedores de la novela clásica de Potocki y pueda servir a otras posibles óperas que 

utilicen  la misma fuente literaria. 

 

Estos siete objetivos remitirán a las conclusiones del trabajo. De ellos el número 4 

es meramente técnico y aparecerá en el apartado 10. de observaciones y conclusiones 

técnicas. Los objetivos referentes a Un Parque y a Manuscrito darán lugar a 

conclusiones separadas entre sí dentro del epígrafe 11. de conclusiones.   
 

1.3.   METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
  

Como la estrategia  que emplea Evangelista en Manuscrito encontrado en 

Zaragoza  es asociar estilos musicales diferentes para caracterizar los numerosos 

personajes y también para dramatizar musicalmente las diferentes situaciones, hemos 

escogido, para este estudio, una metodología que ponga de manifiesto mediante 

ejemplificaciones relevantes, dichas estilísticas españolas, cristianas, moriscas, judías, 

etc. Igualmente se han estudiado los temas recurrentes que subrayan las situaciones 

dramáticas. Nuestra metodología incide, así mismo, en el estudio heterofónico de las 

monodias, ya que es la característica principal y personalísima del lenguaje musical de 

José Evangelista, y también participa de una táctica de musicología comparada 

confrontando dichos estilos musicales heterogéneos con las diversas músicas étnicas y 

populares que se emplean o parafrasean y  con las que se nutre el compositor para crear 

un folklore estilizado propio. El análisis estético-técnico de la partitura, así como de las 



 10 
 

  

correspondientes dramaturgias musicales, será también un utensilio metodológico. En 

este sentido, serán importantes los análisis de las ejemplificaciones de los distintos 

personajes e igualmente el de los temas recurrentes asociados a las situaciones o 

elementos dramáticos. 

 

No hemos hecho tanto hincapié en un tipo de sistemática más tradicional  que se 

hubiera centrado en la vocalidad y en el lenguaje instrumental, por estar al servicio y 

comprenderse estos dos elementos con el método que aportamos. En cuanto a la forma 

musical, como se dirá en el trabajo, emana directamente del libreto y nos da una 

estructura global episódica y con un tema central. La fraseología musical, desde el 

punto de vista de la microforma, se ciñe al texto y produce una organización próxima a 

la de las músicas étnicas y folkloricas. Las conclusiones de la aplicación de estos 

instrumentos metodológicos servirán para iluminar y esclarecer la gramática de esta 

ópera y corroborar, también, los objetivos que nos hemos propuesto obtener con la 

presente tesis. 

 

La epistemología de Un Parque de Luis de Pablo implementará herramientas que 

pongan de manifiesto las características estructurales y formales, orquestales, 

armónicas, metrico-rítmicas y temporales, tanto de esta ópera como de Kiu, para ver 

como sirven a la dramaturgia musical y al pensamiento estético y técnico del autor. 

Todo ello, a su vez, estará al servicio del sesgo transversal que en nuestra hipótesis 

interrelaciona las dos óperas y que crea la gramática  de teatro musical, en esta ópera, 

objeto de nuestro estudio. El método y teorías de análisis empleado se ceñirá al logos 

compositivo propio de la última etapa del compositor desvelando, precisamente, los 

mecanismos estéticos —sobre todo  en lo que respecta a la aportación de  la diferencia y 

de lo nuevo— y técnicos de su sintaxis musical, sin despreciar apriorísticamente otras 

herramientas metodológicas.  

 

Al  contextualizar al compositor dentro de su opus lírico, y de su vasta producción 

operística —Kiu (1979-82) con libreto del autor basado en El cero transparente de 

Alfonso Vallejo, El viajero indiscreto (1984-88. Versión definitiva, 2008-09) con libro 

de Vicente Molina Foix, La madre invita a comer (Vicente Molina Foix ,1991-92) y La 

señorita Cristina (1997-99) con libreto del autor basado en la novela homónima de 

Mircea Eliade— nos aproximaremos sólo sucintamente a él para mostrar aquellas 
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características o conclusiones particulares que estén en conexión directa con la visión 

transversal expuesta en nuestro proyecto de tesis. No obstante, después de clarificar el 

lugar que ocupa Kiu en el panorama operístico español e internacional para ver luego 

qué posibles conexiones hay con las otras obras líricas del compositor y en concreto con 

la ópera Un Parque, utilizaremos el estudio de los recursos técnicos, estéticos y 

compositivos de Kiu como herramienta que nos descubra y anticipe la gramática 

operística  de Un Parque, ya que es en esta ópera —Kiu—, creemos, cuando la madurez 

compositiva del autor y sus procedimientos técnicos están completamente 

interiorizados. Pensamos realmente que Kiu, junto con otras obras como Tinieblas del 

agua (1977-78), Sonido de la guerra (1980) y Senderos del aire (1987), por decir 

algunas relevantes de este periodo de De Pablo, pertenecen a dicha madurez y están 

embebidas de esa Weltanschauung, concepción del mundo, propia de la mentalidad 

postestructuralista y de modernidad tardía que influirá en la música instrumental a partir 

de los años 80 y en la composición operística un poco más tarde, como se enunciará 

mas tarde, a partir de los ´90 aproximadamente. 

 

La metodología empleada en el estudio de Manuscrito, difiere también de la 

utilizada en Un Parque, ya que en el primer caso se ha investigado la fuente literaria y 

elementos de la dramaturgia de la celebérrima novela de Jan Potocki para ver como 

luego toda esta indagación nos sirve para comprender como se ha viajado del texto al 

libreto, mientras que en la ópera de Luis de Pablo hemos procedido a una 

contextualización de los referentes literarios y poiéticos12, ya que son los que crean, 

pensamos, el espacio imaginario que nosotros nos aventuramos a calificar de ópera del 

mundo. Esto se debe a que nos encontramos ante dos puntos de vista diametralmente 

opuestos. Evangelista parte de una visión narrativa y realista al emprender la 

composición y dramatización musical del libreto y de la novela de Potocki: «Siempre he 

                                                
12 Seguimos aquí la terminología de Molino y Nattiez, los cuales distinguen tres niveles semiológicos 

musicales: “nivel neutro”, el que sirve para describir una obra aprehendida en sus términos propios –sin 

consideraciones históricas, interpretativas y de otra índole–; “nivel poiético”, el de la creación, génesis y 

otras condiciones históricas, sociales, filosóficas y composicionales; –; “nivel estésico”, el del dominio de 

la recepción perceptual del auditor. Véase MOLINO, Jean: “Analyser”, en Analyse Musicale, Société 

Française dÁnalyse Musicale, nº16, 1989,11 y NATTIEZ, Jean-Jacques: Fondements d´une sémiologie 

de la musique, Paris, Union Generale d'Editions, 1975. 
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estado fascinado por tratar de poner en música los textos narrativos»13 , «Mi punto de 

partida no es otro que la comprensión del texto, sin compromisos»14, mientras que en 

De Pablo son los mencionados sustratos literarios y poiéticos, especulamos, los que 

crean un imaginario idóneo, en el tiempo y en el espacio, para que la música sirva —a 

modo de «excipiente» como indicaba el compositor15— para que afloren las emociones 

internas de los personajes las cuales suelen ser la verdadera acción de la ópera (al igual 

que en Kiu ) como intentaremos demostrar a lo largo del trabajo. 

 

Así pues, indagaremos en la composición de los libretos que en nuestro caso 

realizan un papel nuclear en la creación de esta nueva gramática lírica generadora de 

“espacios imaginarios de ópera-mundo”. 

 

En lo que concierne a la estructura interna del trabajo abordaremos en el capítulo 

primero la introducción de la presente tesis con su justificación del tema, objetivos, 

metodología y estructura del trabajo y acometer el estado de la cuestión, con todo lo que 

creemos relevante para nuestro estudio, sobre la obra y algunos rasgos biográficos de 

los compositores  estudiados, abordaremos el cuerpo del trabajo. 

 

En el segundo estudiaremos el género operístico desde fines de siglo XX a 

nuestros días describiendo la marginación del género que ha existido desde la Segunda 

Guerra Mundial a prácticamente los años 1970, pasando por posibles aspectos de crisis 

estética, económica y social, hasta llegar a la actual restauración o resurgir del género. 

Incidiremos también en esa idea sociológica y filosófica que se dio en llamar 

postmodernidad, o multiculturalismo si se prefiere, para establecer e indagar las 

posibles causas profundas que parecen alumbrar dicho resurgir; causas que están en una 

imbricación compleja al implementarse en la ópera, y en nuestra sociedad, nuevas 

relaciones con la imagen, con las nuevas tecnologías multimedia, con un nuevo 

concepto del espectáculo y  al crearse también  nuevas  redes de conexión sociales de 

diversos tipos y establecerse el fenómeno conocido como globalización. Haremos un 

                                                
13BROUSSEAU, Sylvie: Manuscrit trouvé à Saragoss…, op. cit. p.6. El estreno aconteció los días 22, 23 y 

24 de noviembre de 2001 en la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, Montréal, (Québec). La 

traducción del francés es nuestra. 
14 Ibidem. 
15 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo. De ayer a hoy…, op. cit. p.91 
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intento de clarificar las líneas estéticas operísticas de este renacer para ver después que 

posibles conexiones hay con Manuscrito y Un Parque. Igualmente intentaremos 

alumbrar que papel ha ocupado la ópera de cámara en el mencionado resurgir del 

género. 

 

En el capítulo tercero realizaremos un breve ensayo para esclarecer que momentos 

importantes han existido en las relaciones de la música occidental, europea, con las de 

otras culturas para luego poder verificar que lugar ocupa Manuscrito, y en general la 

obra de José Evangelista, en el panorama del postmodernismo o multiculturalismo 

musical contemporáneo. 

 

En el cuarto plasmaremos  un estudio de la novela de Jan Potocki y de su contexto 

histórico viendo las relaciones entre realidad y fantasía que crean unos escenarios y 

espacios imaginarios que servirán para el estudio posterior de la ópera. Nos 

aproximaremos también a la personalidad del conde polaco viendo el paralelismo que 

existe entre vida y obra; estudiaremos las relaciones que se dan entre los personajes, su 

tipología y temática para comprender como ilumina luego toda esta investigación el 

desarrollo de la acción en el libreto. 

 

En el quinto capítulo repararemos como se ha viajado del texto al libreto, en la 

ópera Manuscrito de Evangelista, haciendo hincapié en los espacios geográficos y de 

tiempo e indagaremos sobre el libreto y puesta en escena. Hemos hecho una especie de 

story board comparando la narración y el libreto para dar comprensión al estudio pero 

también para darle una posible utilidad a este trabajo en caso de que se quisieran hacer 

nuevos montajes. Igualmente el acercamiento a la obra de Potocki quizás sea un poco 

extenso pero pensamos que a lo mejor así, algún lector conocedor de la novela se 

interese por este estudio y éste le lleve a la escucha y visión de la ópera de Evangelista. 

 

En el sexto expondremos una contextualización de los referentes literarios y 

poiéticos en la propuesta de teatro musical de Luis de Pablo distinguiendo como dichos 

referentes influyen de manera decisiva en la música y en las proposiciones de sus 

óperas. Como consecuencia de lo averiguado, aspiraremos a describir las claves que 

sustentan —o parte de ellas— la creación de un espacio imaginario a partir del libreto, 
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para que éste ponga el marco adecuado en el cual será posible que la música cumpla la 

función emocional deseada por el maestro De Pablo. 

 

En el capítulo séptimo presentaremos un análisis de la partitura y dramaturgia 

musical de Manuscrito encontrado en Zaragoza de José Evangelista, realizando una 

aproximación analítico-musical exhaustiva de los diversos personajes, así como un 

estudio pormenorizado de los fragmentos musicales recurrentes asociados a situaciones 

o elementos dramáticos. Igualmente se pondrán de manifiesto las caracterizaciones 

instrumentales. 

 

En el octavo se efectuará una contextualización y análisis musical de los 

referentes operísticos estudiados de Luis de Pablo. Primeramente se acometerá un     

estudio analítico de la ópera Kiu, que nos servirá, como ya se ha dejado constancia, 

como herramienta que nos revele y anticipe la gramática operística de Un Parque. 

Posteriormente se elaborará una aproximación histórica de Kiu a Un parque.    

 

 En el noveno capítulo, analizaremos musicalmente Un Parque para poner en 

escena la dramaturgia musical y el pensamiento estético del autor en esta obra, 

percibiendo como se genera  la gramática de teatro musical objeto de nuestro estudio. 

 

En el capítulo décimo, expondremos las observaciones y conclusiones técnicas a 

Un parque y por último, en el undécimo, las conclusiones generales de nuestra tesis.  

Mostraremos allí, una síntesis de lo expuesto en el cuerpo del trabajo  comprobando si 

se verifican los objetivos enunciados en nuestra introducción. Las conclusiones serán el 

resultado tanto de las contextualizaciones de los referentes operísticos, literarios, 

poiéticos y estudio de las fuentes novelescas y libretos, como de los análisis musicales 

puestos al servicio del sesgo transversal que interrelaciona las dos óperas y que no es 

otro que el de manifestar dos vías nuevas de gramática operística en el panorama lírico 

contemporáneo español. 

 

El trabajo finalizará con la exposición de la bibliografía consultada, catálogos de 

obras y discográficos, e igualmente  se  presentarán materiales  consultados en los 

oportunos anexos documentales.    
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
1.4.1. Fuentes primarias consultadas de Manuscrito encontrado en Zaragoza  y Un 

parque.       

 
Después de la obtención del Diploma de Estudios Avanzados se nos brindó la 

posibilidad —tardía, eso si, ya que para los titulados superiores en composición de 

nuestra generación en España, no nos fue posible realizar nuestra tesis doctoral en una 

edad más temprana—  de abordar una temática que siempre nos había interesado por 

variadas razones: la de la ópera contemporánea española. 

 

El contacto con la obra de nuestro paisano Evangelista venía ya de lejos, tanto por 

compartir nosotros también el gusto por las músicas de otras culturas, como por  haber 

dado la casualidad de conocer a una rama de su familia. Por otro lado, al estar 

emparentado con la compositora valenciana Matilde Salvador –—animadora de la vida 

musical valenciana—  con la cual  coincidimos en numerosas ocasiones mientras estuvo 

entre nosotros, todo ello, fue un estímulo para la elección y estudio de la ópera 

Manuscrito. (El marido de Matilde Salvador, el compositor Vicente Asencio, llegó 

incluso a examinar  de solfeo en nuestra adolescencia, cuando él era ya muy mayor, al 

que escribe estas líneas).   

 

El encuentro con la obra del maestro De Pablo se remonta en nuestro caso a la 

década de los ´80 cuando asistimos con mucho placer a varios cursos impartidos por él  

y posteriormente, y a lo largo de los años, tuvimos numerosos encuentros, tanto en 

nuestra comunidad valenciana como en Madrid y alguno en Italia, según coincidíamos 

en festivales, conciertos, cursos, ponencias u otros eventos culturales. A pesar de ser de 

la periferia del estado, el magisterio de Luis de Pablo para los compositores de nuestra 

generación, y en concreto para nosotros, ha sido un referente claro. 

 

La primera tarea en torno a la búsqueda de fuentes escritas y sonoras, fue la 

localización de la partitura y registro sonoro de la ópera de José Evangelista Manuscrito 

encontrado en Zaragoza. El compositor, que por esos años –hacia finales del 2005– aún 

residía en Montreal, ya que desde 1979 ha sido profesor de la facultad de música de la 

universidad de esa ciudad hasta su reciente jubilación, fue muy amable al enviarme la 

partitura en formato digital así como una grabación en formato dvd del estreno de su 
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ópera. Esto se debe a que en ese momento no existía una edición musical de la partitura 

e igualmente, y hasta la fecha, no existe un registro discográfico comercial de la misma. 

 

Por otro lado, a la hora de  abordar el repertorio operístico de Luis de Pablo, 

hemos tenido problemas para conseguir las partituras de su corpus lírico, tanto en   

casas de música, editoriales, como en los distribuidores oficiales para España de su 

obra. Tuvimos que recurrir al archivo personal del compositor que amablemente nos 

abrió sus puertas y nos dejó consultar El viajero indiscreto, y para el resto de sus óperas       

apelamos a la amabilidad de Gabriele Bonomo, director de la editorial actual de Luis de 

Pablo, Suvini Zerboni de Milán, que nos ayudó a conseguir todo este gran material para 

su posterior estudio —en el caso de Un Parque y Kiu— y para su confrontación y 

contextualización con la obras anteriores en lo que se refiere a La madre invita a comer 

y La señorita Cristina. 

 

En cuanto a la recepción en prensa de las óperas hemos encontrado poca 

documentación sobre la repercusión en Montreal y Valencia de la ópera Manuscrito de 

Evangelista y hemos hecho uso de recortes de prensa digital, sobre todo, y de la propia 

información que nos ha aportado el compositor. En lo que respecta a las óperas de Luis 

de Pablo, hemos indagado en hemerotecas públicas, páginas digitales, y así mismo, 

hemos recogido la información que nos ha aportado muy gentilmente el maestro De 

Pablo. 

 

Hemos consultado también bibliotecas, como la Biblioteca Española de Música y 

Teatro Contemporáneos de la Fundación Juan March  de Madrid, la del Centro para 

Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), la Biblioteca Nacional —la sección de 

música— archivos y hemerotecas (Como la Hemeroteca Digital de la citada Biblioteca 

Nacional). Igualmente se han examinado materiales en la SGAE de la Comunidad 

Valenciana y en Madrid (Tenemos que decir, en este sentido, que hemos encontrado un 

número escaso de catálogos y libros). 

 

  Internacionalmente hemos inspeccionado en la «Société de musique 

contemporaine du Québec», en la «Société canadienne des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique» (SOCAN) e igualmente la revista «Circuit, musiques 
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contemporaines» nos ha aportado valiosos datos16. En la  Biblioteca Nacional de 

Francia se encuentran partituras operísticas del compositor De Pablo pero debido a que 

el tiempo de consulta ha sido muy largo hemos preferido estudiar las obras a partir de 

los materiales de la editorial milanesa Suvini Zerboni, como ya se ha citado 

anteriormente. 

 

Otras fuentes primarias, no bibliográficas, han sido las enriquecedoras 

entrevistas personales con los respectivos compositores.   

 

 1.4.2.  Aproximación al estado de la cuestión operístico desde la segunda mitad  del 

siglo XX a nuestros días 

 
 Antes de estudiar las óperas en si mismas, objeto de nuestro trabajo, se hace 

necesario realizar un breve estudio de este género ya que es patente que ha tenido, y 

tiene, un incuestionable renacer. Además es indispensable comprender el marco 

operístico y cultural en el cual están insertadas las obras de Evangelista y de De Pablo. 

No pretendemos, no obstante, elaborar un estudio del estado de la cuestión operístico de 

una manera exhaustiva ya que se apartaría de la línea transversal de nuestra tesis, por un 

lado, y porque además dejamos dicho estudio para otros eruditos especialistas en esta 

materia. Así mismo, volveremos con más detenimiento sobre la cuestión operística en el 

capitulo segundo del cuerpo de nuestro trabajo como ya se ha indicado.  

 

Al abordar el estado de la cuestión de este género contemporáneo, el primer hecho 

que se pone de manifiesto es la dificultad que se encuentra para definirlo  al estudiar las 

producciones líricas desde fines del siglo XX a nuestros días. En efecto, como indica 

Philippe Albèra:  

 

«ninguna definición permite dar cuenta de un género que ha sido objeto, a lo largo 

de todo el siglo, de interpretaciones contradictorias: no podemos reagrupar las 

                                                
16 Véase EVANGELISTA, José: “Clés du Manuscrit trové a Saragosse”,  en Duchesneau, Michel (Réd. 

en chef), Circuit, musiques contemporaines, vol.12 nº 2, Québec, Les presses de l´Université de 

Montréal, 2002, pp.53-68. 
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principales producciones líricas dentro de corrientes homogéneas o de categorías 

estéticas tajantes.»17 

 

 Una primera explicación la tenemos en la heterogeneidad y aislamiento de la 

producción operística. Desde el Wozzeck de Berg –para muchos, verdadero modelo de 

ópera del siglo XX y durante largo tiempo auténtica losa que ha mantenido a distancia 

del género a los compositores debido a su genialidad–  y no digamos en los años de 

postguerra, el género ha sido ignorado prácticamente varias décadas excluyendo obras 

maestras excepcionales como Die Soldaten de Zimmermann (1965), Il prigioniero 

(1949) de Dallapiccola, o las óperas de Liebermann o Henze. Este retraimiento 

operístico se ha debido a muchas razones. Una primera sería la omnipresencia del 

paradigma composicional serial que establece a veces un conflicto estético entre creador 

y público debido a la vocalidad, expresividad no convencional, lenguaje armónico y 

otras características. A este respecto es interesante constatar la opinión del compositor 

francés Philippe Manoury cuyo lenguaje se beneficia de la sintaxis y formalización 

estructuralista-serial y que sin embargo opina que estas deben actuar sobre “la expresión 

a la cual esta sintaxis debe servir”.18 Por otro lado este pensamiento es propio de casi 

todos los compositores nacidos entre 1950-60, y aún más de los jóvenes, cuyas estéticas 

se benefician de los logros y conquistas musicales anteriores. Es importante dejar 

constancia también de 

 

«que pocos compositores de óperas contemporáneas han tratado, a través de sus 

libretos, de apoyar la evolución de las ideas y costumbres de su siglo: a este 

respecto, los modelos de Berg y de Zimmermann apenas se han seguido. Lo 

lamentaremos como una ocasión perdida de integración del músico en la vida 

pública. Al convertirse en un simple entretenimiento, el género en ocasiones se ha 

banalizado, disociándose insuficientemente de las producciones del siglo XIX»19  

 

Hay que esperar a las figuras de Nono y, sobre todo de Berio, para que empiece a 

existir una agitación de nuevas formas de teatro musical  como las acciones escénicas o 
                                                
17 ALBÈRA, Philippe : "La Ópera", Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle, tomo II, Musiques 

du XXe siècle . En Jean Jacques Nattiez ed. Actes Sud/ Cité de la Musique, 2003, p.37. 
18 MANOURY, Philippe: in Le Monde, 11 de marzo de 1997. 
19 DELIÈGE, Célestin: Cinquante ans de Modernité musicale. De Darmstadt à l'Ircam, contribution 

historiographique à une musicologie critique , Sprimont,  Mardaga,  2003, p. 24 
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las anti-óperas20 que junto a obras como El Gran Macabro de Ligeti van a desacralizar 

este género. 

 

Una reciente definición de esta forma dramático-musical, por ejemplo, la 

podemos encontrar en el compositor Heiner Goebbels. Según él, se trata de «descubrir 

el espacio situado entre el teatro y la ópera».21  Goebbels, junto a Georges Aperghis o 

nuestro Carles Santos son continuadores de este arte liminal que tantísimo debe a la 

figura de Luciano Berio. En general podemos decir que el teatro musical «abarca todas 

las formas de conexión entre la palabra, la acción y la música del siglo XX (...) abarca 

también las concepciones del teatro instrumental y de la composición escénica».22 

 

A las dificultades antes citadas, heterogeneidad, conflicto estético creador-

público, falta de filiación, podemos añadir otras más. Una sin duda es el hecho de que la 

producción operística se sitúa, históricamente diríamos, en un plano muy diferente del 

resto de la producción musical y, en esto, el siglo XX no ha sido una excepción. Por 

ejemplo, la evolución estética y técnica en el campo de la música instrumental a partir 

aproximadamente de 1975 a años 90, no se hace sentir en la ópera contemporánea hasta 

mediados de los `90, como veremos más adelante, dando paso a un resurgir del género. 

Otro hecho que se pone de manifiesto al tratar de diagnosticar la salud de éste, es 

observar cómo va cambiando la relación entre texto y música oscilando de la 

desestructuración del sistema comunicativo lingüístico y musical de la vanguardia de 

los `60 y `70, a una nueva relación dramática y narrativa de muchas óperas de estos 

últimos años; amén de otra línea postdramática actual, entre otras. 

 

Es de interés poner de manifiesto la opinión de Eduardo Sanguineti en lo que hace 

referencia a la desestructuración propia del lenguaje de la vanguardia de las décadas de 

los ´60 y ´70: «(... ) la vanguardia se constituye, en su origen, como una forma de 

protesta y que, en tanto que protesta, por su propia aparición en el terreno estético, 

                                                
20 Sobre la problemática de la terminología cf.  NONO, Luigi : in “cuaderno especial del Festival de 

Otoño de París”, París, Contrechamps, 1987, con motivo de la interpretación de Prometeo. Nosotros 

esbozaremos más adelante estos conceptos. 
21 GOEBBELS, Heiner: in “programa del estreno” de Hashirigaki, Lausana, 2003 
22 GARCÍA LABORDA, José Mª: Forma y estructura en la música del siglo XX .Madrid, Editorial 

Alpuerto, 1996. 
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cuestiona la estructura entera de las relaciones sociales.»23 Esta opinión de Sanguineti 

va a ser decisiva en Passaggio (1963) de Luciano Berio, una de las primeras obras del 

teatro musical del siglo XX realizada en colaboración con el poeta, ya que Berio estaba 

trabajando por aquel entonces en la búsqueda de una comunicación y significación 

musical desestructurada ampliando las posibilidades de la voz humana, utilizando la 

palabra como sonido e incorporando elementos del lenguaje corporal y teatral. 

 

A todas estas cuestiones anteriormente mencionadas hay que añadir los 

condicionamientos propios del género operístico y la presión que ejercen sobre los 

autores los grandes teatros de ópera europeos con sus convencionalismos escénicos y de 

tradición. Citaremos también, que  estos condicionantes afectan, en general, a la 

comunicación estética con el público, como se ha avanzado antes, a la vocalidad, al 

reparto y a los libretos (Es cierto que esta perspectiva nuestra es un tanto eurocéntrica 

ya que en Reino Unido y EE.UU la situación es distinta). 

 

1.4.3. José Evangelista y Manuscrito: fuentes secundarias   

                 

 No pretendemos ahondar en la biografía24 de José Evangelista, al igual que 

tampoco nos centraremos, en profundidad, en la historiografía musical sobre el autor de 

Un Parque, ya que nos saldríamos del tema objeto de nuestro estudio  —entre otros 

objetivos de nuestra tesis— que no es otro que tratar de dilucidar  las gramáticas 

operísticas de las dos óperas investigadas. No obstante, una recensión, aunque sea 

sucinta, de las fuentes consultadas al respecto, así como de su biografía musical, se hace 

ineludible. 

                                                
23 SANGUINETI, Edoardo: “Avanguardia, società, impegno”, en Ideología e linguaggio, Feltrinelli, coll. 

Milan, Campi del sapere,  2001, p.62. 
24 Un acercamiento biográfico a la figura de este autor podemos hacerlo a través de las siguientes páginas 

de internet: «B.R.A.H.M.S, Base de Documentation sur la Musique Contemporaine», en Ressources. 

iRCAM, Centre Pompidou, [en línea] http://brahms.ircam.fr/jose-evangelista#bio  [Consultado el 08-04-

2014]. KEILLOR, Elaine: «Evangelista, José», en L'Encyclopédie Canadienne, [en línea], 

(06/15/09).http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/evangelista-jose/ [Consultado el 08-04-

2014]. «Evangelista, José», en Société de musique contemporaine du Québec, [en línea], 

http://www.smcq.qc.ca/smcq/fr/artistes/e/evangelista_jo/ [Consultado el 08-04-2014].  
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 El compositor valenciano residente en Canadá, José Evangelista (1943), ha 

evolucionado en su lenguaje desde la escritura polifónica compleja propia de las 

vanguardias europeas, hasta una música basada exclusivamente en la monodia y 

realizada con una escritura heterófona, en la cual la línea melódica engendra ecos de 

ella misma, creando una ilusión de polifonía. Este hecho le fue revelado al conocer el 

gamelán de Java y otras tradiciones musicales asiáticas. El compositor aplica su 

escritura heterofónica tanto a grupos instrumentales de cámara como al piano o a la 

orquesta sinfónica. Evangelista se trasladó a Java y Bali, en 1976 y 1980, y a Birmania 

en 1986 donde estudió gamelán javanés y piano birmano. 

 

Su música, pues, parte de una visión extremadamente amplia de la tradición, ya 

que a sus orígenes españoles se le implementa la influencia del gamelán indonesio, la 

vanguardia occidental y la música modal.  Desde sus estudios en Valencia con Vicente 

Asencio, autor relevante del nacionalismo musical valenciano cuya obra está 

impregnada de luz impresionista, su música ha ido abarcando influencias diversas como 

son el ascendiente citado del gamelán para posteriormente ir integrando sustratos  de 

buena parte de las llamadas músicas étnicas o músicas del mundo, pasando –como se ha 

mencionado– por la escritura de las vanguardias europeas y de los lenguajes modales 

emparentados con las estéticas postmodernas americanas.          

 

Paralelamente se licenció en física, y fueron sus posteriores estudios y trabajos en 

informática los que le llevaron a Montreal en 1970. Allí, sin embargo, estudiará 

composición con André Prévost y Bruce Mather y desde 1979 es profesor en la 

Universidad de Montreal. Si bien es verdad que fueron sus estudios de física y de 

informática los que le trasladaron a Montreal, también es cierto que la decisión de 

continuar su carrera musical en ese país, demuestra una vez más ese exilio cultural 

querido, al que muchos de nuestros artistas, intelectuales y científicos han tenido, y aún 

tienen —al igual que muchos jóvenes en busca de trabajo—, que someterse para poder 

ejercer su profesión en condiciones, y en suma, crecer como personas. Evangelista fue 

fundador de varias sociedades de conciertos y en 1987 creó el Taller de gamelan 

balinés de la Universidad de Montreal. Ha recogido  premios de composición como el 

de la Sociedad de Autores Canadiense, SOCAN, en 1997 y ha recibido numerosos 

encargos, entre ellos el del Grupo l'Itinéraire (París), del Kronos Quartet, del Grupo 

Vocal de Francia, de la  Sociedad de Música Contemporánea de Quebec, de la CBC y 
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de la compañía lírica Chants Libres.  Sus obras son tocadas por ensembles y orquestas 

en Canadá y EE.UU, Europa, y en Asía y Australia por grupos como el Ensemble 

Modern (Frankfurt), el Nieuw Ensemble (Ámsterdam), Music Projects (Londres), la 

Orquesta de la  Radio France,  Orquesta Sinfónica de Montreal, I Musici de Montreal o 

el Nouvel Ensemble Moderne (Montreal). Entre 1993 y 1995 fue compositor residente 

de la Orquesta Sinfónica de Montreal.  

 

Una obra que muestra de manera contundente la particular técnica monódica de 

Evangelista, y  cómo éste logra asumir la tradición de gamelan de Java y Bali en su 

música, es Ô Bali de 1989. El autor nos describe su obra: 

 

 «Fue un encargo de Radio-Canadá para conmemorar el centenario del 

primer   contacto importante  de Occidente con la música de Indonesia  durante la 

Exposición Universal de 1889 en París. En esa ocasión, Debussy escuchó un 

gamelan y escribió sus célebres comentarios. Para rendir homenaje a la 

extraordinaria música de Bali, he concebido mi obra según los dos principios de la 

música balinesa aunque de manera libre. Por ejemplo, mi pieza está basada sobre 

dos melodías tocadas por las flautas que son al mismo tiempo ornamentada y 

puntuadas por los otros instrumentos. Sin embargo, las melodías en sí  no tienen 

nada que ver con las de Bali. Yo empleo también la  técnica de fórmulas 

imbricadas de gamelan balinés, realizadas aquí por el piano y vibráfono.»25 

 

De 1997 a 2001 compone la ópera Manuscrito que estudiamos, para la “compañía 

lírica de creación” Chants Libres26 con sede en Montreal en coproducción con la 

                                                
25 «Ô Bali a été commandé par Radio-Canada pour commémorer le centenaire du premier contact 

important de l'Occident avec la musique indonésienne lors de l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. À 

cette occasion, Debussy entendit un gamelan et écrivit ses commentaires célèbres.Pour rendre hommage à 

l'extraordinaire musique de Bali, j'ai conçu ma pièce selon les deux principes de la musique balinaise bien 

que de façon libre. Par exemple, ma pièce est fondée sur deux mélodies jouées par des flûtes qui sont en 

même temps ornementées ou ponctuées par les autres instruments. Cependant, les mélodies en soi n'ont 

rien à voir avec celles de Bali. J'emploie aussi la technique des formules imbriquées du gamelan balinais, 

réalisées ici par le piano et le vibraphone.». EVANGELISTA, José: Ô Bali, Paris, Salabert, 1989. Notas 

al programa. La traducción es nuestra. 
26 Fundada en 1990 por Pauline Vaillancourt, J, Saints-Gelais y R. Tremblay, tiene por objetivo reunir a 

creadores de todas las disciplinas: música, teatro, artes visuales, video, literatura, nuevas tecnologías, etc. 

alrededor de un punto de vista común, la voz. Ha estrenado numerosas producciones en Montreal 
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Sociedad de música contemporánea de Quebec y en colaboración con la Cadena cultural 

de Radio-Canadá y la Sociedad del Centro “Pierre-Péladeau”. Otra obra compuesta en  

el mismo año de comienzo de la ópera Manuscrito, 1997, fue el espectáculo colectivo 

para ocho cantantes, tres instrumentistas y un actor, Les animaux de personne et de tout 

le monde27 (video-instalación con concepción, puesta en escena e imágenes de Pierre-

Alain Jaffrennou y libreto de Jacques Roubaud). 

 

Veamos otras partituras28 coetáneas de Manuscrito. Exercices de style de 1997, 
para voz sola29, nos muestra la continuada inclinación del compositor por la escritura 

vocal. En efecto, en 1987 había compuesto La porte, sobre textos de A. Nous, 

monodrama para voz y percusión, Alice & friends (L. Carroll, 1990), monodrama para 

voz y cuatro instrumentos, ambas obras de teatro musical, y sobre todo la ópera para 

soprano, tenor, bajo y seis instrumentos, Exercices de conversation et de diction 

françaises pour étudiants américains con textos de Eugène Ionesco (1991-98).  En 1998 

compone Alap et Gat, para orquesta de cámara, donde se inspira en conceptos formales 

de la música clásica del norte de la India. En esta obra podemos observar cómo el autor 

va extendiendo su lenguaje heterofónico a un espectro musical cada vez más amplio del 

planeta: en efecto, además de estar abordando en esos años las músicas tradicionales 

españolas, las de estilo iraní, las  de Iraq y Egipto, judías de diferentes liturgias, griegas, 

canto gregoriano estilizado y músicas de tradición europea –como se dijo en su 

momento–  se embarca en esta obra en la asunción de la tradición de esa parte de India. 

El propio compositor nos da cuenta de sus procedimientos:  

 

«Alap es una introducción lenta y no pulsada que presenta progresivamente 

las notas del raga. Raga es un concepto melódico complejo que comprende, entre 

otras, la noción de modo (de 5 a 7 notas) y de patrón melódico. Gat es la sección 

                                                                                                                                          
(Quebec) y el resto de Canadá y poco a poco por todo el mundo. (Ver listado de obras producidas en el 

Anexo V ). 
27 DAZZI, Gualtiero, DROUET, Jean-Pierre, EVANGELISTA, José, GIROUDON, James, 

JAFFRENNOU, Pierre-Alain, LAURAS, Marc: Les animaux de personne et de tout le monde,  Lyon, 

Grame,1997. 
28 Véase, en el Anexo III, una selección de obras compuestas por el compositor y en especial, las 

composiciones vocales y de teatro musical. 
29 Existe una nueva versión para voz y piano del 2007. 
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rítmica que presenta una melodía, siempre en el mismo raga. Esta melodía se repite 

de muchas maneras, pero siempre apoyada sobre una aceleración creciente. Yo he 

concebido mi pieza a partir de estas ideas; (…) La primera parte, Alap explora 

lentamente las notas de la melodía del grave hacia el agudo. La segunda, Gat es 

una música pulsada organizada en torno a un largo accelerando. La pieza concluye 

con una coda que remite a la atmósfera del principio.»30 

 

Orchestre concertant del año 2000, para orquesta de solistas y orquesta de 

jóvenes, estrenada el 23 de septiembre de ese año por el Nouvel Ensemble Moderne de 

Montréal, y la orquesta de jóvenes del conservatorio de Cergy-Pontoise bajo la 

dirección de Lorraine Vaillancourt, destinataria de buena parte de la música de 

Evangelista, y Andrée-Claude Brayer, respectivamente, utiliza una misma melodía en 

todos los movimientos —con las superposiciones heterofónicas y ornamentales propias 

de la escritura del autor— aunque en este caso también se presenta verticalmente 

«creando entonces la ilusión de una sucesión de acordes».31 

 

En cuanto a la recepción en enciclopedias, diccionarios, monografías y artículos o 

en estudios académicos tanto de José Evangelista como de su ópera Manuscrito,  hemos 

encontrado poca documentación al respecto, como se dijo, alguna sobre la repercusión 

de   Manuscrito en Montreal y apenas ninguna, sobre este particular, en Valencia y 

España.  

 

Como ya se ha señalado, hemos visto entradas del compositor y alguna de sus 

obras en la Base de Documentación sobre la Música Contemporánea, en el 

                                                
30 « Alap est une introduction lente et non pulsée qui présente progressivement les notes du raga. Raga est 

un concept mélodique complexe qui comprend, entre autres, la notion de mode (de 5 à 7 notes) et de 

patron mélodique. Gat est la section rythmée qui présente une mélodie, toujours dans le même raga. Cette 

mélodie est reprise de multiples façons mais toujours appuyée sur une accélération croissante. J'ai conçu 

ma pièce à partir de ces idées ; (…)  La première partie, Alap explore lentement les notes de la mélodie du 

grave vers l'aigu. La deuxième, Gat, est une musique pulsée organisée autour d'un long accelerando. La 

pièce conclut avec une coda qui ramène l'atmosphère du début. » EVANGELISTA, José: Alap et Gat, 

Paris, Salabert, 1998. Notas de presentación de la obra  en la partitura. La traducción es nuestra. 
31 «créant alors l'illusion d'une succession d'accords.» EVANGELISTA, José: Orchestre concertant, 

Paris, Salabert, 2000. Notas de presentación de la obra en la partitura. La traducción es nuestra. 
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B.R.A.H.M.S, de la revista digital Ressources.iRCAM, perteneciente al Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique del Centro Pompidou de Paris, 

igualmente en la Enciclopedia Canadiense digital existe una entrada escrita por Elaine 

Keillor y a su vez tanto en la Sociedad de Música Contemporánea de Québec, SMCQ, 

como en sus editores, Ediciones Salabert  de Paris y el  Centre de musique canadienne32 

hemos podido hallar información sobre el tema. 

 

 La recepción  de Manuscrito podemos observarla, además de en la información 

que nos da el programa de mano del estreno33, en la página digital de la compañía lírica  

Chants Libres34, donde encontramos los datos del estreno, un resumen del argumento de 

la ópera, una redifusión de la misma a cargo de Radio Canadá, acaecida el 15 de marzo 

de 2003, así como dos reseñas de críticas. Una se realizó  en el The Globe and Mail35 de 

Toronto el 24 noviembre de 2001 por Alan Conter en la cual hacia elogios como «... lo 

que hace de  esta producción un placer absoluto…»  o   «… apropiada evocación de un 

pasado clásico ...»36 y otra la escribió en el periódico La Presse de Canadá el 23 de 

noviembre de 2001 Guy Marceau; éste último decía «…nos sumergimos en pleno 

surrealismo y Manuscrit trouvé à Saragosse es otra cosa de lo que ya se haya podido 

ver sobre una escena de ópera.»37. En la revista digital Le devoir encontramos más 

referencias críticas sobre algunas obras del autor —como sobre su monodrama para voz 

y percusión, La porte, de fecha 13 noviembre 1999, entre otras— y dos que aluden a 

                                                
32 CMC, Canadian Music Centre, Centre de Musique Canadienne [en línea], 

https://www.musiccentre.ca/fr/sujet  [Consultado el 08-04-2014]. 
33 Véase también la ficha técnica del estreno de la ópera en el Anexo II. 
34 Chants Libres, compagnie lyrique de création, [en línea], http://www.chantslibres.org/fr/ [Consultado 

el 14-08-2014]. 
35 The Globe and Mail Inc. 444 Front St. W., Toronto,  ON  Canada  M5V 2S9 .Phillip Crawley Publisher 
36 «… what makes this production an absolute pleasure…», « appropriately evocation of a classical 

past…».CONTER, Alan in The Globe and Mail, Toronto, Phillip Crawley Publisher, 24 de noviembre de 

2001.  
37 «… On nage en plein surréalisme et Manuscrit trouvé à Saragosse est tout sauf ce qu’on a déjà pu voir 

sur une scène d’opéra.». MARCEAU, Guy en La Presse, Montréal, 23 de noviembre de 2001. La 

traducción es nuestra. 
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Manuscrito:  una reseña38 previa al estreno de fecha 17 de noviembre de 2001, en la que 

se habla de la temática compleja de la novela y de la sensibilidad del director de escena 

Wajdi Mouawad y otra, posterior al mismo, titulada «Promesas de mestizaje 

incumplidas»39 de carácter muy exaltado, creemos, y cargada de negatividad. 

 

Quizás la mejor crónica previa al estreno —publicada ese mismo día— y en la 

cual, además de datos interesantes de la obra, hallamos comentarios de la directora 

artística Pauline Vaillancourt y del libretista Alexis Nouss, es la escrita por Réjean 

Beaucage  en el hebdomadario cultural de Montreal y Quebec, Voir.40 

 

La revista «Circuit, musiques contemporaines», mencionada anteriormente, nos 

proporciona las claves para comprender Manuscrito41 desde el punto de vista de cómo 

se asocian, a los personajes y a las “situaciones” dramáticas,  estilos musicales diversos. 

En la misma revista y mismo número, encontramos un artículo de Nicolas Donin, Livrer 

un opéra, opérer un libre. À propos de la création de Manuscrit trouvé à Saragosse de 

José Evangelista et Alexis Nouss42, que habla seriamente de la obra poniendo de 

manifiesto el problema de la adaptación teatral de la estructura de la obra de Potocki,   

reflexiona sobre cómo sirve la escritura heterófona del autor a la vocalidad y 

funcionalidad operística y de la misma manera, refleja las problemáticas y soluciones 

adoptadas tanto del libreto como de la puesta en escena. Igualmente esta revista nos 

facilita la comprensión de la postura estética de Evangelista en lo que hace referencia a 

                                                
38  «Musique contemporaine» [en línea],  en Le devoir (17 de noviembre de 2001). 

http://www.ledevoir.com/recherche?expression=José+Evangelista&x=12&y=7 [Consultado el 14-08-

2014]. 
39  «Promesses de métissage non tenues»[en línea],  en Le devoir (24 de noviembre de 2001). 

http://www.ledevoir.com/recherche?expression=José+Evangelista&x=12&y=7 [Consultado el 14-08-

2014]. 
40  BEAUCAGE, Réjean: «La belle saison» [en línea],  en Voir ( 22 de noviembre de 2001). 

http://voir.ca/musique/2001/11/22/chants-libres-la-belle-saison/  [Consultado el 14-08-2014]. 
41 EVANGELISTA, José: “Clés du Manuscrit trové a Saragosse”…, op. cit. pp.53-68 
42 Ibidem, pp.73-80 
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su técnica monódica43 de composición.   También localizamos artículos periodísticos de 

temática generalista sobre el autor en periódicos locales valencianos44. 

 

 1.4.4. Luis de Pablo y Un parque: fuentes secundarias           

 

Ya hemos hecho constar la dificultad de contextualizar, dentro de la  obra tardía 

de un compositor en  espléndida madurez, la ópera Un Parque, para ver luego qué lugar  

ocupa  en su producción  operística y en su amplísimo corpus compositivo, y a su vez 

comprender cómo se inserta todo ello en el entorno musical de una generación y una 

época. Cuando este autor es además decano de su oficio en su país y en la música 

europea y occidental de su tiempo, y asimismo, está estudiado y documentado con 

numerosas referencias bibliográficas —a nivel de enciclopedias y diccionarios, obras de 

carácter general, monografías, artículos, estudios académicos, tesis— como  con un 

gran número de registros discográficos, así como con documentación en otros  medios, 

audio-visuales, etc. entonces la tarea da todavía más vértigo. 

 

 Recordamos, en este momento, lo expresado en el epígrafe anterior cuando 

indicábamos nuestra intención de no  profundizar en las biografías e historiografías de 

los dos compositores estudiados,  ya que nos desviarían del tema transversal objeto de 

nuestra tesis.  Es inexcusable, por otro lado, realizar una recensión, como se indicó, de 

las referencias —bibliográficas y de otros  medios— existentes al respecto, así como de 

la biografía musical de Luis de Pablo, en este caso, tanto para encaminar sobre estos 

aspectos a los posibles lectores y estudiosos, como para comprender, en general, el 

itinerario de vida y obra depabliano. 

                                                
43 EVANGELISTA, José: “Pourquoi composer de la musique monodique”,  en Duchesneau, Michel (Réd. 

en chef), Circuit, musiques contemporaines, vol.1 nº 2, Québec, Les presses de l´Université de Montréal, 

1991. 
44 DOMÈNECH PART, José: «Un triunfo valenciano en Canadá» [en línea],  en Levante-emv, (21 de 

febrero de 2011). http://www.levante-emv.com/cultura/2011/02/21/triunfo-valenciano-

canada/784489.html [Consultado el 17-12-2014]. 

MARI, Rafa: «José Evangelista, entre Canadá y Valencia» [en línea],  en Las Provincias, El Mirador, (8 

de noviembre de 2006). http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20061108/ocio/jose-evangelista-

entre-canada_20061108.html [Consultado el 17-12-2014]. 

SOLBES, Rosa: « Entrevista José Evangelista/Compositor , "Hay que complicarse la vida"  » en  El País (Archivo), Madrid, Ediciones  

el País S.L,  18 de enero de 2008. 
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Dicha crónica comienza de manera intensa45, quizás, por un tratado teórico-

práctico del propio autor, Aproximación a una estética de la música contemporánea46, 

el cual recoge unas conferencias impartidas en el Instituto Francés de Madrid con 

motivo de los inicios del grupo Alea 47 . En el mismo año de la redacción de 

“Aproximación…”, 1967, publica Lo que sabemos de música48. Posteriormente, en 

1971, aparece un breve estudio 49  de Francisco José León Tello sobre  las 

“Aproximación” de Luis de Pablo. A partir de la década de los setenta aparecen 

numerosas referencias  bibliográficas: un escrito50 del propio autor sobre su ideario 

estético, en Journées de Musique Contemporaine de Paris, donde además habla de su 

participación en dicho evento. Tomás Marco publicará Música española de 

vanguardia51 donde se interesará por su figura y música e igualmente en Luis de 

Pablo 52  y en su posterior Historia de la música española 53  además de en otras 

publicaciones. Marco, en este libro, consolida la noción ya avanzada por él antes54 de 

generación del 5155 atribuyendo a Luis de Pablo y a Cristóbal Halffter la condición de 
                                                
45 Aunque la trayectoria compositiva del maestro De Pablo comienza mucho antes, como en nuestro 

estudio partimos de su ópera Kiu de finales de los setenta hasta Un parque, creemos que el acercamiento 

que realizamos a su obra es suficiente. Hacerlo más extenso sería quizás excedernos y ajeno al sesgo de 

nuestra investigación. 
46 De PABLO, Luis: Aproximación a una estética de la música contemporánea, Madrid, Ciencia Nueva, 

1968. Se redactó antes en Berlín en 1967. 
47Alea, Música Electrónica Libre,  grupo fundado en 1968 junto con el compositor Horacio Vaggione. 
48 De PABLO, Luis: Lo que sabemos de música, Madrid, Gregorio del Toro, 1967. 
49 LEÓN TELLO, Francisco José: “La estética musical de Luis de Pablo”, Madrid ,en Bellas Artes 71, 11 

septiembre-octubre 1971, pp.12-16. Este mismo autor publicará posteriormente un capitulo dedicado 

también al compositor en La  estética y la filosofía del arte en España en el siglo XX, Tomo I, Valencia, 

s. ed., 1983. 
50 De PABLO, Luis: «Réflexions sur les journées» , en : La revue musicale, Journées de Musique 

Contemporaine de Paris, nº 276-277, 1971, pp. 15-18.  
51 MARCO, Tomás: Música española de vanguardia, Madrid: Ed. Guadarrama, 1970, Col. Punto Omega, 

97. 
52 MARCO, Tomás: Luis de Pablo, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General de 

Bellas Artes, 1971, Col. Artistas Españoles Contemporáneos, 9. 
53 MARCO, Tomás: Historia de la música española, 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989 [1983]. 

Col. Alianza Música, 6. 
54 En su biografía de 1972 y en la de Emilio Casares de 1980. 
55 Aunque personalmente le he escuchado decir a D. Luis de Pablo, irónicamente, que lo único que tenían 

en común los compositores de esta generación era haber hecho el servicio militar.   
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representantes de la misma, entre otras figuras como Antón García Abril, Carmelo A. 

Bernaola o Ramón Barce, entre otros compositores, y atribuye a Halffter el liderazgo y 

periodización de la misma. En realidad fue Cristóbal Halffter el que acuño el término al 

decir: 

 

«Considero el año 1951 importante…lo primero que intentamos es ese 

querer correr el camino que había apartado y que había aislado a la música 

española, y recorrerlo nosotros por nuestro propio paso.»56 

 

Importante es señalar el discurso del propio compositor al ingresar en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando: Algunas reflexiones sobre la tradición 

musical57. Otro estudioso y gran amante de su obra desde sus principios ha sido y es 

José Luis García del Busto, el cual publicaría en 1979 Luis de Pablo58 al que seguirían 

otros escritos como la monografía Luis de Pablo aquí y ahora59, Escritos sobre Luis de 

Pablo60, Encuentros con Luis de Pablo61, libro con ensayos y entrevistas (así como con 

un catálogo) de Piet de Volder, en el cual además de la coordinación del mismo por 

García del Busto, se recoge una Crónica de vida y obra sobre De Pablo escrita por el 

propio José Luis García del Busto. Antes, en 1991, en el programa del VII Festival de 

Música de Canarias publicaría : «Luis de Pablo, A través de sus senderos orquestales, 

visión sintética del pensamiento orquestal depabliano»62. En 2008 se publicará una 

monografía, Luis de Pablo63, dentro de los registros, monográficos a su vez, editados 

por la Orquesta Filarmónica de Málaga ( el nº 14 está dedicado a obra de nuestro autor). 
                                                
56 SAMUEL, Claude: Panorama de la Música Contemporánea, Madrid, 1965 
57 De PABLO, Luis: Algunas reflexiones sobre la tradición musical, Madrid, Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, 14-5-1989. [en línea], http://www.cervantesvirtual.com/obra/algunas-reflexiones-sobre-

la-tradicion-musical--0/  
58 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo. Madrid, Espasa Calpe, 1979 
59 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: “Luis de Pablo aquí y ahora”, en Pauta, México, julio de 1986, nº 

19, pp. 29-40. 
60 VV.AA: Escritos sobre Luis de Pablo, Madrid, ed. Taurus, 1987. Revisión y coordinación de José Luis 
García del Busto.  
61 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo…, op. cit.   
62 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: Luis de Pablo, A través de sus senderos orquestales, visión 

sintética del pensamiento orquestal depabliano. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 

programa de mano del VII Festival de Música de Canarias, 1991. 
63 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo, libreto del CD grabado en Málaga, febrero de 2008. 
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En 2009, con motivo de la IX Edición del Premio Iberoamericano de la Música, Tomás 

Luis de Victoria, publicará Luis de Pablo. De ayer a hoy.64 El mismo pronunciaría la 

laudatio en el solemne acto de concesión del premio.65 

 

En la década de los ´90 se publicó en el catálogo de la editorial Tonos, primera 

editora musical del autor, una reseña sobre De Pablo escrita por Max Deutsch66, del cual 

recibió estudios. También en estos años, el compositor Agustín Charles va recopilando 

artículos publicados en revistas musicales españolas sobre la generación del 51 que los 

integra en su libro Análisis de la música española del siglo XX. En torno a la 

Generación del 51 67 , en el que dedica un capitulo al autor de Un Parque y 

posteriormente publicará Dodecafonísmo y serialismo en España. Compositores y 

obras68 en el que también se le presta atención. Antes de estos dos libros, en 2001 Piet 

de Volder escribe Le Théâtre Musical de Luis de Pablo69 donde habla de la faceta 

operística del compositor, en concreto, de las óperas Kiu, El viajero indiscreto, La 

madre invita a comer y La señorita cristina.  

 

Luis de Pablo nació en Bilbao el 28 de enero de 1930 y a los ocho años comenzó 

sus estudios musicales en Fuenterrabía, lugar en donde residía su familia, y 

posteriormente en Madrid al terminar la Guerra Civil española. Estudió Derecho en la 

Universidad Complutense, donde se licenció en 1952. Gran parte de su formación 

musical fue autodidacta aunque recibió consejos de Maurice Ohana, Max Deutsch y 

otras personalidades. Ejerció como abogado de la compañía Iberia hasta 1958 aunque ya 

en 1954 la BBC de Londres le estrenó Coral eucarístico, y su Quinteto para cuerda y 

                                                
64 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo. De ayer a hoy…, op. cit. 
65 Celebrado el 22 de octubre de 2009 en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid. Al final del acto pudimos escuchar un breve concierto del Octeto Ibérico de 

violonchelos dirigido por Elías Arizcuren en el cual se interpretó …Eleison (2003) y Ritornello (1993). 
66  DEUTSCH, Max: «Luis de Pablo» in Portrait d´une compositeur, Darmstadt, Edition Tonos 

Darmstadt,1976. 
67 CHARLES SOLER, Agustín: Análisis de la música española del siglo XX. En torno a la Generación 

del 51, Valencia, Rivera Editores, 2002 
68 CHARLES SOLER, Agustín: Dodecafonísmo y serialismo en España. Desarrollo e influencia en los 

compositores nacidos entre 1986 y 1960, Barcelona, tesis doctoral de Universidad Autónoma de 

Barcelona-Dpto. Hª del Arte, 2003 
69 DE VOLDER, Piet: Le Théâtre Musical de Luis de Pablo…, op. cit.   
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clarinete fue premiado en el concurso Samuel Ros. En 1958 formó el Grupo Nueva 

Música junto con Barce, Halffter, Blancafort , Carra, García Abril y Moreno Buendíal y 

un año después crea el ciclo Tiempo y Música donde se estrenará en España Le marteau 

sans maître  de Boulez y  Zeitmaße  de Stockhausen. 

 

En los años ´60, sin dejar de componer, desarrolló una intensa actividad de 

promoción de la música moderna: conferenciante, analista (sobre todo de obras de 

Webern), traductor de la biografía de Schoenberg por Stuckenschmidt y del  principal 

escrito de Webern —El camino hacia la Nueva Música— inéditos por entonces en 

España. Organizó los conciertos de las  "Juventudes Musicales" de 1960 al 63 y la 

Bienal de música contemporánea de Madrid en 1964. A través de esta actividad y  de 

sus obras, Luis de Pablo intentó superar el aislamiento cultural de España propio del 

régimen de Franco y fue uno de los introductores del serialismo en un país donde la 

música se había detenido, desde la Guerra Civil, en la estética floklorista de Falla. Hay 

que tener en cuenta el relativo aperturismo, siempre controlado, del régimen hacia 

finales de los ´50, ya que el panorama “oficial” musical de la época franquista estaba 

anclado, como es bien sabido, en una continuación del nacionalismo español, sobre todo 

del de Manuel de Falla. Obras de proyección reducida, como la Sinfonietta (1925) de 

Ernesto Halffter, y otras de gran influencia como el omnipresente y brillante Concierto 

de Aranjuez (1939) de Rodrigo, por indicar alguna de las más emblemáticas, eran el 

mejor referente de la época. La sensación de tener que “quemar” o asumir etapas 

rápidamente para recuperar una modernidad perdida, formaba parte del imaginario 

colectivo de la nueva generación de compositores que retomaba ideas estéticas y 

técnicas compositivas europeas70, sobre todo del estructuralismo serial postweberniano  

y de una renovación del mismo a través del uso de la aleatoriedad. Es interesante, en 

este sentido, la opinión de Valls Gorina en esos años, el cual presenta a Luis de Pablo 

                                                
70 La idea que hemos expuesto es del compositor español Tomás Marco ya citado. Estas corrientes, en 

Europa, ya empezaban a dar paso a músicas que desembocarían, a partir más o menos de 1975,  en  

estéticas como el espectralismo  francés, la nueva expresividad alemana, la nueva complejidad de 

Ferneyhoug en Reino Unido o músicas tan personales, entonces, como la obra de Sciarrino en Italia. (Por 

citar algunas referencias).    
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como representante de una ruptura con la vanguardia europea y a la figura de Cristóbal 

Halffter como continuador de la misma.71 

 

Logra imponer la música joven española en la escena internacional: Darmstadt, 

Donaueschingen y París. En Darmstadt conoció a Bruno Maderna, Pierre Boulez, 

Ligeti, Karlheinz Stockhausen,  y luego se fue a París para seguir el curso de Max 

Deutsch, un ex alumno de Schoenberg. En 1967 residió en Berlín becado por el 

Deutscher Akademisches Austauschtdienst y en 1972 crea los Encuentros de Pamplona; 

festival de música, teatro, cine y artes visuales que culminó su trayectoria como difusor 

y abanderado de la renovación musical española. Sin embargo, fueron tiempos difíciles 

personalmente ya que el régimen le tildó de compartir un "arte de izquierdas", hecho 

que convivió con la siempre delicada situación que creaba el sector más radical de la 

sociedad vasca.72 Después de residir varios años como profesor en Estados Unidos 

(Universidad de Buffalo), y Canadá (Universidad de Ottawa y Montreal) regresa a 

España como docente del Conservatorio de Madrid y en 1983 es nombrado director del 

Centro de Difusión de la Música Contemporánea. En 1989 obtiene el Premio Nacional 

de Música. 

 

Sus múltiples actividades no han impedido la producción de una obra sumamente 

amplia —más de 150 títulos— que aborda todos los géneros con un admirable afán 

investigador como creador. Su música  tiene por marco referencial todas las formas de 

arte73 y el descubrimiento de  la diversidad  de las músicas étnicas del mundo fue para él 

una verdadera revolución. En esto coincide con el gusto de Evangelista, y tantos otros74, 

por las mismas. Sin embargo, en él no hay ningún mimetismo ni mucho menos 

                                                
71 VALLS GORINA, Manuel: La música española después de Manuel de Falla, Madrid, Revista de 

Occidente, 1962. 
72 Todos estos hechos están muy bien documentados, como casi toda la extensa obra del maestro de 

Pablo, en un magnifico trabajo de tesis doctoral en la Universidad de Granada, que ha realizado estos 

últimos años, como se dijo, el musicólogo y compositor español Manuel Añón. AÑÓN ESCRIBÁ, 

Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. 
73 En sus obras, hay homenajes a Beethoven, Debussy, Mompou, T.L. de Victoria , etc., referencias del 

teatro nô, de la música iraní, del gagaku, etc. De poetas como Aleixandre, Gerardo Diego, Pessoa y un 

largo etc. Igualmente existen muchas alusiones de las artes plásticas y del conjunto de expresiones 

artísticas, así como, en general, del extenso mundo de la cultura. 
74 Véase capítulo tercero del presente trabajo.  
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eclecticismo, ya que están totalmente integradas estas influencias en la organicidad del 

lenguaje totalmente personal del compositor; las fuentes son varias pero la técnica 

musical las unifica. A partir del capítulo octavo ya intentaremos desvelar el logos 

compositivo, propio de la última etapa del compositor, poniendo de manifiesto los 

mecanismos estéticos (sobre todo  en lo que respecta a la aportación de  la diferencia y 

de lo nuevo) y técnicos de su sintaxis musical. 

 

Está considerado como uno de los máximos valores de la llamada Generación del 

51 y uno de los compositores más importantes de su tiempo. Es Doctor honoris causa 

por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. Asimismo, es Oficial de las Artes y las Letras del Ministerio de 

Cultura Francés y ha obtenido la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 

galardón que se ha sumado al Premio Jacinto Guerrero y al Premio Nacional de Bellas 

Artes. En 2004 conquistó el Premio de Composición Musical Príncipe Pierre de 

Mónaco y en 2009 obtuvo el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de 

Victoria como ya se ha mencionado antes. 

 

Como vemos, el entorno estético y musical de los inicios de Luis de Pablo situado 

en el camino-ideario75 indicado por Manuel de Falla que invitaba a una relectura de 

Scarlatti y a basarse en los modelos europeos strawinskianos de Pulcinella o en el de su 

propio Concierto para clavecin, se ve renovado con el ideal estético común de él y  de 

sus compañeros de generación —Cristóbal Halffter, C.A. Bernaola, etc.—  

entrecruzándose con Europa —Olivier Messiaen, Pierre Boulez,  Luciano Berio, 

Karlheinz Stockhausen etc.—, asumiendo dicha renovación —vanguardia— que se 

considera imprescindible, hasta que consigue su propio lenguaje personal.  

 

                                                
75 Así presentan su visión autores como Federico Sopeña que defiende la idea de que los compositores 

nacionalistas deben ser el referente para las nuevas generaciones. Cf. SOPEÑA, Federico: Historia de la 

música española contemporánea, Madrid, Rialp, (1958) 1976, Capítulo VI “Panorama final”. Valls 

Gorina repite esta misma idea desde el prisma del nacionalismo catalán en  La música española después 

de Manuel de Falla. Opus cit. 
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Además de los estudios sobre De Pablo mencionados anteriormente, su presencia 

es constante en los principales diccionarios76 y enciclopedias77 con inclusión de varias 

voces. Igualmente en obras de carácter general se cita su figura como en La música 

europea contemporánea   de 195378 de Federico Sopeña, además de en su Historia de la 

música española contemporánea. 79  Antonio Fernández-Cid, crítico que también 

proponía una filiación de Falla como ideario80 para las nuevas generaciones, juzgó 

favorablemente  la figura musical de Luis de Pablo como representante de la generación 

nacida en torno a 192481. En 2004, dentro del panorama internacional, existe la 

referencia de  la Historia de la música desde 194582 de Ulrich Dibelius. 

 
                                                
76 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, MacMillan Publishers  Limited, 2ª ed., 

ed. Stanley Sadie,29 vols. , 2001: “Pablo Costales, Luis de” y The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, London, MacMillan Publishers  Limited, ed. Stanley Sadie, 20 vols. , 1980: “Pablo, Luis de”.  

Igualmente en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 26 vols., ed. Ludwig Finscher, Kassel-Basel-

London-N.Y.-Praga, Bärenreiter/Stuttgart-Weimar:Metzler, 2004, “Pablo Costales, Luis de”. En 

ROSTAND, Claude: Dictionaire du la musique contemporaine, Paris, LaRousse, 1970 y en el 

Dictionaire dus Grands Musiciens, Paris, LaRousse, 1985. Se nombrará , asimismo, en el diccionario de 

compositores contemporáneos Morton y Collins : Contemporary Composers, Chicago-London, eds. Brian 

Morton y Paul Collins St. James Press, 1992. Federico Sopeña lo incluirá en el Riemann Musiklexikon 

editado por  Carl Dahlhaus en 1972 y en un catálogo actualizado en 1971, para las obras anteriores a 1956 

aporta comentarios críticos basados en su Historia de la música española contemporánea. (opus cit.). En 

GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: Luis de Pablo, catálogo de compositores, Madrid, SGAE, 1994. En 

GARCÍA DEL BUSTO, José Luis, voz de Luis de Pablo : Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, 10 vols., Emilio Casares, Madrid, SGAE, 1999-2002, vol.8 (2001), también se recoge 

el texto hasta 1996 y su catálogo hasta 2000/2001.GÓMEZ,Manuel: Diccionario Akal de Teatro, Madrid, 

Akal, 2007, p.583. 
77 Aparece en la Enciclopedia Universal Multimedia, 1998, y en la Enciclopedia Microsoft-encarta 98. 

Igualmente en Grande Enciclopedia della música classica, Roma, Armando Curcio, 4 vols. En internet 

aparecen diversas entradas como la de Wikipedia. (http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Pablo). 
78 SOPEÑA, Federico: La música europea contemporánea, (Panorama y diccionario de compositores), 

Madrid, UME, 1953 
79SOPEÑA, Federico: Historia de la música española contemporánea…, op. cit. Cf. con lo dicho en 

VALLS GORINA, Manuel: La música española después de Manuel de Falla…, op. cit. 
80 FERNÁNDEZ-CID, Antonio: La música y los músicos españoles en el siglo XX, Madrid, Ediciones 

Cultura Hispánica, 1963. 
81 FERNÁNDEZ-CID, Antonio: La música española en el siglo XX, Madrid,  Fundación Juan March, 

1973. 
82 ULRICH, Dibelius: Historia de la música desde 1945, Madrid, Akal, 2004. 
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Es relevante la labor de De Pablo como articulista -además de las facetas citadas 

de conferenciante, analista, o traductor- donde aprovecha para manifestarse sobre 

nuevas técnicas compositivas.83 Escribirá, con el pseudónimo de Musicus84, para el 

volumen colectivo Twentieth Century Music85, publicado en 1960, dando su opinión 

crítica sobre la música española de postguerra.  

 

También existen una prodigalidad de artículos sobre el autor de Un Parque como 

el realizado por Arthur Custer en Contemporary Music in Spain86 donde se hace 

referencia a las actividades del Aula de Música del Ateneo madrileño y en concreto a 

los integrantes del Grupo Nueva Música, citado anteriormente. De la misma manera, 

Vicente Salas Viu escribiría87 en 1966 un artículo a propósito de la primera edición del 

Festival de Música de España y América y de la I Bienal de Música Contemporánea. En 

1969, Maurice Fleuret  publicará  «Quatre Portraits de Compositeurs88. Luis de Pablo» 

 

 Otro artículo sobre la faceta sinfónica de De Pablo lo encontramos en la Revista 

Musical Catalana89  firmado por J. Fluvià. En 1998 Belén Pérez Castillo publica 

Entrevista con Luis de Pablo refiriéndose a su música vocal.90 Existe, asimismo, un 

artículo sobre la recepción de la música abierta en España en relación a Comentarios a 

dos textos de Gerardo Diego de nuestro compositor, por parte de Ángel Medina, el cual 

                                                
83 Por ejemplo citamos la Entrevista a Luis de Pablo de la sección ¿Cómo ve Ud. el actual momento 

musical? U.C.E. Revista literaria y musical 108, contraportada, marzo de 1959. 
84 Cf. GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : “Crónica de vida y obra”, en DE VOLDER, Piet: Encuentros 

con Luis de Pablo…, op. cit. 
85 Musicus, “New Music in Spain”, en Twentieth Century Music. Its Forms, Trends and Interpretations, 

New York, ed. Rollo H Myers, The Orion Press, 1968 (1960), pp.203-214, p. 207 
86 CUSTER, Arthur: “Contemporary Music in Spain” en Contemporary Music in Europe, New York, eds. 

Paul Henry Lang y Nathan Broder, Schirmer Books, 1965 pp.44-60. 
87 SALAS VIU, Vicente: “Luis de pablo y Cristóbal Halffter. Dos vertientes de la nueva música en 

España” en Revista de Occidente, nº39, junio de 1966, pp. 390-409. 
88FLEURET, Maurice: «Quatre Portraits de Compositeurs», en: Journal du Théâtre de la Ville, Paris, 

1969.  
89 FLUVIÀ, J.: «Luis de pablo: l´afany de sinfonía del compositor amb el seu temps», en: Revista Musical 

Catalana, nº 27,1987, pp. 37-41. 
90  PÉREZ CASTILLO, Belén: «Entrevista con Luis de Pablo», en : Cuadernos de Música 

Iberoamericana, ICCMU,1998, pp. 185-196. 
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publicará en Cuadernos de Música Iberoamericana otro artículo91 sobre la actividad del 

grupo Alea en el Ateneo de Madrid. También relacionados sobre las actividades de este 

grupo en general y las sobre la faceta electroacústica en particular, hallamos los 

artículos de Carlos José Costas92 y Andrés Lewin Richter93 respectivamente. 

 

 La Fundación BBVA publicó94 en 2009, Luis de Pablo. Una historia de la 

música contemporánea, recopilación de una serie de conferencias. En 2010 Israel López 

Estelche presentó un artículo  sobre el Azar y control en las obras corales de Luis de 

Pablo: Ideación y evolución de los módulos durante los 70.95 También en 2010, Manuel 

Añón Escribá publica96 una entrevista con el compositor a propósito de la concesión al 

mismo del  premio Tomás Luis de Victoria. Una de las últimas entrevistas con el autor 

es la de  Ramón Lazkano  y Aintzane Cámara97. Asimismo,  Francisco Martínez García, 

publica, Estudio y análisis del empleo del saxofón en Polar, de Luis de Pablo98 

haciendo una aportación a este instrumento.  La influencia de Luis de Pablo a través de 

Alea o de sus propias obras en los Festivales de Música de América y España la 

podemos investigar en Cuadernos de Música Hispanoamericana, en un artículo99 de 

Daniel Moro.  

 

                                                
91 MEDINA, Ángel: «Primeras oleadas vanguardistas en el área de Madrid», en : Cuadernos de Música 

Iberoamericana, nº8-9, 2001, pp.338-348. 
92COSTAS, Carlos José: «Alea 1966-67», en : La Estafeta Literaria, Madrid, 17 de diciembre de 1966. 
93 LEWIN-RICHTER, Andrés: «La  música electroacústica en España», en :Supper, Martin: Música 

electrónica y música con ordenador, Madrid, Alianza Música 2004. 
94De PABLO, Luis:  Luis de Pablo. Una historia de la música contemporánea, Madrid, Fundación 

BBVA, 2009.  
95 LÓPEZ ESTELCHE, Israel: «Azar y control en las obras corales de Luis de Pablo: Ideación y 

evolución de los módulos durante los ´70», en : Revista de Musicología XXXIII, 1-2. 2010, págs. 373-389. 
96 AÑON ESCRIBÁ, Manuel: Entrevista a Luis de Pablo. (Entorno al premio Tomás Luis de Victoria, de 

música). Madrid. Revista Audio Clásica, marzo del 2010. nº 154, pp. 78-81.  
97 CÁMARA, Aintzane y LAZKANO, Ramón: « Luis de Pablo a través de su música», en: Musiker, 

cuadernos de música vasca, nº 18,2011, pp. 265-281. 
98MARTINEZ GARCÍA, Francisco. Estudio y análisis del empleo del saxofón en Polar, de Luis de 

Pablo. Madrid: Revista Música y Educación, nº 94,  junio del 2013. pp. 50-69. ���   
99 MORO VALLINA, Daniel: «Festival de Música de América y España (1964-1970).Intercambios 

musicales entre dos orillas», en: Cuadernos de Música Hispanoamericana, ICCMU, Julio-Diciembre, 

2012, pp.143-173. 
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Aparecen también “guías” como la de François Tranchefort, guía de música de 

cámara100 o la de Eduardo Rincón, Guía de la música sinfónica101, donde se cita a de 

Pablo. 

 

Rafael Eguilaz102 recopila escritos del autor desde 1970 hasta 2002, en ellos se 

incluyen notas al programa de mano, artículos y reseñas de prensa. También en los 

catálogos de obras de 1985, 1986 y 2001, de la Fundación Juan March que edita su 

Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea existe una gran 

documentación del compositor.   

 

En el año 2000 José Luis Téllez  publicará en Musiker, cuadernos de música 

vasca, una monografía sobre De Pablo: «El viajero cercano»103. En esta misma revista 

se encuentran otros artículos sobre el autor de Antón Zubikarai104, Hans Astrand105 y 

Carlos Martinez Gorriarán106. En 2004, con motivo de la concesión del X Premio de 

Música de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Téllez escribirá también Luis de 

Pablo: invitación a la memoria107, semblanza magnífica de su vida y obra con título 

homónimo al de una obra del autor. En el mismo acto de entrega de dicho premio se 

                                                
100 TRANCHEFORT, François René: Guía de la música de cámara, Luis de Pablo, ed. Española, José L. 

Gª del Busto, 1995. Esta guía completa la realizada por la SGAE de 1993 que era muy sucinta y 

posteriormente se amplía por la Editorial Suvini Zerboni de Milán, editora actual de la obra del 

compositor. 
101 RINCÓN, Eduardo: Guía de la música sinfónica, Madrid, Ed. François-René Tranchefort, Alianza 

Editorial, 2002(1991) 
102EGUILAZ, Rafael : Luis de Pablo, Escritos (1970-2002), volúmenes I y II . Colección privada de Luis 

de Pablo. 
103 TÉLLEZ, José Luis: «El viajero cercano», en: Musiker, cuadernos de música, nº 12, 2000, pp. 161-

170, traducción del texto publicado en el Festival MÚSICA de Estrasburgo titulado «Le voyager 

prochaine». 
104ZUBIKARAI, Antón: «Luis de Pablo y la comunicación de su pensamiento», en: Ibidem, pp.171-179. 
105 ASTRAND, Hans: «Un pocket retrato transpirenaico. Luis de Pablo en el septuagésimo año», en: 

Ibid., pp.181-197. 
106 MARTINEZ GORRIARÁN, Carlos: «Luis de Pablo y la tensión entre cosmopolitismo e identidad en 

la vanguardia vasca del siglo XX», en: Ibid., pp.199-206. 
107 TÉLLEZ, José Luis: Luis de Pablo: invitación a la memoria .Texto leído el 22 de marzo de 2004, en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, durante el acto de entrega del Premio de Música 

Fundación Guerrero a Luis de Pablo. 
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publicaron dos textos interesantes: La aportación de Luis de Pablo a través de sus 

obras concertantes de José Luis García del Busto y Una música de cámara explosiva108 

de Piet de Volder. En el primero García del Busto habla de una gran selección de obras 

concertantes109  y en el segundo texto de Volder se habla de la cuarta ópera de De 

Pablo, La señorita Cristina, que está basada en una novela de Mircea Eliade110. 

 

En 2006 la revista Minerva111 del Círculo de Bellas Artes de Madrid hace una 

entrevista al compositor sobre el panorama actual. En 2007 César Rendueles dirige un 

monográfico112 sobre Luis de Pablo también llevado a cabo por el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid.  En 2013 en Historia de la música española e hispanoamericana113, 

editada por Alberto González Lapuente, Germán Gan habla de la Generación del ´51 y 

de sus perspectivas en Europa. 

 

Consta una recepción importante de la obra depabliana a través de tesis doctorales 

y estudios de tipo académico. En este sentido, y a partir de la década de los ´80, 

aparecen trabajos como la tesis114 de Daniel Tosi sobre la música española desde 1939; 

este mismo autor publicó asimismo, en 1982, un estudio sobre la Historia de la 

                                                
108 DE VOLDER, Piet: Una música de cámara explosiva, Madrid,  texto aparecido con motivo de la  

entrega del Premio de Música Fundación Guerrero a Luis de Pablo en  2004. Publicado en el libreto de La 

señorita cristina en el año 2000. 
109 quasi una fantasía, a modo de concierto, concierto para piano y orquesta núm. 1, concierto de 

cámara, concierto para piano y orquesta núm. 2, “per a mompou”, concierto, adagio-cadenza-allegro 

spiritoso, fiesta, une couleur..., figura en el mar, sueños (concierto para piano y orquesta núm. 3), 

concierto para violín y orquesta, concertino, fantasías y frondoso misterio. 
110 MIRCEA, Eliade, (1907-1986), filósofo, especialista en las religiones y orientalista rumano. 
111 TÉLLEZ, José Luis: ”Conversando con Luis de Pablo” en Revista cuatrimestral Minerva, Madrid, 

Círculo de Bellas Artes, IV época, 2006 
112 RENDUELES, César. (Añón, Manuel. Barja, Juan. Paniello, Fabian, Téllez, José Luis): Luis de Pablo. 

A contra tiempo, Madrid, Círculo de Bellas Artes,  2007 
113 GAN QUESADA, Germán: «A la altura de las circunstancias: continuidad y pautas de renovación en 

la música española», in GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto: Historia de la música española e 

hispanoamericana. 7, La música en España en el siglo XX. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2013. 
114 TOSI, Daniel: Étude analytique de la musique contemporaine espagnole après 1939: aspects social et 

politique, historique et esthétique, compositionnel, Thèse de 3ème cycle. Université París-IV, 1980. 
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música115, en el que se recogen aspectos de interés sobre la figura y proyección 

internacional de Luis de Pablo así como de Cristóbal Halffter.  

 

Significativo es también, porque reaviva  una estrategia de comparación y casi de 

rivalidad por parte de la crítica— ya que nunca existió de hecho entre ellos— entre las 

figuras de De Pablo y de Halffter, el estudio realizado por  Ernesto Romero en el cual 

compara Éléphants ivres de Luis de Pablo con Versus de   Halffter.116
  Recordemos que 

dicha cuestión se inicia a partir de un artículo117 de Salas Viu , del cual ya hemos dejado 

constancia. Igualmente, y también de este año, podemos citar la tesis118 de Belén Pérez 

Castillo que versa sobre La renovación vocal en la música contemporánea española,119 

en la cual se habla del compositor. 

 

Existe una tesis de  Enrique Sacau-Ferreira titulada Performing a political shift: 

Avant-Garde Music in Cold War Spain120, en la cual se dogmatiza que algunos 

miembros de la generación del ´51, Cristobal Halffter sobre todo y Luis de Pablo —por 

su relación con la familia Huarte— se posicionaron a favor del régimen franquista para 

su difusión personal, por un lado, y como propaganda cultural del régimen en sentido 

inverso; pensamos, sin entrar en juicios de valor, que pierde interés el estudio por su 

formulación partidista que denota que obedece a otros objetivos de los que cabría 

esperar en un trabajo musical. 

 

                                                
115 TOSI, Daniel: «Luis de Pablo» en: BELTRANDO PATIER, Marie Claire: Histoire de la musique. La 

Musique Occidentale du Moyen Age à nos jours. Paris, Bordas, 1982. Existe edición española: TOSI, 

Daniel:  Historia de la música. La música occidental desde la Edad Media a nuestros días, Madrid, 

Espasa Calpe, 2000, pp. 847-848. 
116 ROMERO, Ernesto: Différence et identité dans la musique de Cristóbal Halffter et Luis de Pablo. Une 

approche de la musique contemporaine espagnole à travers l’analyse comparée de Versus de Cristóbal 

Halffter et Eléphants ivres de Luis de Pablo, Mémoire de Maîtrise dirigida por Ivanka Stoianova y 

defendida el 26 de octubre de 1998. Université de Paris VIII-UFR ‘Arts, philosophie et esthétique. 
117SALAS VIU, Vicente: “Luis de pablo y Cristóbal Halffter…, op. cit.  
118 Cf. asimismo, PÉREZ CASTILLO, Belén: « Entrevista con Luis de Pablo»…, op. cit. 
119  PÉREZ CASTILLO, Belén: La renovación vocal en la música contemporánea española, tesis 

doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 1998. 
120 SACAU-FERREIRA, Enrique: Performing a political shift: Avant-Garde Music in Cold War Spain. 

tesis doctoral. St Catherine’s Collage Faculty of Music University of Oxford. 2012. 
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El musicólogo y compositor valenciano Manuel Añón Escribá finalizó en 2016 su 

tesis doctoral: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo. El proceso de 

conformación técnica e intelectual de una poética propia.121 Un trabajo tremendamente 

exhaustivo y exigente, sobre todo por la rigurosa herramienta analítica que conlleva. 

Abarca la evolución del pensamiento musical del autor, recorriendo de manera 

abrumadora la contextualización y análisis de los referentes  musicales españoles y 

europeos de la obra depabliana para luego estudiar la practica totalidad de su obra, 

excluida la operística, con su correspondiente ubicación histórica, social, estética y 

técnico musical. 

 

Constan muchas otras tesis y trabajos publicados como consecuencia de las tesis 

doctorales, que transversalmente o parcialmente aportan datos sobre De Pablo como la 

tesis122 ya enumerada del compositor Agustín Charles,  la de Carmen Hernández Molero 

que versa acerca de los Postulados estéticos de las vanguardias musicales en España,123 

o la de Francisco Martínez García de 2011, heredera se su publicación previa124  sobre 

el saxofón en la obra de Luis de Pablo. 125 

 

Como fuentes consultadas  a propósito de la obra lírica, Un Parque y del corpus 

operístico depabliano, destacamos  el estudio de los respectivos libretos. En el de la 

ópera El viajero indiscreto aparecen tres artículos interesantes sobre el compositor y su 

obra vocal, así como del libreto escrito por el propio libretista Vicente Molina Foix: La 

andadura vital y artística de Luis de pablo126, de José Luis García del Busto, ¡Qué 

indiscreción! Un compositor y, por si fuera poco, de óperas…127, de Hans Astrand y 

                                                
121 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. 
122 CHARLES SOLER, Agustín: Dodecafonísmo y serialismo en España…, op. cit. 
123 HERNÁNDEZ MOLERO, Carmen. Postulados estéticos de las vanguardias musicales en España 

(1950-1970), tesis doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-Departamento de Filosofía, 2002. 
124 MARTINEZ GARCÍA, Francisco: Estudio y análisis del empleo del saxofón en Polar, de Luis de 

Pablo…, op. cit. 
125MARTINEZ GARCÍA, Francisco:  El saxofón en la obra de Luis de Pablo, tesis doctoral, Universidad 

Autónoma de Madrid, Departamento de Música. 2012. 
126 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : «La andadura vital y artística de Luis de pablo», en : Libreto de El 

viajero indiscreto, Madrid, Teatro de la Zarzuela, 1990, pp.19-24 
127 ASTRAND, Hans: «¡Qué indiscreción! Un compositor y, por si fuera poco, de óperas…», en: Ibid., 

pp. 25-27. 
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Breve guía indiscreta para el Viaje128 de, como ya hemos dicho, Molina Foix. 

 

En el de la vuelta a la escena de Kiu en 1993 encontramos dos textos de  José Luis 

García del Busto titulados Aproximación a Kiu: una entrevista con Luis de Pablo y 

Sobre el segundo viaje de Kiu. 129  La madre invita a comer, tercera ópera del 

compositor, contiene un escrito de Jose Luis Téllez que se denomina precisamente, La 

tercera ópera: reflexiones de urgencia130 en el cual, y como se indica, se reflejan 

características de las óperas compuestas hasta la fecha. También el libreto de La 

señorita cristina contiene diversos artículos como Posibilidades y avatares de un nuevo 

montaje operístico131 de Francisco Nieva, Los vampiros son los otros132 , otra vez de   

Téllez, Referencias al teatro en la música no operística de Luis de Pablo133 de García 

del Busto y Una música de cámara explosiva134, texto ya mencionado —a propósito de 

la concesión del Premio de Música de la Fundación Guerrero a Luis de Pablo— que fue 

retomado en 2004, como se apuntó, a partir del libreto.   

 

En lo que se reseña sobre la recepción  de Un Parque (2004-05), podemos 

advertir que tuvo una buena acogida en su estreno, en el Piccolo Arsenale de Venecia el 

día 2 de octubre de 2005, dentro del contexto del Festival Internacional de Música 

Contemporánea de la Bienal Veneciana. Se deja constancia de este estreno en la crítica 

de El país  de Juan Ángel Vela del Campo: Luis de Pablo estrena su quinta ópera.135  

                                                
128 MOLINA FOIX, Vicente: «Breve guía indiscreta para el Viaje», en: Ibid., pp. 15-18. 
129 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : «Aproximación a Kiu: una entrevista con Luis de Pablo», en : 

Libreto de Kiu, Madrid, Teatro de la Zarzuela, 1993, pp.7-14 y «Sobre el segundo viaje de Kiu», en:  

Ibid., pp. 15-20. 
130 TÉLLEZ, José Luis: «La tercera ópera: reflexiones de urgencia», en : Libreto de La madre invita a 

comer, Madrid, Teatro de la Zarzuela, 1994, pp.15-22 
131 NIEVA, Francisco: «Posibilidades y avatares de un nuevo montaje operístico», en : Libreto de La 

señorita cristina, Madrid, Teatro Real, 2000, pp.46-51. 
132 TÉLLEZ, José Luis: « Los vampiros son los otros», en Ibidem, pp. 52-65. 
133 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : «Referencias al teatro en la música no operística de Luis de 

Pablo», en Ibid., pp. 74-89. 
134 DE VOLDER, Piet: Una música de cámara explosiva, en Ibid., pp. 74-89. 
135 VELA DEL CAMPO, Juan Ángel: «Luis de Pablo estrena su quinta ópera», en  El País (Espectáculos), 

Madrid,  Ediciones  el País S.L,  4 de octubre de 2005. 
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Concurre, de la misma manera, una entrevista136 de interés con el compositor, del 

periodista Carlos Forteza en el cultural de El Mundo, a propósito del estreno de Un 

Parque en la Bienal de Venecia de 2005. 

 

 El estreno en España se realizó el año siguiente, 2006, los días 25 y 26 de abril en 

el Teatro Albéniz de la Comunidad de Madrid. La producción del espectáculo fue 

conjunta, en ambos casos, entre operadhoy137 y La Biennale di Venezia; sólo cambió la 

dirección musical que fue de Beat Furrer en Venecia y Luca Pfaff en Madrid. Hay que 

señalar que como apertura  a la función se estrenó asimismo un fragmento de la ópera 

Orfeo (2005), de Jesús Rueda. 

 

Por otro lado, los días 19 y 20 de junio de 2010, en los Teatros del Canal de 

Madrid, se realizó una programación para homenajear a Cristobal Halffter y Luis de 

Pablo por su 80 aniversario. Dicho acontecimiento incluyó dos conciertos con obras de 

los compositores, a cargo de la ORCAM —Orquesta de la Comunidad de Madrid—  

dirigida por José Ramón Encinar,  y una muestra comisariada por José Luis Téllez  de 

ambos artistas. En el concierto dedicado a De Pablo se pudo ver y escuchar la pieza de 

teatro musical Very Gentle (1974) y la ópera Un Parque. La dirección escénica fue, en 

este caso, de la coreógrafa Blanca Li. Estos hechos los podemos documentar con la nota 

de prensa previa de Guadalupe Caballero en la revista digital Doce Notas 138 . 

Igualmente, puede consultarse139 “en línea” otra reseña de esta reposición de Un 

Parque, en la página digital de los Teatros del Canal que contiene un texto elaborado 

por José Ramón Encinar sobre dicha celebración. 

 

                                                
136FORTEZA, Carlos: «“No se puede hacer un huevo frito inconscientemente”» en  El Mundo, el 

cultural, Madrid,  Unidad Editorial Información General S.L.U., 29/09/2005. Puede consultarse en línea : 

http://www.elcultural.com/revista/letras/Luis-de-Pablo/12786, [Consultado el 11-08-2013].  
137operadhoy [en línea], http://www.musicadhoy.com/concierto.php?id=191  [Consultado el 11-08-2013]. 
138 CABALLERO, Guadalupe: «Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, vidas paralelas», [en línea],  en: 

docenotas (18 de junio de 2010, publicado 01/07/2010), http://www.docenotas.com/5920/cristobal-

halffter-y-luis-de-pablo-vidas-paralelas, ISSN 2174-8837  [Consultado el 11-08-2013]. 
139 PÉREZ DE LA FUENTE, Producciones: «Cristóbal Halffter y Luis de Pablo. Homenaje 80º 

aniversario 19 y 20 de junio de 2010», [en línea],  en: tetrolcanal, (18 de junio de 2010), 

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/1000159000201/#sthash.HrUU5ety.dpuf, [Consultado el 11-08-

2013]. 
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2. GÉNERO OPERÍSTICO: DE FIN DE SIGLO A NUESTROS DIAS  

 

2.1. Del fin del género al postmodernismo musical. 
 

Continuaremos aquí, abordando el estado de la cuestión operístico intentando 

poner de relieve unas imaginarias líneas de inicio y final provisorio, si es que cabe 

hablar así, para seguir indagando sobre el género y no mencionando posibles etapas 

intermedias de las que se hablará en parágrafos siguientes. 

 

Como decíamos antes, ha existido durante muchos años la tentación de creer que 

el repertorio de este género estaba definitivamente cerrado y concluido. De hecho, 

diríamos, para una gran mayoría de aficionados esto es así todavía. (Parafraseando un 

dicho musical: “Dopo Puccini, niente”). Por otro lado, hay que hacer constar en este 

punto, que este hecho es paralelo a lo ocurrido en el género sinfónico, el cual se paraliza 

a partir del último cuarto del siglo XX con la creación de lo que se llamó el repertorio, 

dando origen a una programación museística que ha hecho difícil la incorporación de las 

nuevas obras al mismo. Esta visión además, no hace más que crecer a partir de los años 

´50, en Europa y América con la aparición de la llamada sociedad de masas y de 

consumo y con la sociedad multicultural postmoderna y actual.  

 

De la Segunda Guerra Mundial, y antes, a prácticamente los años 70, esto ha sido 

así generalizando y salvo excepciones. Es más, entre muchos compositores estaba mal 

visto escribir ópera por considerarse retrógrado y opuesto a la vanguardia. Este hecho 

nos lleva, además, a otra constatación: la convivencia unas veces, connivencia y 

conflicto otras, entre los nuevos montajes escénicos de obras operísticas de repertorio 

versus creación nueva. En efecto, como no se puede poner puertas al campo y renunciar 

al avance de un género que por tener como base la teatralidad podemos considerarlo 

como un universal, se realizan constantemente nuevas puestas en escena y adaptaciones 

de clásicos para seguir conectando con el público cuando en otras épocas se habría dado 

paso a obras nuevas ligadas a la sensibilidad y gusto de ellas. De hecho la figura troncal 

del compositor operístico y la importancia, por tanto de la música, se ha desplazado en 

buena parte a la figura del director escénico y a la puesta en escena. Tanto montajes 

nuevos de obras clásicas como nuevas producciones se han beneficiado del talento de 

directores escénicos como Peter Sellars, Robert Wilson, Peter Konwitschny, etc., por no 
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hablar de casos como el de La Fura del Baus cuya trayectoria era lógico que 

desembocara en un acercamiento al género, realizado por cierto con un notable éxito 

internacional como demuestran sus versiones de La Damnation de Faust en el Festival 

de Salzburgo y de Die Zauberflöte en Alemania hace pocos años o la puesta en escena 

wagneriana en la temporada 2008, en el Palau de Les Arts de Valencia. Ya 

comentaremos un poco más abajo algunas claves sociológicas  que nos aclararán este 

supuesto. 

 

Es interesante comparar cómo el anuncio de que «el nihilismo está a la puerta» y 

de que la verdad sólo era «la solidificación de las viejas metáforas» de Friedrich 

Nietzsche, producido con la publicación de La voluntad de poder140 en 1888, es 

simultáneo a los años en los que se empieza a fijar el repertorio sinfónico europeo como 

se reseñaba antes. Podríamos decir que su pensamiento es precursor y paralelo al 

nihilismo operístico de estas décadas que citábamos. (Estamos pensando no sólo en el 

vacío de dramas escénicos, sino también en la semejanza que existe entre su crítica a la 

razón, moralidad, verdad, etc. núcleo de la Historia Ilustrada y Moderna, con la crítica 

que se hace en muchas óperas recientes a la esencia de la retórica operística desde el 

«drama in música» del seicento a la obra de arte total, «Gesamtkuntswerk», donde el 

ilusionismo dramático, el logos y la trama determinaban todos los demás elementos. 

Igualmente, su crítica al poder fue, y a veces es, unas de las temáticas de las 

vanguardias y así, el paralelismo es extensible a otros niveles; por ejemplo, su visión 

dionisíaca del vivir, al aceptar el nihilismo, es compartida por muchos espectáculos 

operísticos o multimediáticos, etc.). La relevancia de la filosofía de Nietzsche en el 

pensamiento actual ha sido puesta de manifiesto por   Gianni Vattimo en El fin de la 

modernidad141; cosas de las casualidades hacen que la edición inglesa sea de 1988, cien 

años después de la primera edición de La voluntad de poder. Desde luego, fue un 

adelantado a los tiempos de la modernidad tardía o postmodernidad multiculturalista. 

 

Así pues, esta marginación del género durante tantos años podría darnos la 

impresión de que la ópera entró en una larga crisis durante el siglo XX. De hecho, ésta 

estaría en relación directa con la crisis teatral que actores y dramaturgos siempre están 

                                                
140 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: La voluntad de poder. Madrid, Edaf, 1980. 
141 VATTIMO, Gianni: El fin de la modernidad .Barcelona, Ed. Gedisa, 1987. 
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invocando. Dejaremos aquí constancia de cómo obras teóricas como Hacia un teatro 

pobre142 de Grotowsky, Le theâtre e son double143 de Antonin Artaud, The empty 

space144 de Peter Brook o las obras de Brecht, que causaron en el teatro una renovación, 

no influyeron sin embargo en la ópera hasta tiempos muy recientes. Por citar un 

ejemplo, es sabido la predilección y gusto de Wolfgang Rihm por los textos de Artaud 

desde hace años145: Le theâtre de la cruauté, Le theâtre e son doublé  o los textos sobre 

México (Les Tarahumaras, etc). Así, compone entre 1987 y 1991 su ópera Die 

Eroberung von México (La Conquista de México ), creada también con textos del poeta 

francés y de Octavio Paz. En concreto se utilizan en esta ópera fragmentos de La 

Conquête du Mexique (1936) y Le theâtre de Séraphin (1936), de Artaud, además del 

poema de Paz, así como textos y cantos mexicanos de 1523 aproximadamente. Esta 

utilización no es sólo narrativo-dramática, sino que la obra el propio autor la define 

como una Música-teatro de la crueldad y en ella enfrenta Rihm la dualidad de 

Moctezuma (personaje femenino, melódico, casi no verbal, etc.) con la de Cortés 

(personaje violento, hablado, ruidoso, masculino etc.).146 

 

Tanto aceptemos que ha habido una crisis147, como que pensemos en un simple 

aletargamiento histórico de la Ópera, es indudable que existen aspectos externos 

sociológicos y económicos, cuando no políticos, que junto a los endógenos arriba 

mencionados, han dado la sensación de poner en jaque la propia viabilidad del género 

operístico. Citaremos brevemente dos acontecimientos para ejemplificar esta realidad. 

                                                
142 GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Barcelona, Siglo XXI, 1999. 
143 ARTAUD, Antonin. Le théâtre et son double: suivi de Le théâtre de Séraphin. Paris, Gallimard, 1964. 
144 BROOK, Peter. The empty space: A book about the theatre: Deadly, holy, rough, immediate. Simon 

and Schuster, 1996. 
145 Entre 1981 y 1982 ya compuso su Tutuguri a partir de textos de Artaud. Su estreno fue en la Deutsche Oper, 

Berlin, 12 de noviembre de 1982, bajo la dirección de Arturo Tamayo. 
146 Creemos que no es momento aquí de extenderse con un análisis o comentario más exhaustivo de esta 

obra, aunque sí quisiéramos mostrar más tarde la conexión que tiene con una línea operística como es la 

de la ópera de cámara, de compañía o independiente. 
147 Para los economistas, en general, la noción de ciclo de crecimiento implica la de crisis, siendo por 

tanto un término menos duro que en su acepción coloquial y más orgánico. También pensamos que no 

viene al caso entrar en una polémica estéril de juicio de valor sobre el género y sobre si ha habido o no 

una crisis. 
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Es conocido148 que en los años ´60, Bowen y Baumol, dos economistas americanos, 

estudiaron las necesidades financieras de los teatros de Broadway, así como su 

mecenazgo a cargo de la empresa Ford. Pusieron de manifiesto el principio de no 

rentabilidad  — principio plasmado en una ley que lleva desde entonces su nombre—  de 

los espectáculos en directo, a causa, entre otras muchas, de que el coste de la mano de 

obra altamente cualificada no puede verse compensado por una subida de los precios de 

las entradas. Desde entonces está ampliamente admitida la idea de subvencionar este 

sector cultural así como de constatar la profunda dependencia que existe en él, en 

relación con mecenas públicos o privados. Si esto es así para Broadway, qué no decir 

para las costosas producciones operísticas que, además, parecen estar lamentablemente 

destinadas a una elite o a un número reducido de espectadores. (La ópera, en general, 

sigue siendo para muchos un espejo de las desigualdades sociales en nuestra época, al 

considerar que son espectáculos para minorías, para turismo internacional de alto nivel, 

políticos, prensa y grandes empresarios que aportan su mecenazgo). Si esto es la cruz, 

también es verdad que en algunos casos el género lleva visos de convertirse en un nuevo 

espectáculo de masas como iremos viendo más adelante. En general es un hecho 

aceptado que amén del mecenazgo empresarial y privado debe haber un mecenazgo 

público, y cuando se habla de crisis operística, normalmente se está pensando en la 

incapacidad de realizar una política cultural idónea por parte del Estado. 

 

Otro suceso económico y social más reciente, a partir de 1990 aproximadamente, 

es la decadencia de las ventas de grabaciones discográficas. Es por todos sabido que 

dichas ventas de música clásica y, con ellas, las de óperas (símbolo de este género), 

realizadas por las principales casas discográficas (EMI, Deutsche Grammophon, Decca, 

etc.), descendieron cada vez más hasta un punto alarmante. Por otro lado y más 

recientemente, las descargas de internet están haciendo que la industria se replantee toda 

su actividad y se reestructure, al ir cesando también las ventas de discos compactos de 

música pop, rock y de todos los géneros. En el caso de la ópera, las grabaciones de 

obras clásicas se han reconducido a otros formatos, como el DVD, y las obras noveles 

se están beneficiando de grabaciones de sus estrenos registradas de esta forma. 

 

                                                
148 Estos hechos están documentados en el libro de BENHAMOU, Françoise: L ́Economie de la culture, 

Paris, Ed. La découverte, 2003 p.29. 
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Esta última afirmación y, desde luego, el estudio y observación de las nuevas 

creaciones operísticas a partir de mitad de los años ´90 nos llevan a otro asunto: la 

importancia e interrelación tan grande que se ha puesto de manifiesto con el mundo de 

la imagen. La importancia de la proyección e interacción de imágenes en cualquier tipo 

de soporte conviviendo con la música, danza, elementos escénicos (incluidos a veces los 

propios músicos) y otros, hace que la ópera actual se conciba para muchos creadores y 

gestores culturales como una nueva «gesamtkuntswerk» multimedia, por utilizar un 

término de sociedad de masas. Tal es la relevancia del género multimedia en países 

como Francia, que hasta existe la SCAM, Sociedad Civil de Autores Multimedia, desde 

hace unos 35 años, diferenciándose de la SACD, de compositores dramáticos, y de la 

SACEM de autores sinfónicos. Sobre este punto y en relación inversa con lo expuesto 

anteriormente, quisiéramos citar la valiosa opinión de L. Bianconi y G. Pestelli cuando 

aportan la idea, como una causa más de la crisis social de la ópera italiana, de que a 

partir del siglo XX el público se distancia mayoritariamente de ella cuando el cine le 

suplanta como medio audiovisual de masas. 149  Nos parece muy poderosa esta 

observación, además de su valor stricto sensu, porque conlleva, diríamos a modo de 

intento de conclusión provisoria que se tendría que demostrar, el germen, o uno al 

menos, de lo que podríamos llamar una restauración del género. Esto es, si la ópera ha 

sido desplazada por el cine como gran espectáculo es lógico, o nos lo parece, que 

cuando el séptimo arte decae (por lo menos entendido como Gran Cultura, es decir con 

A mayúscula), acosado por el cine en casa y la industria del videojuego, aquella, vuelva 

a resurgir. Bien es verdad que la industria cinematográfica al igual que la discográfica 

se va, como decíamos antes, adaptándose a esta nueva situación con descargas on line 

de películas de pago o con otros medios tecnológicos. 

 

Estas nuevas relaciones con la imagen, la aplicación y expansión de las nuevas 

tecnologías multimedia, la creación de redes de conexión entre creadores, grupos 

cívicos, redes políticas y culturales, mecenas, festivales y ciclos, industria del disco etc., 

por no hablar del fenómeno conocido como globalización (preferimos el término 

mundialización) con la incorporación al género de sustratos musicales, dramáticos y 

escénicos de todo el planeta, pero además con la consiguiente apertura a las distintas 

                                                
149 BIANCONI, Lorenzo y PESTELLI, Giorgi, ( ed.): «El sistema de producción y sus implicaciones 

profesionales», en Histoire de l'opéra italien , Liège, Mardaga, 1992, p.32. 
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culturas del mundo, todo ello nos llevará a lo que explicaremos en el subepígrafe 

siguiente. Citaremos como ejemplos de dicha apertura el estreno mundial de Hanjo, 

adaptación de una pieza de teatro Nô de Yukio Mishima y música del japonés Toshio 

Hosokawa en el Felstival de Aix-En-Provence de 2004 que obtuvo un éxito notable, 

teniendo ya varias reposiciones (como la representación de la Ópera de Lyon de marzo 

de 2008; bien es verdad, que este compositor está afincado en Alemania y que Mishima 

era, hasta cierto punto, un autor internacional). Otro caso podría ser el estreno de La 

neige en août del compositor chino Xu Shu Ya en la Ópera de Marsella en 2005 y 

muchos otros recientes.  

 

Es decir, si coinciden muchas de las causas que parecen alumbrar la restauración 

o resurgir del género, mencionado antes, con las características principales de la idea 

sociológica y filosófica que se dio en llamar postmodernidad150, parece lógico que 

realicemos un sucinto estudio de dichas características para la posterior comprensión, 

comparación e iluminación del estado de la ópera que estamos realizando en este 

pequeño estudio del presente trabajo. Por otro lado, creemos que es importante, ya que 

el compositor José Evangelista reside desde hace tiempo en Montreal (Canadá), 

sociedad altamente desarrollada y muy sensible a estos temas. Recordamos en este 

momento, como a demanda del Conseil des Universités de Québec y bajo la apariencia 

de un informe sobre el conocimiento en las sociedades avanzadas, escribió Jean- 

François Lyotard La condición postmoderna151 cuestionando el pensamiento ilustrado 

en nuestra época a la vista de los cambios tecnológicos globales. También hay que dejar 

constancia sobre este punto que la comunidad francófona tiene, como es natural, 

muchos lazos culturales y musicales —tanto de intercambios, congresos, etc. pero 

también de sincretismo cultural— con Francia y con países del sureste asiático y 

Australia. En cuanto al compositor Luis de Pablo, amén de ser compañero de 

Evangelista durante su etapa de estancia en Montreal, ya expusimos que su obra, de 

trayectoria altamente internacional, está abierta a un amplio marco referencial cultural y 

es hija —como se intentará demostrar y sobre todo en su etapa de mayor madurez— de 

                                                
150 Llamémosle así o con otros calificativos como modernidad tardía,  o con los sufijos o prefijos, alta, 

híper, meta, etc. 
151 LYOTARD, Jean François: The Postmodern Condition: A Report on Knwledge. Minneapolis, U. 

Minnesota Press y Manchester U. P. Minnesota , Manchester 1984. Ed. Cast.: La condición postmoderna, 

Madrid, Cátedra, 1989  
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esa visión posestructuralista a la que aludimos en estos momentos.  

 

2.2. De la postmodernidad y postmodernismo a la “muerte de la ópera”. 

 
Delimitaremos primero la significación de estos términos. En el primer caso el 

sufijo dad entendemos que nos remite a los aspectos sociológicos de la palabra, 

mientras que cuando hablamos de postmodernismo hacemos hincapié en lo cultural. 

Bien es verdad que ambos significados suelen ser inseparables precisamente, porque 

una de las claves de esta nueva época, si es que es correcto hablar así, es la importancia 

e interrelación cultural. Por otro lado ya hemos hecho constar la arbitrariedad de estas 

nomenclaturas y  habría que relativizar el propio concepto y poner de manifiesto que al 

tratarse, en definitiva, de historia reciente, todo es susceptible de ponerse en tela de 

juicio, enfocar de otras maneras o ampliar las ideas a otros horizontes. 

 

Por poner un ejemplo, citaré una voz un poco discordante. Para Carlos Bousoño, 

el periodo comprendido entre el final de la Edad Contemporánea (de finales de la Edad 

Moderna hasta la segunda guerra mundial) y nuestros días, se llamaría Edad 

Postcontemporánea: 

 

«Lo que ocurre es que la Edad Moderna a la que alude el terminacho, nacida 

en el siglo XV, no ha muerto en estos años, sino en la época de la máquina de 

vapor, momento en el que aparece la Edad Contemporánea. Lo que ahora surge 

con fuerza no es, una postmodernidad, sino una postcontemporaneidad. Y esa 

novedad no se inicia, como parece creerse, en el presente instante, sino al final de 

la segunda guerra mundial»152 

 

Creo que es importante, también, esta cosmovisión153 de Bousoño porque se 

adecua mejor a lo que ha pasado musicalmente en el siglo XX, por lo menos en lo que 

respecta a las relaciones de la música occidental, europea, con las de otras culturas, las 

llamadas músicas étnicas o músicas del mundo, como intentaremos demostrar un poco 
                                                
152 BOUSOÑO, Carlos : Poesía postcontemporánea. Cuatro estudios y una introducción. Madrid., Ed. 

Jucar 1984. Cf. También del mismo autor: Épocas literarias y evolución, Gredos 1981. Hay que entender 

en la cita que cuando Bousoño dice, “el presente instante”, está hablando en 1984. 
153 Ibidem, p.13 
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después. A su vez, este hecho es relevante en la cuestión que investigamos ya que este 

tipo de músicas, étnicas o del mundo, son utilizadas y reutilizadas, de manera estilizada, 

por el compositor del Manuscrito. Hecho también notable para el estudio de las óperas 

depablianas, y de Un Parque en concreto, todas ellas sobre libretos con temáticas 

oníricas, surreales o sobrenaturales —generadoras de consensos de significados—, 

como se verá a lo largo de esta tesis e imbricadas con otras culturas y referencias 

propias de esa cosmovisión aludida. 

 

En segundo lugar, abordaremos esa escueta enumeración de características del 

pensamiento y realidad postmodernas que decíamos antes. No trataremos de hacer una 

síntesis exhaustiva del tema, que se saldría del objeto de la investigación y de la 

competencia del que suscribe estas líneas, y mucho menos un análisis pormenorizado, 

que además de lo dicho se alejaría de las proporciones de este trabajo. De esta manera, 

sólo remarcaremos algunas de las ideas ya expuestas, a la luz de este nuevo 

paradigma 154  de experiencia cultural y social, a la vez que mostraremos otras. 

Pensamos, en este sentido, que la comprensión del estado del género operístico 

contemporáneo, y artístico y musical en general, hay que situarla en el marco de una 

hermenéutica cultural más amplia.155 

 

La aceptación de estas tesis supone creer que se han dado, y siguen existiendo, 

unos grandes cambios históricos que hacen presuponer que se está entrando en una 

nueva Época —o quizás Edad—. (La modernidad, que no la Edad Moderna, abarcaría 

desde la Revolución Francesa, 1789, hasta la caída del comunismo de estado en 1989 y 

a partir de aquí sería la época postmoderna). Con una visión muy simplista de los 

hechos y aplicando la noción de Kuhn, diríamos que al paradigma del progreso nacido 

con la Ilustración y la razón y que conllevaba una creencia en el avance de la historia, 

(que a su vez sustituyó a la noción de providencia divina que, a la postre, también 

                                                
154 Véase a este respecto el conocido libro: KUHN, Thomas: La estructura de las revoluciones 

científicas , Madrid, FCE, 1990. En él nos viene a decir que las “revoluciones” científicas no se producen 

sólo cuando hay pruebas sino cuando se modifican los supuestos, paradigmas, con los que se comprende 

el mundo. 
155 Cabe señalar que apenas existen en España estudios que apliquen una renovación epistemológica en 

este sentido. Uno de los pocos que conoce el que escribe el presente texto es el de LÓPEZ, Julio: La 

música de la posmodernidad. Ensayo de hermenéutica cultural. Barcelona, Anthropos, 1988. 
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conducía al hombre, a su historia, hacia Dios,  se le da un durísimo golpe con ideas 

como las de Lyotard que definió lo postmoderno como la incredulidad a los “grands 

récits” —metanarraciones—156 (Es significativo en este sentido a nuestro parecer, que 

la Oda a la alegría escrita por Fr. von Schiller en 1785, hija de su época, recoja y aúne 

estas dos visiones de providencia y progreso y quizás  significativo también,  que la 

Unión Europea haya elegido la música de Beethoven basada en esta oda para su himno). 

Cuando antes decíamos que Lyotard cuestionaba el pensamiento ilustrado era por esto: 

si la ciencia núcleo de la modernidad, basada en la razón no es más que una gran 

narración, al igual que el progreso económico o la lucha de clases, etc., entonces todo 

son “redes flexibles de juegos de lenguajes”157. 

 

Derrida habla de “textos” y así la vida cultural se convierte en una producción de 

textos cuyo significado sólo puede descubrirse con otros textos, con otras 

interpretaciones, por deconstrucción 158  (el problema es que el resultado final se 

reinterpreta y por tanto sigue siendo inaprensible y provisorio). Sólo con estas dos 

nociones podemos, ya, comprender un poco mejor el pensamiento anterior, 

estructuralista y, curiosamente desesctructurante159, del que hablábamos en el estado de 

                                                
156 LYOTARD, Jean –François…, op. cit 
157 Ibidem 
158 Podemos realizar una aproximación a las ideas de Jacques Derrida a través de sus publicaciones más 

influyentes: DERRIDA, Jacques: La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos Editorial, 1989; La 

deconstrucción en las fronteras de la filosofía; La retirada de la metáfora. Barcelona, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2001; La diseminación, Madrid Editorial Fundamentos, 1975; De la 

gramatología, Barcelona, Siglo XXI, 1978; etc. 
159  Y por supuesto, con otras obras y nociones de esos años, por ejemplo, PIAGET, Jean: Le 

Structuralisme, co1.Que sais-je? 1311, Paris, Ed. Presses Universitaires F., 1968. La figura 

importantísima del antropólogo y etnólogo Claude Lévi-Strauss, por no citar muchas otras, fue 

determinante para la generación serial y estructuralista; obras como: LÉVI-STRAUSS, Claude. 

Mitológicas. Fondo de Cultura Económica, 1968, que incluye Lo crudo y lo cocido,  De la miel a las 

cenizas, El origen de las maneras en la mesa,  y el último libro de la tetralogía —de estructura musical—

El hombre desnudo, fueron de suma influencia al igual que otras obras como El pensamiento salvaje, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1964, o  Antropologia estrutural. Editora Cosac Naify, 2014. En 

realidad ha habido toda una línea de pensamiento durante el siglo XX a partir de la aportación sobre el 

lenguaje que hace Ferdinand de Saussure con sus nociones de significante y significado; línea que llega 

hasta L.Wittgenstein, autor de la idea de “juegos de lenguajes” (WITTGENSTEIN, Ludwig: 

Investigaciones filosóficas, México, UNAM, 1988). Todo el pensamiento estructuralista causó una gran 
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la cuestión cuando decíamos que la vanguardia buscaba una desestructuración del 

sistema comunicativo lingüístico y musical,160 como el posterior más cercano a nuestro 

tiempo. 

 

 En general, y con una simplificación muy grande y por tanto fiable en su medida, 

—quién simplifica falsifica, decían los antiguos— podemos decir que existen unas 

corrientes filosóficas y de pensamiento (Weltanschauungen161 si se quiere) paralelas, 

como no podía ser de otra forma, a la creación operística a partir de la segunda gran 

guerra. Así, el vacío operístico posterior se correspondería con la visión de Adorno que 

cuestionaba la propia existencia de toda la producción artística después del Holocausto 

(Shoah). La Weltanschauung estructuralista en general,   influyó en la generación serial; 

la visión estructuralista de pensadores como Barthes que elabora una teoría sobre el 

mito162 como vehículo de significar, portador de mensajes y por tanto de ideología, 

actúa en autores como Sanguineti, y a través de él en L. Berio y en el teatro musical,163 

en lo que se refiere a liberar el significante de su mito para dejar ante el espectador el 

hecho puramente artístico (poético y/o musical); y la mentalidad posestructuralista y 

postmoderna va influir en la música instrumental a partir de los años ´80 y en la 

composición operística un poco más tarde, como decíamos antes, en la década de los 

´90. (Bien es verdad, que otras visiones más tradicionales de la ópera, y del 

pensamiento, nunca han dejado de producirse). 

 

 El concepto de la différance de Derrida en el que deconstruye la dicotomía 

masculino-femenino, influye, no se si consciente o inconscientemente, pero en cualquier 

caso nos da más luces interpretativas, en la dualidad de Moctezuma, femenina, y de 

                                                                                                                                          
influencia, como es sabido, en las vanguardias musicales a partir de la segunda mitad de siglo XX en 

compositores como Boulez, Nono, Berio, Stockhausen, etc. 
160 SANGUINETI, Edoardo: “Avanguardia, società, impegno”, en Ideología e linguaggio…,op.cit. 
161 Utilizamos el término alemán como forma original del vocablo castellano ya utilizado, “cosmovisión” 

o de la expresión "visión del mundo". Proviene de las palabras Welt, "mundo", y anschauen , "observar"; 

fue introducido por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911). 
162 BARTHES, Roland: «Le mythe aujourd ́hui», en Mythologies, Paris, Seuil coll. « Points », 1957, 

pp.191- 247. Además de la aportación mencionada de Lévi-Strauss. 
163 Cf. nuevamente lo enunciado anteriormente a propósito de, SANGUINETI, Edoardo: “Avanguardia, 

società, impegno”, en Ideología e linguaggio…,op.cit. 
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Cortés, masculina, de la ópera Die Eroberung von México de W. Rihm que hemos 

mencionado antes. Igualmente creo que está detrás, entre otras muchas referencias 

culturales y estéticas, de otra ópera del compositor español José Manuel López López: 

La noche y la Palabra (2004), con libreto de G. Suárez e imágenes de José M. Broto164. 

Curiosamente los personajes protagonistas también son Moctezuma y el conquistador 

Cortés. Trata el problema de la alteridad, su encuentro destructivo marcado por la 

comunicación imposible entre dos mundos. En este caso el azteca y el de los 

conquistadores españoles. En definitiva, detrás está la idea de considerar la diferencia 

como concepto superador de los efectos de dicha alteridad. Y cuando decimos está 

detrás no sólo me refiero a la trama o dramatización, o posible lectura crítica de la obra, 

que también, sino a lo más intimo del oficio compositivo. Por ejemplo, en La noche y la 

Palabra, al igual que los sonidos armónicos están en resonancia con la frecuencia 

llamada fundamental, igualmente los personajes de esta ópera están también en 

resonancia consigo mismo y con el espacio temporal (por estar “los otros”, la alteridad, 

en el interior de ellos). Este hecho conlleva, también, un tratamiento temporal no lineal, 

no al servicio clásico de la trama y da una dimensión próxima a los sueños, inconsciente 

o simplemente intemporal. 

 

Llegamos de esta manera a las creaciones más recientes en las cuales los niveles 

semiológicos de Nattiez165 adquieren nuevas interpretaciones. El nivel poiético se 

desplaza, como decíamos antes166, del compositor al director escénico y a la puesta en 

escena. El inmanente y estésico también se ven afectados bien sea, por la revisiones en 

las obras clásicas, por la desdramatización actual hija en buena parte de la mentalidad 

derridiana citada antes, o por la intensa pluralidad de tendencias y medios tecnológicos 

multimedia. 

 

 Otros aspectos en los que lo social y cultural, musical en nuestro caso, están 

absolutamente imbricados y a los cuales la teoría crítica postmoderna puede proyectar 

algo de luz (y de sombras quizás), son el nuevo papel de la imagen y con ella el nuevo 

                                                
164 Se estrenó el 27-05-2004 en el Teatro de la Abadía de Madrid. 
165 Cf. nota 12 a pie de página. NATTIEZ, Jean-Jacques: Fondements d´une sémiologie de la musique, …, 

op. cit. 
166 Cf. lo dicho anteriormente en relación con las versiones operísticas de directores escénicos como Peter 

Sellars, Robert Wilson o Peter Konwitschny. 
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concepto de espectáculo, ambos posibles por el desarrollo de las tecnologías. Aquí 

entramos de lleno en uno de los nudos gordianos de este tipo de debates, ya del dominio 

común. En realidad, según nuestra opinión, lo que subyace de manera tan evidente que 

no nos deja ver el bosque, es nuestra tan cacareada sociedad de consumo. Pensamos que 

nuestro capitalismo ha encontrado en la imagen una fuente de ingresos maravillosa 

(Sólo hay que pensar en los derechos de imagen y retrasmisión de los partidos de fútbol, 

y por tanto los cachés desorbitados de los jugadores; derechos de imagen de los 

famosos, etc.). Unida ésta al concepto del espectáculo ya tenemos los ingredientes de 

nuestra sociedad del entretenimiento. Diríamos, sin entrar a hacer un juicio de valor, 

que hemos pasado del cogito ergo sum, moderno, racional, al consumo ergo sum. 

Apuntaríamos que hemos pasado de la sociedad de consumo punto.1, capitalista, de 

obreros y empresarios, plusvalías, etc., a la punto.2, producto-consumidor y casi a la 

versión tres: eso que llamamos sociedad del entretenimiento en la que el ocio de ser 

algo mal visto ha pasado a ser un valor. Es decir, lo que ocurre en una primera 

apreciación grosera es que el consumo hace tiempo que llegó a la cultura y ha llegado al 

mundo de la ópera, más mayoritariamente claro, estos últimos años. Pero vayamos por 

partes. 

 

 Sobre la imagen citaré la opinión de opinión de Lyotard que ya en 1974 decía: 
 

 

«De ahora en adelante el hombre se definirá no por las acciones y los relatos 

que lo sitúan en una historia, sino por una captación física inmediata, sensorial, 

creadora de la presencia. El objetivo de la figuración será las apariencias y ya no el 

sentido.»167 

 
 

Baudrillard168 por su parte, es tremendamente cáustico cuando piensa poco más o 

menos, que nos disolvemos en la televisión en nuestra sociedad hiperreal de imágenes 

descompuestas, de simulacros. En fin, si la imagen nos influye tanto socialmente 
                                                
167 LYOTARD, Jean –François : Discurso, figura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 
168 Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo y crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el 

análisis de la posmodernidad y la filosofía del  postestructuralismo. Fuente Wikipedia,  [en línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard. Algunas de sus obras son:  BAUDRILLARD, Jean. 

Cultura y simulacro. Barcelona, Editorial Kairós, 1993.; La sociedad de consumo: sus mitos, sus 

estructuras, Barcelona, Siglo xxi 2009; El sistema de los objetos. Barcelona, Siglo xxi, 1988. Etc. 
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hablando, qué será en un espectáculo en el cual gracias a las tecnologías se puede 

potenciar ésta hacia estadios vedados hace unos años. Fijémonos en la cita de Lyotard: 

cuando indica “captación física inmediata, sensorial, creadora de la presencia”, aunque 

él manifiesta la posibilidad de proyectar de sus palabras, parece que describa el 

ilusionismo operístico que intenta involucrar al espectador en la trama. Cuando aduce la 

palabra “sensorial” se nos antoja que está aludiendo al nuevo nivel estésico de las 

últimas óperas, por no citar el significado de la palabra apariencias que en época de 

Calderón de la Barca hacía referencia a los decorados de los autos sacramentales. 

 

Una opinión que nos puede explicar el éxito de ciertas óperas y el resurgimiento 

de este género estos últimos años, así como mostrar el nexo entre sociedad de masas, 

consumo (o disfrute legítimo) del producto operístico y medios, son las palabras del 

profesor Facundo Tomás cuando afirma: 

 

«Lo que ha tenido lugar no es, pues, el tránsito desde el gusto artístico 

aristocrático hacia el gusto popular mediático, sino la sustitución, por 

destronamiento, de un gusto y un arte por el otro. 

 

Por todo ello resulta difícil intentar establecer un solo criterio estético para el 

presente (...) toda vez que coexisten los dos criterios y las dos artes; lo que, sin 

embargo, resulta evidente es la absoluta hegemonía del arte de masas, y la 

tendencia unificadora que supone, es decir, la paulatina absorción de las bases 

todas del “arte de élite”, reintegrándolas en los principios y postulados del arte de 

masas.»169 

 

Aunque la ópera contemporánea dista mucho de ser calificada como arte de 

masas, que correspondería más al pop, rock y muchas otras músicas populares, es 

evidente que los conceptos citados que manejan, de imagen, espectáculo, uso de 

tecnologías, fusión estilística de todo tipo, difusión mediática y a través de redes 

culturales diversas, etc. van implementándose en ella. 

 

                                                
169 TOMÁS, Facundo: Las culturas periféricas y el síndrome del 98, Barcelona, Ed. Anthropos, 2000, 

p.20. 
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Por último, esta “tendencia unificadora” que mencionaba el profesor Tomás, 

fusión para unos, confusión para otros, nos lleva a uno de los núcleos de ese fenómeno 

conocido como globalización: la cuestión de la homogeneidad o heterogeneidad cultural 

(para nosotros musical y operística). 

 

Es claro que los medios de comunicación nos han dado la posibilidad de un 

conocimiento global, a veces incluso en tiempo real. Pero también es cierto que ese 

conocimiento, información, es sesgado en muchas ocasiones y obedece a los criterios, 

ideologías, del grupo empresarial que hay detrás, agencias de información, o accionistas 

mayoritarios y grupos políticos en el caso de las televisiones privadas o públicas, etc. 

Aquí las opiniones oscilan, como indicó Vattimo170, desde la de Adorno que creía en la 

uniformización social a través de los medios, hasta la del propio Vattimo que piensa que 

gracias a ellos existen una proliferación de Weltanschauungen, concepciones del 

mundo, que nos dan una gran diversidad. 

 

Para el estado de la cuestión operística en nuestros días, y en particular para la 

ópera Manuscrito encontrado en Zaragoza y Un Parque, que analizaremos después, lo 

relevante es que esa diversidad en forma de músicas étnicas o músicas del mundo está 

altamente presente y es el corazón de la propuesta compositiva de José Evangelista. 

Otra hipótesis provisoria que intentaremos demostrar acerca de este compositor, es el 

deseo que tiene de situar la comunicación en el centro de esa misma propuesta musical.   

 

A este respecto diríamos, que al romperse la hegemonía cultural de centros y 

convivir con las periferias —no es momento de entrar en este debate— y por otro lado 

al ver el consumidor como valor la diversidad citada cultural y la heterogeneidad 

estilística (en nuestro caso musical), es lógico que algunos compositores —entre los que 

no se encuentra De Pablo ya que su diversidad es derivada de su curiosidad incansable 

hacia todo el marco cultural referencial de su música— utilicen dicha variedad para 

buscar el éxito o por lo menos la mencionada comunicación, como es el caso de 

Evangelista. 

 

                                                
170 VATTIMO, Gianni: La sociedad trasparente, Barcelona, Paidós, 1990 
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No citamos el debate de convivir con las periferias y de la diversidad de manera 

frívola o banal. En Manuscrito encontrado en Zaragoza, como veremos, cohabitan   

músicas tradicionales españolas, verdaderas e imaginadas, músicas inspiradas en el 

estilo iraní, el de Iraq y Egipto, músicas judías de la liturgia ashkenazí y sefardí y 

músicas griegas, otras que imitan el canto gregoriano, la música española del XVIII, etc. 

Este hecho hace unos años hubiera sido impensable ya que la composición se hubiera 

adscrito a la, digamos, hegemonía cultural europea de la llamada música 

contemporánea, o bien, hubiera estado en la línea del postmodernismo americano, (por 

ser residente en Canadá el compositor), bien de corte minimalista, o bien, en la línea de 

óperas descendiente de la Escuela de N. York, Cage, Feldman, etc. Pero es que, además, 

la condición periférica geográficamente es literal. Si nos fijamos en el sustrato musical 

que el compositor escoge para realizar su estilización musical nos damos cuenta que: 

son músicas del folklore español y gitano-andaluz, griegas (periferia europea) y músicas 

étnicas del Magreb, árabes de Oriente Próximo, judías (periferias mediterráneas 

africanas y euroasiáticas). Por otro lado la técnica composicional heterófona, que 

estudiaremos más tarde, característica del estilo de Evangelista, es procedente en buena 

parte, antes de integrarse en el lenguaje contemporáneo propio del autor, de países de la 

periferia asiática como Indonesia, Bali, y Java, e incluso Birmania, etc. 

 

En lo que se refiere a la ópera de Luis de Pablo, es la mentalidad y 

Weltanschauung posestructuralista, aludida anteriormente, la que ilumina su lenguaje 

consolidado de madurez, aunque este se vea vivificado continuamente por la constante 

influencias del conjunto de expresiones artísticas y culturales fruto de su consciente 

intención, creemos, de ser testigo de su tiempo. 

 

Con este análisis y con los de los epígrafes siguientes, intentaremos demostrar una 

de las hipótesis del presente trabajo: el hecho de que estas óperas son ya un ejemplo 

claro del proceso de globalización, mundialización, musical. 

 

En correlación con esta hipótesis ya describimos en nuestros objetivos la 

intención de probar cómo estos dos compositores trataban de establecer un espacio 

imaginario, intemporal, de ópera del mundo—si se nos permite de nuevo esta 

expresión— para hablar a todos los hombres. En el caso de la gramática musical de 

Evangelista, nuestro análisis de su ópera confirmará la evidencia de que el uso de estilos 
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musicales de diferentes partes del planeta prueba su propósito de realizar una especie de 

nacionalismo musical, «puesto al día», global; amén de que  su escritura heterofónica le 

«permite devolver al parámetro melódico un rol preponderante en el discurso 

musical»171 para buscar, así, la comunicación con el público que presentábamos también 

como hipótesis   anteriormente. 

 

En lo que respecta a Luis de Pablo, sin embargo, detallábamos asimismo en 

nuestros objetivos la idea a verificar de que «crear una ópera hoy equivale a crear una 

cultura, lo que lógicamente significa constituir un consenso de significados con un 

potencial receptor»172. Mencionábamos que era a partir de los libretos operísticos como 

De Pablo crea un espacio imaginario operístico que busca la universalización a partir 

del crecimiento orgánico de su  lenguaje. Aunque ya trabajaremos todos estos hechos 

posteriormente cuando estudiemos los  sustratos literarios y poiéticos de sus óperas, sí 

que es necesario para que se comprenda la afirmación anterior reparar en la palabra 

“receptor”.  

 

 Decía Roland Barthes que era el autor o el libro el que construía a su propio 

lector y que en la obra existe “un espacio de múltiples dimensiones en el que se 

concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el 

texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura”.173 Esta 

cosmovisión tan derridiana creemos que conecta con la de Luis de Pablo, al igual que 

con otros autores, a la hora de crear su imaginario operístico.  

 

En efecto, ya a partir de la mitad del siglo XIX el público se va construyendo con 

la aparición de los nacionalismos históricos. «Construir una “ópera nacional” era 

sinónimo de construir un público para esa ópera, además de una literatura nacional 

                                                
171«permet de redonner au paramètre mélodique un rôle prépondérant dans le discours musical». 

EVANGELISTA, José: “Pourquoi composer de la musique monodique”…, op. cit. p.70. La traducción es 

nuestra. 
172 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia. Cuestiones de ópera contemporánea, 

Col. Preliminares Ensayo nº 2, Madrid, Gloria Collado Guevara, 2009, p.25. 
173 BARTHES, Roland: «La muerte del autor», en El susurro del lenguaje, Grupo Planeta, Ed. Paidós, 

1987, p. 65-71. 
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adaptada al género»174 . Luego con el advenimiento de las vanguardias a principio del 

siglo XX y de los nuevos lenguajes musicales —entre otras muchas y complejas 

causas— hasta la aparición del cine sonoro que le sustituye como espectáculo social y 

posteriormente con el “retraimiento operístico” —que expusimos en el estado de la 

cuestión y que volveremos a retomar— que hace que el género sea ignorado 

prácticamente varias décadas, todo ello va incrementando la dificultad de 

“construcción” del público.  A partir de la segunda mitad de siglo XX con la “muerte de 

la ópera”175, como dice Fernández Guerra parafraseando “La muerte del autor” de 

Barthes, el distanciamiento entre género y público es irreversible y las nuevas obras 

líricas se convierten en «metaóperas» 176  u «“ópera de autor”» 177 . El asunto es 

demasiado amplio y complejo como para enumerarlo a fondo en este momento y 

tendremos ocasión más tarde de volver sobre estos aspectos y sobre posibles 

clasificaciones operísticas. Para entender, no obstante, a que se refiere Fernández 

Guerra cuando utiliza la expresión antedicha, dejemos que él mismo nos lo explique:  

 

«De hecho, la hipertrofia operística del siglo XX ligada a su marginación 

relativa de los grandes espacios de lo social es muestra de lo que denomino 

“muerte de la ópera” en el mismo plano que la producción o antiproducción de 

numerosos compositores de la vanguardia».178 

 

Llegamos así al punto, como anotábamos, en el que «crear una ópera» equivale a 

«crear una cultura»179 ya que quizás —como en los nacionalismos históricos del XIX— 

para construir un público haya que erigir primero unas señas de identidad globales, 

intemporales —de ucronía—, en lo que se refiere a la música y la dramaturgia, y por 

tanto también a la poesía y literatura, y en definitiva, constituir una cultura. 

 

Ya estudiaremos el porqué de las temáticas de los libretos operísticos depablianos, 

aunque ya avanzamos que es por esta razón expuesta por lo que Luis de Pablo busca 

                                                
174 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia…, op. cit p.21 
175 Ibidem, p. 19 y ss. 
176 Ibid. p.23 
177 Ibid. p.23.   
178 Ibid. p.16. 
179 Ibid. p.25. 
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libretos con temáticas que contienen elementos del “Teatro del absurdo francés”180 y del 

“Surrealismo irónico” en Kiu y El Viajero indiscreto, o mitológicas y del  "Teatro de la  

Crueldad"181 de Antonin Artaud, en La madre invita a comer, o de fantasmas y espíritus 

sobrenaturales en La señorita Cristina o, por último, como en Un parque, con texto de 

la obra teatral Sotoba Komachi de Yukio Mishima, consigue poner en juego principios 

psicológicos de desubicación de la acción y del tiempo, dentro de una trama fijada para 

universalizar a los personajes que se vuelven arquetípicos y genéricos para “hablar a 

todos los hombres”.  

 

 2.3 ¿El renacimiento de un género?   

 
Nos gustaría hacer una precisión antes de continuar para pedir disculpas por todas 

las obras que dejamos de enumerar, ya que si lo hiciéramos nuestra exposición se 

convertiría en un catálogo de obras y de compositores. De la misma forma, dejamos 

testimonio de que las óperas y compositores que mencionamos son sólo a título de 

ejemplificación e intento de explicación y descripción de los caminos de la lírica de 

nuestros días. Somos conscientes que nuestro criterio de elección de las composiciones 

que consideramos es un tanto eurocéntrico y poco exhaustivo, esto se debe, al sesgo 

transversal de nuestro trabajo que sólo aspira a contextualizar suficientemente el 

panorama operístico para ver cómo se enraízan en él las óperas estudiadas. No hemos 

querido, pues, construir un relato pormenorizado sobre la ópera contemporánea y 

española (merecedoras de sendos trabajos autónomos), ya que nuestra intención, como 

es sabido, es averiguar las gramáticas de las propuestas de las óperas investigadas. No 

entramos asimismo en juicios de valor sobre las obras detalladas, ni las creemos de 

mayor valor artístico que las no citadas. 
 

Hemos dicho al principio que existió un vacío operístico después de la guerra  —

si se quiere desde que Strawinsky termina su ópera neoclasicista The Rakes Progress en 

1951— para unos simple paréntesis y para otros casi una crisis. Además de las óperas 

                                                
180 Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugène Ionesco, y Jean Genet, entre otros. 
181  Antonin Artaud (I896-1948). Se entiende por Crueldad, para Artaud, un entrar en trance, la  

superación del control racional y moral-institucional, la apertura a la alteridad y una ruptura de límites 

que consienta el acceso a la plenitud existencial. 
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que aparecen de manera excepcional citadas al principio del presente trabajo, hay que 

citar óperas menos conocidas, quizás, como Bodas de Sangre (1957) de W. Fortner,   

Intolleranza 1960 de L. Nono, la mencionada Die Soldaten de Zimmermann (1965), 

Puntilla (1966) con libreto de Brecht, de Dessau, The Devils of Loudun (1969) de 

Penderecki; esta última, junto con la ópera de Nono, de gran éxito e impacto en el 

público más vanguardista y otras. Hans Werner Henze es quizás el compositor 

operístico más presente del siglo XX con óperas como Der junge Lord (1965), Die 

Bassariden (1966), El Cimarrón (1970) o We come to the River (1976). Hay que decir 

que el lenguaje de Henze es a veces de influencias tonales, politonales y neoclasicista lo 

que le hace, a nuestro parecer, seguir una línea operística tradicional, que en realidad no 

se ha truncado nunca durante todo el siglo XX, con autores como Britten o 

Shostakovitch. 

 

Luego, hemos dicho también, que a partir más o menos de la década de 1990 se 

producía un resurgir o renovación. En España, y dentro del desértico panorama 

operístico de esos años, existen las excepciones y precedentes de las óperas de Luis de 

Pablo, Kiu (1979-82) y El viajero indiscreto (1984-88). La Madre invita a comer (1991-

92), La señorita Cristina (1997-99) y Un Parque (2004-2005), coinciden ya con las 

coordenadas de esta citada renovación.  

 

Somos de la opinión, que sí que puede hablarse de renovación o renacimiento, 

pero en ningún caso que anteriormente haya habido una crisis. Es más, sostenemos que 

estos eclipses y esplendores son propios de este género musical en particular. 

Suscribimos en su totalidad las palabras de René Leibowitz, cuando nos narra un 

panorama de la ópera en la primera mitad del siglo XX, similar al que estamos 

describiendo para la segunda mitad: 

 

«Es indudable que la ópera goza en este momento de un favor muy especial 

por parte de la gran mayoría de los aficionados a la música (...) Al margen de 

Festivales como Bayreuth, Munich o Glyndebourne, (...), los espectáculos de ópera 

son el centro de los festivales de Aix-en- Provence, Berlín, Viena, (...) 

 

Sin embargo, es necesario decir que la situación tal y como se nos presenta 

en este momento no es absolutamente nueva y que, antes del eclipse que acaba de 
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terminar (que corresponde aproximadamente a la época comprendida entre 

comienzos de los años 20 y los primeros de la postguerra [1920-1945], la ópera 

había atravesado periodos de gran éxito entre un público muy numeroso, de manera 

que podemos decir que actualmente nos encontramos ante un renacimiento. En 

general, diría que el propio destino del arte lírico esta muy estrechamente 

vinculado a este tipo de eclipses y esplendores»182. 

 

Hay que resaltar, que esto está escrito poco antes de 1957, y merece la pena darse 

cuenta, también, de que ya menciona el desplazamiento hacia Festivales que, justo 

desde esa época, se han convertido en clásicos. Las causas, según él, de ese eclipse son 

de la misma naturaleza que las que mencionábamos en el inicio de la investigación: 

conflictos estéticos entre creadores y público. En aquel momento los gustos 

wagnerianos eran incompatibles con los bel cantistas y a su vez, ambos, antagónicos 

con el de los públicos del Pelléas o Wozzeck que en palabras de Leibowitz «iban al 

teatro sobre todo para escuchar la música misma (para impregnarse de un 

Weltanschauung).»183 

 

Esta idea de Leibowitz es muy importante. Hasta el siglo XIX los compositores de 

ópera competían entre sí o desarrollaban su labor “dentro del género” y como mucho 

ampliaban las fronteras del mismo —como es el caso bien conocido de Gluck o Wagner 

con su visión de ópera continuada, o la cuestión del idioma en el romanticismo 

operístico alemán, con Weber, o en Rusia con Mussorgski— pero siempre dentro de él 

y «como Wagner, su objetivo último era cambiar la sociedad».184 Sin embargo, a partir 

del siglo XX y sobre todo a partir de la segunda mitad, la ruptura, como apuntábamos, 

entre creador y público se hace irreversible y surge la “ópera de autor” comentada 

anteriormente, es decir, se rompe «la cara social de la música. A través de la ópera la 

música se hizo fenómeno de masas en las sociedades modernas una vez que se puede 

hablar de secularización y de acceso de la burguesía a la cultura.»185 Este hecho es el 

que desaparece. 
                                                
182 LEIBOWITZ, René: Historia de la ópera, Madrid, Taurus humanidades, 1990. Ed. Original, Histoire 

de l ́opéra, Paris, Buchet/Chastel, 1957 y 1987. Creemos, uno de los mejores escritos sobre el tema hasta 

su fecha de publicación. 
183 LEIBOWITZ, René: Historia de la ópera…, op. cit., p. 15. La cursiva es del autor. 
184 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia”…, op. cit p.23 
185 Ibidem, p. 22. 
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Hasta aquí, el paralelismo de estas intermitencias del género y sus causas, es 

similar, puesto al día, en todo el siglo XX como estamos viendo; lo que cambió es ese 

concepto museístico, paralelo a lo ocurrido antes en el género sinfónico, que citábamos 

también en el epígrafe 2.1. Son lucidísimas, dada la fecha, las palabras, en este sentido, 

también de Leibowitz, que corroboran nuestro punto de vista. 

 

«(...) no creo que haya una crisis en el arte lírico actual, pero debo señalar 

que, en relación al pasado, el modo de existencia de este arte ha cambiado 

completamente. Acabamos de decir que los compositores actuales trabajan “a la 

sombra”, apartados, en cierto sentido, de la vida de los teatros,(...) 

 

En resumen, la gran desventaja de la situación actual es que ha trasformado 

nuestros teatros líricos en una especie de museos de ópera, a donde podemos asistir 

cada tarde para escuchar las obras maestras del pasado, pero donde rara vez se nos 

ofrece una obra nueva.»186 

 

Precisamente, pensamos que puede hablarse de una restauración o renacimiento 

del género porque en los últimos años este círculo vicioso se ha roto y actualmente 

muchos teatros suelen incluir, como mínimo, una obra de estreno por temporada. Por 

citar algunos cercanos: el de la Ópera de Lyon, Théâtre du Châtelet u Ópéra-Bastille en 

Paris, Théâtre de la Monnaie en Bruselas o Festivales como el ya citado de Aix-en-

Provence. En España ya lo hace el Real y esperemos que teatros como el Palau de Les 

Arts se sumen a esta normalización. Por citar un hecho relevante, aunque excepcional, 

los encargos de algunos teatros nacionales como los anteriormente citados y los de 

festivales internacionales, como el de Salzburgo, hicieron que en el año 2000 se 

estrenaran catorce nuevas óperas de compositores fineses.187 Así pues, esa función 

social, esa “cara social de la música”, aunque dista muchísimo de normalizarse, va 

saliendo poco a poco de la  “marginación relativa de los grandes espacios de lo social”. 

 

Después de haber aclarado este punto, vamos a intentar realizar una breve 

descripción de esa renovación operística de los últimos años dentro de la cual surgen las 

                                                
186 LEIBOWITZ, René: Historia de la ópera…, op. cit., p. 411. Las comillas son del autor. 
187 Cf. HAUTSALO, L: «The New Finnish Opera Boom», en Finnish Music Quarterly, nº 1, 2000, p.40-

42 
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composiciones objeto de la presente investigación. Recordamos en este momento, la 

observación hecha al principio cuando decíamos la dificultad que encontrábamos para 

definir el género e, igualmente y como dice Albèra188, lo imposible que resulta aunar las 

principales producciones líricas en corrientes homogéneas (es más, esto pensamos que 

es propio de la ópera de todos los tiempos por su condición dramática y por las 

limitaciones y condicionantes escénicos).   

 

En este sentido, y antes de que nosotros intentemos establecer unos caminos del 

arte lírico solamente con fines aclaratorios y explicativos, nos gustaría referir aquí las 

tipologías operísticas que propone el musicólogo Mihu Iliescu. Lo primero que llama la 

atención al observarlas es la propia dificultad lingüística para nominarlas que exige a 

veces expresiones largas y por otro lado las paradojas intrínsecas así como su 

alejamiento de los modelos tradicionales. Veámoslas: «anti-ópera, anti- anti-ópera; 

reactualización de los mitos; adaptación de obras de teatro; renovación de la 

dramaturgia; remplazo del libreto por montaje de textos; práctica de la mezcla de 

estilos; reciclaje del pasado; parodia y caricatura de la ópera tradicional; ópera sobre 

ópera; abandono de los muros del teatro de ópera; y repensar la ópera como teatro 

total» 189  (quizás se entienda ahora mejor el término de Fernández Guerra,   

«metaóperas», que empleábamos precedentemente.) 

 

En España, como es notorio, heredamos una visión muy negativa del género del 

siglo XIX, que en síntesis se ha adjetivado con el término “italianizante”. Tomás Marco 

refiriéndose al esfuerzo que se perpetró por implementar un género operístico español 

nos dice: 

 

«Este había sido el caballo de batalla de todo el siglo XIX, (…) mientras que 

la creación de una ópera nacional, que ocupa sin éxito a los compositores durante 

el último cuarto de siglo, y que era la primera manifestación en España de las 

corrientes europeas, chocó con una resistencia social enorme ante la fuerte 

                                                
188 ALBÈRA, Philippe : "La Ópera", Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle…, op. cit. 
189 ILIESCU, Mihu : «Doce maneras de abordar la ópera en los albores del siglo XXI» en, Doce Notas 

Preliminares, nº12, Madrid, diciembre 2003, pp. 81 a 94. 
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italianización, que duraba más de un siglo,(…)»190 

 

En el primer cuarto del  siglo XX, con el inicio del eclipse del género en Europa, 

aún fue menos  posible la instauración de una ópera nacional (por dar un dato, en 1925 

se cerró el Teatro Real de Madrid). Esto no quiere decir que las generaciones de 

principios del siglo XX (Conrado del Campo, Joaquín Turina, Julio Gómez, Óscar 

Esplá etc.) y la generación “del 27” (Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Roberto 

Gerhard, Ricardo Lamote de Grignon, Joaquín Nin-Culmell, etc.) estuvieran ociosas en 

el género, ¡no!, existen numerosas aportaciones de estos y otros compositores al teatro 

lírico, muchas de ellas todavía por recuperar.191 

 

Durante el franquismo nos encontramos con la excepción en el desierto operístico 

que suponen las óperas de Xavier Montsalvatge (1912-2002): El gato con botas, Una 

voz en off y Babel 46 y tras las experiencias de “vanguardia” del teatro musical de los 

´60 y ´70, hemos de esperar al estreno en 1983 de Kiu de Luis de Pablo para poder 

hablar del renacimiento192 que titula el presente epígrafe (Fernando Herrero habló 

precisamente en ese año de «poner las bases de un renacimiento lírico».193 )   

 

Es interesante declarar como De Pablo, aunque no pretende instaurar una “ópera 

española” al estilo de las óperas nacionalistas europeas del XIX, basadas en los idiomas 

nacionales, si que acomete la aventura de hacer una “ópera en español”. Esto se debe, 

además de a su pasión y erudición por nuestra cultura, a que sus referentes operísticos 

en lo que concierne a la fonética y prosodia del lenguaje, son los compositores Leos 

Janácek y Modest Músorgski (en ambos es notorio la importancia de los acentos y 

entonación de la prosodia checa y rusa, respectivamente, en su sintaxis compositiva). 

 

 
                                                
190 MARCO, Tomás: Historia de la música española, vol. 6, Madrid,Alianza Música, 1ª ed. 1983, 2ª 

ed.1989, pp.150-151 
191 Remitimos al lector interesado nuevamente al libro FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de 

supervivencia”…, op. cit. pp.103-132. 
192 Antes en 1974 se estrenó la ópera Selene (1965-73) de Tomás Marco, pero ésta participa todavía del 

espíritu del “teatro musical” de esos años. 
193 HERRERO, Fernando: La ópera y su estética, Madrid, Ministerio de Cultura, Musicalia,1983, p.15 
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Gracias en parte al éxito de las óperas de Luis de Pablo Kiu (1979-82) y El viajero 

indiscreto (1984-88), el Ministerio de Cultura, a través del Centro para la Difusión de la 

Música Contemporánea y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, fue 

formalizando encargos operísticos a compositores madrileños y españoles desde finales 

de los ´80 como Jorge Fernández Guerra (1952), con Sin demonio no hay fortuna (1986-

87), José Ramón Encinar (1954) con Fígaro (1987), Alfredo Aracil (1954) y su 

Francesca o el infierno de los enamorados (1988), José Gª Román (1945) con El 

bosque de Diana (1989), Eduardo Pérez-Maseda (1953) y Luz de oscura llama (1990-

91), Jacobo Durán-Loriga (1958) con Timón  de Atenas (1991-92), Manuel Balboa 

(1958-04) y El secreto enamorado (1992-93) y Marisa Manchado (1956) con El cristal 

de agua fría (1993-94). 

 

 Nacen asimismo, a partir de la década de los noventa, un buen número de obras 

líricas como las de Leonardo Balada (1933) con su The people of greed (1997) y Faust-

Ball (2009), Amando Blanquer (1935-2005) con El triomf de Tirant (1992), César 

Camarero (1962) y Horizonte cuadrado (2003), Agustí Charles (1960) con La Cuzzoni 

(2007), Carlos Cruz de Castro (1941) con La Factoría (2004-05), Juan José Falcón 

(1936) y La hija del cielo (2006-07),  Carlos Galán (1963),  a-Babel (2009),  Antón Gª 

Abril (1933) con sus Divinas palabras (1992), Alberto Gª Demestres (1960) y Mariana 

en sombras (2000), Joan Guinjoan (1931) con Gaudí (1989-04), Cristóbal Halffter 

(1930) con su Don Quijote (2000) y Lázaro(2006-08),   Tomás Marco (1942) con El 

viaje circular (2002) entre otras cuatro más, Elena Mendoza (1973) y Niebla (2007), 

Enric Palomar (1964), La cabeza del bautista (2009) entre otras, Héctor Parra (1976) y 

Zangesi, (2007), David del Puerto (1964), Sol de inviemo (2000), Mauricio Sotelo 

(1961) con De amore (1999) y Dulcinea (2005-06) y José Luis Turina (1952) con 

Ligazón (1981-82), La raya en el agua (1995-96) y su D. Q. Don Quijote en Barcelona 

(1998-99). 

 

En un intento, pues, de clarificar el panorama operístico para ver luego que 

posibles conexiones hay con Manuscrito y con Un Parque, afirmaríamos que existe, en 

primer lugar, una línea de obras líricas —y creo que decimos bien— que podríamos 

denominar: ópera dramática contemporánea. Con esta calificación nos referimos tanto 

a lo que podríamos llamar “la tradición operística a fines de siglo XX y XXI” como a 

otro tipo de composiciones que buscan una “nueva tradición operística”. 
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 En lo que respecta al primer caso, nos referimos a las partituras que perpetúan la 

secular tradición operística. Ya hemos comentado antes194 el caso de las óperas de 

autores como Britten, Shostakovitch o Henze que quizás sean las más representativas 

del siglo XX en este sentido. Esta tendencia clásica ha evidenciado, como opina 

Célestin Deliège195, un testimonio de conservadurismo estético. No obstante, y aunque 

esta no sea una tesis sobre la historia operística, si que hay que hacer matizaciones 

ineludibles. 

 

Cuando comienza ese vacío operístico de después de la guerra con la 

excepcionalidad de la ópera strawinskyana The Rakes Progress de 1951 (por cierto ese 

mismo año Strawinsky abandonaría el neoclasicismo y empezaría su etapa serial), y 

aunque fuera tremendamente denostada por la “vanguardia” —piénsese que en ella hay 

hasta recitativos al clave, citas de Mozart y Rossini, es tonal, con “números”, etc.—, 

paradójicamente muestra alguno de los caminos que la ópera de corte postmodernista 

tomaría más tarde ya que «(…) mostraba lo que la ópera había sido en muchos de sus 

momentos: un argumento esteriotipado, con sus registros vocales bien clasificados, 

(…), con permanentes referencias a otras óperas y arquetipos operísticos(…)»196 

 

El caso de Britten no por menos conocido deja de ser interesante. Autor de 

numerosas obras líricas,  muchas de “cámara”, como comentamos a continuación, se le 

ha tildado siempre de ecléctico y buena parte de su vida y estética coincide con esa 

“muerte” del género: desde la postguerra hasta su muerte acaecida en 1976. Si bien esto 

es cierto en un sentido amplio, también es cierto que a medida va pasando el tiempo 

críticas tan sarcásticas como las de Paul Henry Lang parecen desmedidas e injustas. 

Decía a propósito de la ópera The Turn of the Screw que «fue bautizado en la fe 

dodecafónica en tierra seca, no por inmersión», ya que la ópera sigue la filiación del 

Wozzeck de Berg con una estructura de tema y variaciones, o «las armonías, aunque 

muy sutiles, pueden ser lo suficientemente atractivas como para satisfacer al 

impresionista más lascivo.»197 En verdad, y al igual que con Strawinsky y Henze, 

podríamos apuntar que es el talento el que guía a estos compositores, ya que como 
                                                
194 Véase epígrafe 2.3. 
195Cf. DELIÈGE, Célestin: Cinquante ans de Modernité musicale..., op. cit.  
196FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia”…, op. cit p.63-64.  
197 LANG, Paul Henry: La experiencia de la ópera,Madrid, Alianza Ed., 1983, p.204 
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apunta Fernández Guerra «no se mezclan los estilos y las escuelas de escritura musical 

por “seguir su camino alegremente”: se narra una historia y esta crea obligaciones que 

el buen compositor debe escuchar.»198 La animadversión de las vanguardias hacia H. W. 

Henze, en su momento, siguió en la misma línea y quizás lo que se les “atragantaba” a 

estas, era el hecho de que un compositor de la generación serial, y con competencias 

altas en esta estética, se apartara de ella y realizara óperas más convencionales de 

altísima calidad artística y éxito de público. 

 

Habríamos de decir también, llegados a este punto, que existe un tipo de tradición 

que podríamos llamar de catálogo, que es paralela a las óperas de cámara y de 

compañía contemporáneas. Nos referimos, por ejemplo, a las obras líricas en lengua 

inglesa sobre textos de Shakespeare. Esta tradición típicamente británica, (y 

continuadora de la línea operística que en buena parte instaurara B. Britten con obras 

como The Rape of Lucretia y otras óperas de cámara), está recogida en el llamado 

catálogo Griffel.199 

 

De esta etapa de aparente eclipse operístico, además de los autores citados 

inmediatamente antes que se inscriben en la tradición operística clásica, habría que 

mencionar, además de los ya enumerados, a otros compositores de tendencias estéticas 

más heterogéneas muchos de ellos pertenecientes a la llamada “música contemporánea” 

a medida que nos acercamos a ese resurgimiento del género que irrumpe más o menos a 

partir de los ´90 (en realidad la heterogeneidad ha ido paralela a la hipertrofia operística 

conviviendo ambas con una  capa de rasgos que dan la apariencia de una cierta 

homogeneidad como veremos). Nos referimos a compositores, y perdón por citar sólo 

algunos a modo de ejemplificación, como  el conocidísimo Krzysztof Penderecki (1933) 

—ya habíamos señalado su ópera The Devils of Loudun (1969)— o el representante de 

la llamada nueva complejidad, el británico Brian Ferneyhough (1943), el finlandés 

Einojuhani Rautavaara (1928) acordándonos de la periferia europea, representantes de 

la ópera rusa como el estructuralista  Edison Denisov (1929-1996) o el “poliestilístico” 

Alfred Schnittke (1934-1998) o autores como el italiano Salvatore Sciarrino (1947) con 

su poética de vanguardia tan particular que ha dado frutos en el género como Lohengrin 

                                                
198 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia”…, op. cit p.66. 
199 ROSS GRIFFEL, Margaret: Operas in English, a dictionary, London, Greenwood Press, 1984. 
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(1982; rev.1984). 

  
 Tanto la tradición operística clásica como la nueva tradición —de la cual 

trazaremos algunos rasgos a continuación— ambas pertenecientes a lo que hemos 

denominado ópera dramática contemporánea, se basan en esencia, en la jerarquización 

de todos los elementos operísticos —música, escenografía, actuación y por supuesto el 

texto— a la obligada dramaturgia narrativa de los libretos. Además, en la primera, hay 

que añadir todos los convencionalismos y limitaciones de la tradición y los de tipo 

escénico: el propio teatro, orquesta en el foso y cantantes en escena, público de abonos 

de temporada, duración estándar de las obras, etc.. Desde luego en lo que estamos 

llamando “nueva tradición operística” todos estos convencionalismos si que suelen 

desaparecer o aminorarse, o bien se reconducen poniéndolos “al día” pero que duda 

cabe que ambas tendencias, si es que podemos hablar así, comparten la escritura 

musical y modelo dramático propio del género (como se expuso antes, la esencia de la 

retórica operística desde el “dramma in musica” del seicento, era que el logos y la trama 

determinaban todos los demás elementos). En el caso de la “nueva tradición operística”, 

como enseguida vamos a mostrar, parece también que estemos asistiendo a un nuevo 

tipo de lirismo, de ahí que nos hayamos atrevido a utilizar dicha expresión. Insistimos 

que este tipo de tipologías que estamos presentando sólo tiene fines demostrativos o 

explicativos. 

 

Sigamos antes con ejemplos de la continuación de la tradición, pero ya 

plenamente contemporáneos. Entre otras muestras que podríamos citar, señalamos las 

óperas de los compositores Aulis Sallinen (1935), finlandés y del belga Philippe 

Boesmans (1936). Ambos tienen una amplia producción dentro del género y un éxito 

continuado de crítica y público. Su narrativa entra de lleno en las pautas de la tradición 

por su linealidad temporal y su música emplea una vocalidad clásica. El crítico de Le 

Monde Pierre Gervasoni dijo con motivo del estreno de The King Lear200
 (1997-99), de 

Sallinen, que era un compositor agraciado por la “sabiduría de sus melodías” y por “el 

brillo de su orquestación”. Boesmans, a propósito del estreno de su ópera 

Wintermärchen dijo: 

 

                                                
200 In : Le Monde, 3 de octubre de 2000 
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«He querido hacer una ópera que se interprete en la ópera, con una orquesta 

en el foso, los cantantes sobre el escenario, una historia que se cuenta, en el sentido 

más tradicional de la palabra “ópera”».201 

 

Estas palabras creemos que dejan claro las características de lo que hemos 

llamado “tradición operística clásica”. Esta misma obra fue elegida para la inauguración 

de la temporada 2003-04 del Liceu y en la crónica de El Mundo202 se podían leer 

opiniones como: “es ideal para perderle el miedo a la ópera contemporánea”; el propio 

Boesmans decía “No quería hacer una ópera fuera del estilo operístico del siglo XIX.” 

Eso sí, hay en esta obra rasgos que podríamos llamar postmodernos, en el sentido de la 

reutilización de la historia, y así aparecen en ella referencias madrigalescas, a 

Monteverdi, a músicas barrocas y renacentista e incluso todo ello convive con músicas 

de jazz y rock improvisadas. 

 

Estos dos autores son un ejemplo, creemos, de los convencionalismos que  ejercen 

sobre los compositores, y que muchos aceptan de una manera natural, los grandes 

teatros de ópera (asunto que citábamos en el inicio). Muchos de los mecanismos de 

géneros de masas,203 como el musical, se reencuentran en la ópera contemporánea; por 

ejemplo, Boesmans estuvo muchos meses realizando audiciones, antes de componer la 

obra, para la elección del reparto de su ópera Reigen, estrenada en el Théâtre de la 

Monnaie de Bruselas. (Enumerábamos en su momento, que muchos de los 

condicionantes que afectan a la comunicación estética con el público, eran la vocalidad, 

el reparto y los libretos). Este hecho es algo común y se hace para que el compositor 

pueda adaptarse a las características, vocales sobre todo, de cada uno de los personajes. 

Características de tesitura y timbre, pero también rítmicas y escénicas (por ejemplo para 

que los cantantes sigan sin problemas al director pero con la libertad de movimientos 

que demandan actualmente los directores escénicos). Otras muchas limitaciones 

extramusicales influyen en el género debidas a la infiltración de nuestra sociedad de 

consumo en el mismo (estos comportamientos de tipo producto-consumidor que 

establecen relaciones profesionales casi industriales, podemos verlos también en 

                                                
201 In: Crescendo, diciembre de 1999. La traducción es nuestra y las comillas del autor. 
202 In: El Mundo , Elena Cuesta, 5 de septiembre de 2003. 
203 Cf. con la cita del profesor F. Tomás de la p. 55. 
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Philippe Boesmans el cual, salvo error u omisión nuestra, creemos que estaba 

contratado de manera estable, como compositor “a sueldo”, por la administración del ya 

citado Théâtre de la Monnaie). Otros condicionantes  pueden ser los ensayos, a veces de 

tres horas máximo y con un número limitado de ellos dado sus costes, que hacen que el 

compositor tenga que tenerlo en cuenta para que el montaje pueda ser una realidad. 

Estas limitaciones hace ya muchos años que están también en la música instrumental y 

sinfónica pero que duda cabe que aquí, por las proporciones del arte lírico, este asunto  

es crucial.   

 

Estas dos óperas, y muchas otras, tienen un rasgo en común que además es propio 

tanto de estas estilísticas más tradicionales como de la que hemos llamado “nueva 

tradición operística” de la que ahora hablaremos. Nos estamos refiriendo a la nueva 

forma de abordar la relación compositor-libretista. En vez de la creación de libretos 

originales fruto del diálogo creativo entre ambos (la colaboración Strauss- 

Hofmannstahl, Mozart-Da Ponte en seguida viene a la cabeza) se recurre a la adaptación 

de obras literarias de repertorio, diríamos, o clásicas. Este hecho tiene, por un lado, la 

ventaja de beneficiarse del éxito del texto, servirse de la historia y tradición de su 

teatralidad y lograr una comprensión narrativa, ya que la obra es conocida por todos, al 

mismo tiempo que compositor y director escénico tienen una gran libertad de recursos. 

Aquí la lista de óperas se hace interminable; además de The King Lear y 

Wintermärchen (Cuentos de invierno) ya citadas, ambas sobre textos de Shakespeare 

(conexionadas, pues, con la mencionada ópera de catálogo aunque no de cámara), Das 

Mädchen mit den Schwefelhölzern (1997) de H. Lachenmann sobre cuentos de 

Andersen y textos de Leonardo Da Vinci, nuestro Don Quijote de C. Halffter (Madrid, 

Teatro Real, año 2000) sobre Cervantes, Le balcon (2002) con textos de Jean Genet de 

P. Eötvos,  K... (2001) de Ph. Manoury sobre Le Procès de  Kafka, Salammbô (1992-94) 

sobre Flaubert de Ph. Fénelon,  Trois soeurs (1998) también de Eötvos sobre Chejov y 

un largo etc. La enumeración se hace más amplia aún si contemplamos las producciones 

americanas204, por no hablar de Japón205 u otras áreas geográficas.206 La cantidad de 

                                                
204 El Niño de John Adams estrenada en el Théâtre du Châtelet, Paris, 2000; What´s Next de Elliott Carter, 

Staatsoper de Berlín en 1999 y repuesta en la Cité de la Musique, Paris, 2000; Picture of Dorian Gray  de 

Lowell Liebermann, Printemps des Arts de Monaco,1996, etc. 
205 Por ejemplo  Chushingura de Shigeaki Saegusa, Tokyo,1997 o Hanjo de Toshio Hosokawa, Festival 

de Aix-en-Provence, 2004. Etc. 
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obras que se han incorporado al género es muy vasta y muestra la restauración a la cual 

hacíamos alusión en este subepígrafe. 

 

Siguiendo en nuestro intento de relatar los caminos del arte lírico actual y 

centrándonos ahora en lo que hemos denominado “nueva tradición operística”, lo que es 

evidente en los últimos años a la vista de la multitud de tipologías  operísticas — y de  

otras formas líricas inclasificables— que hemos narrado, es la diversidad misma de 

dichas formas. Esta obviedad no lo es tanto ya que sitúa a la ópera en el ámbito de la 

llamada postmodernidad en razón del mestizaje de géneros originado por la 

multiplicidad de las fuentes o sustratos que nutren el nuevo lirismo. 

 

Aquí tropezamos con un cierto desasosiego ya que a partir de Lyotard y de la 

teoría crítica postmodernista que surge a fines de los años setenta, de la cual hemos 

dejado un sucinto testimonio, el término “postmoderno” fue acogido musicalmente con 

gran entusiasmo en su inicio —designando sobre todo a las tendencias minimalistas 

americanas así como a otras músicas de la llamada hoy nueva simplicidad207— para ir 

luego cayendo en desgracia, para muchos, a medida que hace referencia a músicas que 

utilizan una tonalidad “superficial” que se entremezcla, fusiona o se aproxima al 

sincretismo, con músicas populares, con el rock, jazz o abiertamente con la denominada 

world-music.208   

 

Así pues, relacionar a la “nueva tradición operística” que irrumpe con fuerza, 

aproximadamente, del 1990 hacia nuestros días con el paradigma de la postmodernidad, 

creemos humildemente que es una cuestión de términos. Es decir, si entendemos por 

ópera postmodernista a las que utilizan esa tonalidad “superficial” en mestizaje con las 

músicas de masas —aunque esta línea de obras forme parte con pleno derecho del 

                                                                                                                                          
206 Véase el Anexo V, en el cual aparece una selección de óperas contemporáneas. 
207 No confundir con  la “Neue Einfachheit” de compositores como W. Rihm, M. Trojahn, etc. Aludimos 

a estéticas denominadas también, "nueva consonancia" o "neotonalidad". 
208 Este desasosiego es incluso personal y doble para compositores de mi generación que por su condición 

de periférico, tuvimos que “salir” primero de una educación musical de referentes decimonónicos y 

nacionalistas, asumir luego rapidísimamente las “vanguardias” ya que “llegábamos tarde” a ellas cuando 

empezábamos nuestra carrera, para posteriormente “salir” también de las mismas intentando asumir los 

logros conseguidos en la evolución del lenguaje musical. 
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acervo operístico actual— estaríamos en desacuerdo porque entre otras cosas es sólo 

una parte de la totalidad del género. Sin embargo si como Nicolas Darbon 209 

emplazamos a la ópera en la confluencia entre la estética de la postmodernidad y el 

paradigma  científico de la complejidad210, encontramos así una nueva aproximación al 

género y en particular a muchas óperas de la nueva tradición contemporánea. 

 

El porqué de esta última aseveración lo podemos dilucidar en muchas óperas 

recientes en las cuales el paradigma del progreso, propio de la modernidad, se pone en 

tela de juicio. Aunque este hecho es bien conocido, sobre todo en los jóvenes 

compositores,  lo ponemos de relieve, aunque sea citando un solo caso, con las palabras 

de Guillaume Connesson211 recogidas por Stéphane Lelong a propósito de una obra que 

éste preparaba sobre el  Satiricón de Petronio. El compositor decía, refiriéndose a la 

Roma de Nerón, que era «muy similar a nuestra época, a la superficialidad de una 

sociedad que ya no cree en nada, que no espera nada».212 Por otro lado, ya hemos 

hablado del papel de la imagen y del concepto del espectáculo propiciado por las 

tecnologías. Igualmente, ni que decir tiene la importancia de la difusión en red  a 

nivelglobal por no seguir poniendo de manifiesto como se ha desplazado el nivel 

poiético al estésico y como ha habido históricamente un deslizamiento del sujeto, desde 

el romanticismo, por no irnos más atrás, —en cuanto autor o artista— hacia el objeto, la 

“obra”, en el modernismo —fines del XIX y primeras décadas del XX—, luego se ha 

ido hacia lo que se podría decir el meta-objeto — la metodología y reflexión musical 

desde la propia música— en el estructuralismo, para volver nuevamente el foco al 

sujeto en el posestructuralismo y posmodernidad entendido ahora como usuario o 

consumidor musical.213 

                                                
209 DARBON, Nicolas: Pour une aproche sistémique de l´opéra contemporain, Paris, Université de Paris-

Sorbonne, coll. «Observatoire Musical Français», série «Histoire de la musique et Analyse», nº5, 2001, 

p.130. 
210 Cf. la edición española de MORIN, Edgar: Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 

2009. 
211 Compositor francés, nacido en 1970. 
212  CONNESSON, Guillaume en LELONG, Stéphane: Musique nouvelle. À la découverte de 24 

compositeurs, Paris, Balland, 1996, p.95. «ressemble beaucoup à notre époque, à la superficialité de cette 

société qui ne croit plus en rien, qui n´espère plus en rien». La traducción es nuestra. 
213 Este es un debate de largo alcance que si entráramos en él nos saldríamos de nuestra temática. Existe 

un trabajo que creemos interesante en este sentido, aplicado a la obra de Salvatore Sciarrino; 
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Todas estas características, pues, sitúan a la ópera en la estética de la 

postmodernidad y en cuanto al mencionado paradigma  científico de la complejidad 

remitimos al lector a la obra del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin214, quien 

propone un abordaje de manera multidisciplinar y multirreferenciada para lograr la 

construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos 

de certeza. Es obvio advertir como señalábamos que la “nueva tradición operística”  se 

encuentra también en el epicentro de este paradigma de “lo múltiple” y “lo complejo” 

en función de la diversidad de sus fuentes y tipologías como ya se ha indicado. 

 

Aunque es casi una imposibilidad apriorística, precisamente por “lo múltiple” y 

“lo complejo”, definir las características de la “nueva tradición operística”, si que nos 

parece atrayente dejar constancia de lo que Darbon llama “deseos” que la ópera actual 

tiene o debe cumplir.215 Antes de enumerarlos tenemos que decir que estas cualidades 

de las nuevas óperas, y no tan nuevas, las podemos encontrar tanto en la nueva tradición 

operística, como en la tradición operística clásica —pertenecientes ambas a lo que 

hemos denominado “ópera dramática contemporánea”— así como en la “ópera 

desdramatizada”  que luego intentaremos explicar. 

 

Según él, uno de los caracteres actuales de la ópera es la pluralidad, en el sentido 

de que existe una relación de totalidad entre teatro y música y, por otro lado, de que se 

desenvuelve entre el eclecticismo y el sincretismo. Con respecto a lo primero ya 

sabemos que esto es así desde Wagner y su Gesamtkunswerk u obra de arte total hasta 

nuestros días, pero que duda cabe, que esta idée force 216  va adaptándose y 

                                                                                                                                          
CARRATELLI, Carlo: L’integrazione dell’estesico nel poietico nella poetica musicale post-

strutturalista. Il caso di Salvatore Sciarrino, una “composizione dell’ascolto”. L’intégration de 

l’esthésique dans le poïétique dans la poétique musicale post-structuraliste. Le cas de Salvatore 

Sciarrino, une “composition de l’écoute”. Università degli studi di Trento. Thèse de 3ème cycle. 

Université París IV-Sorbonne, 2006. 
214Edgar Morin, (1921), filósofo y sociólogo francés de origen sefardí.    
215  Para profundizar en la visión del musicólogo francés Nicolas Darbon sobre estos aspectos, 

recomendamos, además de la referencia citada DARBON, Nicolas: Pour une aproche sistémique…, op. 

cit., el articulo en línea: DARBON, Nicolas: «L´opéra postmoderne la quête de l´Unitas multiplex», en 

Labyrinthe, [en línea],  [4 de abril de 2006], [Consultado el 16-08-2014], URL: 

http://labyrinthe.revues.org/1198. 
216 Según el diccionario Larousse, «idea principal, eje de un razonamiento y germen de acción». 
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metamorfoseándose hasta la actualidad con “óperas” como las de L. Nono, Prometeo 

(1981-84), o G. Aperghis hasta obras líricas como Go-gol (1996) de Michaël Levinas, 

por enumerar alguna que represente, según confesión de propio autor, esta idea de 

“espectáculo total”. Es curioso decir al respecto, que de este carácter de “totalidad” 

posmodernista participan también obras de la modernidad estructuralista y de las 

llamadas vanguardias en tipologías del género como son las del “teatro musical o 

instrumental”, el “teatro sonoro” de la llamada música concreta de P. Henry o las ya 

referidas “acciones musicales” como las de Luciano Berio. Sobre esto, habría que 

desmitificar y poner “en cuarentena” la ambigüedad del término postmoderno una vez 

más ya que tan diversas, heterogéneas y con intención de totalidad entre teatro y música 

son estos géneros musicales como los de las nuevas óperas de “mestizaje” o las que 

utilizan una pluralidad de estilísticas que incluye “lo popular”. 

 

La pluralidad habita igualmente oscilando, y en la zona liminal, entre el 

eclecticismo y el sincretismo en la ópera de hoy. Utiliza la «asimilación, reapropiación, 

conjugación, yuxtaposición, composición…».217 Ya en Votre Faust (1968) de Henri 

Pousseur se utilizaban citas o en la ópera Jakob Lenz (1977-78) de Wolfgang Rihm 

aparecen formas en anamorfosis o en La vida con un idiota (1992) de Alfred Schnittke 

se emplea la poliestilística,  técnicas todas que deambulan por esa pluralidad ecléctica y 

de fusión. Igualmente ocurre en numerosas obras del lirismo actual. 

 

Otra de las características del género, para Darbon, es la virtualidad. Esto es una 

evidencia en muchísimas obras del repertorio actual, en las cuales no solo está presente 

la electrónica y las tecnologías sino que el género se expande con ellas dando origen a 

óperas multimedia u óperas “en línea”, o aquellas que utilizan la deslocalización física 

en busca de nuevos escenarios y puestas en escena, sin olvidar óperas interactivas como, 

por citar alguna, Death and the powers218 (2010) de Tod Machover. 

 

En 60e parallèle de Philippe Manoury (1995-97), se utiliza la electrónica para 

lograr sonidos diegéticos y extradiegéticos, como teléfonos o ruidos de avión, además 

de utilizarla para trasformaciones o procesos en vivo y para espacializar el sonido. Esta, 

                                                
217 DARBON, Nicolas: «L´opéra postmoderne la quête de l´Unitas multiplex»…, op.cit. párrafo13 
218 Se puede consultar en línea en http://opera.media.mit.edu/projects/deathandthepowers/ 
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como otras muchas obras, podemos ponerla como ejemplo de esta “nueva tradición” y 

como ejemplificación de algunas características propias de la misma además de las ya 

citadas. En ella se maneja la estructura musical en función de la situación dramática, es 

decir, de manera tradicional, y la sintaxis musical evoca a Wagner, Strauss, Berg y 

Debussy. Existen otras influencias del teatro musical como el intento de evitar la 

expresividad romántico-expresionista y el distanciamiento que se produce al tratar de 

evitar gestos kitsch procedentes de dicho pathos. Como elementos más modernos 

podríamos citar precisamente el uso de las tecnologías: electrónica en vivo y 

especialización del sonido para buscar un sentido no lineal del tiempo. Este hecho, de 

agrupar la mentalidad tradicional con elementos innovadores o derivados del teatro 

musical, anti-óperas o acciones escénicas, es común en todas las obras que podríamos 

decir que pertenecen a esta renovación. En K... (2001), también están estas 

características, aunque dado el tema y libreto ( por lo conocido que es para el público 

que exponíamos antes) puede permitirse liberarse de la narrativa tradicional. Busca, no 

obstante, las convenciones del género y una «dramaturgia musical muy accesible». 219 

 

Por otro lado, y como es lógico, unas veces la balanza está más en el lado de la 

tradición y otras en la incorporación de los recursos técnicos y de sintaxis musical, 

digamos, contemporáneos. Por ejemplo, en Trois Soeurs (1998) de Peter Eötvos sobre 

Chejov, la dramaturgia musical se adecúa a la narrativa del autor teatral. Se focaliza el 

discurso en tres escenas en la cual la misma historia se cuenta desde tres puntos de vista. 

Se emplea una vocalidad tradicional y prima lo musical sobre lo narrativo pero hay 

también espacialidad de fuentes sonoras en un intento de crear una puesta en espacio 

más que en escena. 

 

Una última particularidad que Darbon otorga a la lírica actual es necesariamente 

la expresividad. Enseguida comentamos una ópera para ejemplificar este hecho pero es 

claro que cabe hablar de una “nueva tradición operística” porque precisamente 

reaparece un nuevo “lirismo”. 

 

                                                
219  Se decía en la crítica y además, y a propósito de la orquestación: «eso y esto de gestos 

convencionales». Cf. Pierre Gervasoni, «K..., una ópera de Philippe Manoury fiel a las convenciones del 

género», en, Le Monde, 10 de marzo 2001, p.33. 
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Una obra, en este sentido, que alcanzó mucho éxito en su estreno, con muchas 

audiciones y una inmediata grabación por el sello Deutsche Grammophon, fue L ́Amour 

de Loin de la finlandesa Kaija Saariaho y con textos del libanés residente en Francia 

Amin Maalouf. Encargo del Festival de Salzburgo de 2000 y reestrenada en el Teatro de 

Châtelet en Paris (2001), es un ejemplo muy representativo de eso que se nos ha 

antojado llamar nueva tradición operística que si por algo común se caracteriza (ya 

vamos viendo que en realidad es un corpus de obras muy heterogéneo, lo que pasa es 

que hay una preocupación —en el sentido literal, ocuparse antes— de lograr la 

comunicación estética con el público que decíamos en el inicio), es por su innovación 

lírica.220 Ya hemos ido hablando de vocalidad, reparto, libretos, etc. y en este caso, en lo 

que respecta a la función de la voz, decía la autora que ella iba siendo “cada vez más 

consciente del funcionamiento y proyección de la voz humana”.221 En esta obra las 

partes vocales tienen un ethos modal, que sirve para la inteligibilidad pero también para 

situar la acción en la Edad Media, mientras que la escritura orquestal se beneficia del 

estilo habitual de la autora encuadrado en la llamada escuela espectral francesa —De 

hecho, el agregado que inicia el preludio es un espectro armónico de fundamental sib 

que reaparecerá luego varias veces, modificado, a modo de hilo conductor o leitmotiv— 

pero que tiene también muchas influencias plásticas y de la naturaleza. El otro elemento 

clave de la música es la electrónica —ella ha trabajado muchos años en el IRCAM de 

Paris— y el uso tecnológico; por ejemplo, la naturaleza está presente en forma de 

sonidos de mar, pájaros o aire, procesados informáticamente. 

 

En definitiva, muchas otras óperas se inscriben en esta línea que acabamos de 

intentar dibujar. Podríamos citar muchas más, como la cuarta ópera de Pascal Dusapin, 

Perelà, l ́homme de fumée (2003) o incluso una obra del compositor  H. Lachenmann —

el cual tiene normalmente una poética bastante radical y muy ajena a la expresividad 

melódica y vocal— Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1997), citada antes. En 

                                                
220  Las últimas palabras, muy efusivas y un tanto excesivas pero ciertas, de un magnifico articulo de 

Mihu Iliescu sobre esta ópera dicen: «En efecto, jamás desde el siglo XIX, una ópera—y es esto lo que le 

da, sobretodo, su fuerza— se merecerá tanto el calificativo de “lírica” ». ILIESCU, Mihu: “Kaija 

Saariaho, L ́Amour de Loin : une approche lyrique postmoderne », in Analyse Musicale , nº 46, Paris, 

febrero de 2003, p.42. La traducción es nuestra y las comillas del autor. 
221 In, Opéra Internacional, no 258, julio de 2001. La traducción es nuestra. 
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España podríamos nombrar el Orfeo (2005) de Jesús Rueda222 (Madrid 1962) (a partir 

de los textos de Ovidio, Metamorfosis y, Virgilio, Geórgicas), cuyo mismo nombre ya 

muestra la intencionalidad de adherirse a esta renovación. Hay que decir, sin embargo, 

que esta es una ópera de cámara, las cuales trataremos a continuación. Otras óperas 

estrenadas en el Teatro Real estos años pasados pueden inscribirse tanto en esta 

descripción de ópera dramática nueva o tradicional como en la tipología que empe- 

zamos a detallar en el parágrafo siguiente.223 

 

Además de todos los operistas que hemos nombrado podríamos añadir hasta 

nuestros días muchos nombres que con normalidad estos últimos treinta años componen 

para este género (la lista se haría muy larga, y no es nuestra intención, como 

anotábamos, así que sólo enumeramos algunos como siempre a modo de bosquejo). Por 

ejemplo, los franceses Philippe Fénelon (1952) y Bruno Mantovani (1974); el holandés  

Michel van der Aa (1970) y el finlandés Aulis Sallinen (1935); en el ámbito centro 

europeo además del nombrado y prolífico Wolfgang Rihm (1952), el suizo-vienés Beat 

Furrer (1942) o el suizo Michel Jarrell (1958), los austriacos Friedrich Cerha (1926), 

Georg- Friedrich Haas (1953) y Wolfgang Mitterer (1958), los alemanes Enno Poppe 

(1969), Aribert Reimann (1936), Karlheinz Stockhausen (1928-2007) con su 

musicalmente megalómana Licht (1977-2003) o Hans Zender (1936) con Don Quijote 

de la Mancha (1989-1991) el checo Martin Smolka (1959) o la polaca Roxanna 

Panufnik (1968); en Reino Unido Thomas Adès (1971), George Benjamin (1960), 

Michael Berkeley (1948), Harrison Birtwistle (1934),  Peter Maxwell Davies (1934), 

Oliver Knussen (1952), Rachel Portman (1960) o Judith Weir (1954);  en EE.UU Mark 

Adamo (1962) que obtuvo relevancia con dos de sus óperas —Mujercitas (1998) y 

Lysistrata (2004), el reconocido John Adams (1947), William Bolcom (1943), nombres 

más recientes como David Conte (1955), Richard Danielpour (1956), Michael 

Daugherty, Anthonny Davis (1951), el popular y prolífico operista Philip Glass (1937), 

                                                
222 Fragmento de Orfeo (2005), producción de musicadhoy y La Biennale di Venecia, 2 y 3 de octubre de 

2005,Teatro Piccolo Arsenale.( Biennale di Venecia). Estreno en España 25 y 26 de abril de 2006 en el 

Teatro Albéniz de la Comunidad de Madrid. 
223 Por ejemplo Dulcinea, programada en mayo de 2006 de Mauricio Sotelo, (1961), con libreto de A. 

Ibáñez. El viaje a Simorgh, 5 de 2007, de José María Sánchez-Verdú (1968), con libreto de Sánchez- 

Verdú, adaptación libre de la novela Las virtudes del pájaro solitario, de Juan Goytisolo. Faust-bal de 

Leonardo Balada (1933), con libreto de Fernando Arrabal en febrero de 2009, etc. 
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Tom Johnson (1939) o  Ned Rorem (1923), Paulus Stephen (1949) y en Canadá James 

Rolfe (1961) además del montrealés Claude Vivier (1948-1983). En Italia Azio Corghi 

(1937), en México Daniel Catán (1949), en Rusia Elena Firsova (1950) y Alexander 

Knaifel (1943), el neozelandés Nigel Keay (1955) y el australiano Richard Mills (1949); 

también podemos señalar al argentino ligado a la música francesa Martin Matalón 

(1958), los japoneses Teizo Matsumura (1929-2007), Toshiro Mayuzumi (1929-1997) y 

Shigeaki Saegusa (1942) y al chino Tan Dun (1957). 

 

 Por último, es curioso hacer constar que la ópera de Elliott Carter ya citada, What 

Next?, estrenada en septiembre de 1999 en Berlín, cerrara el siglo XX como si su 

mismo título sugiriera seguir planteando los interrogantes del género a contestar en el 

nuevo milenio. 

 

Hasta aquí, hemos hablado de la ópera dramática contemporánea como una vía 

muy importante de este renacer lírico. Lógicamente lo contrario, reconociendo que 

abusamos del lenguaje y lo simplificamos, la ópera desdramatizada, sería la otra 

posibilidad. En realidad esta tendencia, repito, si es que podemos hablar así, es más 

innovadora en apariencia y sin embargo pensamos que es más heredera del teatro 

musical, y acciones escénicas o anti-óperas de las décadas de 1960 y 1970. Es en este 

sentido que puede verse como continuista de la modernidad, no obstante y al igual que 

pasara con la ópera dramática, ambas son renovadoras y ambas están imbricadas en un 

todo heterogéneo difícil de clasificar. Sólo pretendemos, pues, dar pistas sobre que 

elementos ponderan más en un sentido u otro. 

 

De esta manera, llamaríamos óperas desdramatizadas, en realidad postdramáticas, 

aquellas en que el principio propio del género, ya enunciado —el sometimiento de todos 

los elementos operísticos a la obligada dramaturgia narrativa224— no tanto este ausente, 

sino que no sería prioritario a la hora de vertebrar la composición operística. Esta 

desdramatización intentaría algo parecido a lo acontecido en el teatro en el siglo XX, 

con la renovación, antes citada, de autores como Brecht, Antonin Artaud, Brook, 

Grotowsky o directores como Max Reinhardt o Stanislawsky (Ellos buscaron otro tipo 

                                                
224 Cf. otra vez nuestro trabajo, cuando decíamos que la esencia de la retórica operística era el ilusionismo 

dramático, donde el logos y la trama determinaba todos los demás elementos. 
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de declamación, experimentaron con la forma-estructura y renovaron la puesta en 

escena con otro concepto de los decorados, etc.; amén de su sentido crítico y político). 

Inmediatamente hay que decir, que aunque se busque una ruptura parecida a ésta que 

acabamos de citar y aunque pueda verse este tipo de ópera como una herencia del teatro 

musical, una cosa sería éste y otra distinta la ópera desdramátizada. Pensamos que cabe 

hablar así cuando el texto, que no drama, y la música, siguen siendo el corazón de la 

propuesta operística. 

 

En un intento de citar alguna característica de este tipo de ópera diríamos, en 

primer lugar, que al evitar la semanticidad de la historia se produce un aislamiento y 

emancipación de los componentes expresivos: fonéticos, gestuales, textuales y 

musicales. En realidad es aquí donde podemos ver la filiación de la desestructuración 

propia del teatro musical, aunque creemos que este aislamiento está más en la línea del 

pensamiento de Derrida de componer, en nuestro caso, por deconstrucción. Así pues 

este tipo de óperas se podrían identificar, por la utilización de una especie de 

microdramaturgia que hace que la palabra, la música y la escena estén en igualdad de 

condiciones. Como consecuencia de la independencia del drama y de los componentes 

citados de la obra escénica, es lógico que se produzca una sensación no lineal del 

tiempo, ya que éste toma carta de naturaleza al considerarse como un elemento más 

dentro de la puesta en escena, de la puesta en tiempo. 

 

Como ejemplo de ópera en la que aparezca esta microdramaturgia y emancipación 

de elementos podríamos citar Das Glashaus de H. Wüthrich (1937); en ella hasta están 

articulados los movimientos de cabeza y manos y el espacio escénico está muy 

estructurado, compuesto, diríamos. En cuanto a la “no linealidad” temporal puede verse 

en muchas obras, pero por la relevancia que toma en Das Theater der Wiederholungen 

de Bernhard Lang (1957) (El Teatro de las repeticiones), vale la pena comentar esta 

obra. En ella, este aislamiento del tiempo se hace con la utilización del procedimiento 

que proviene de la electroacústica llamado time stretching, al igual que se utilizan 

polifonías de tempos (politempi225).Así las distintas partes de la ópera pueden estar 

totalmente desproporcionadas como un anamorfismo del tiempo. 

 

                                                
225 Tempos o metrónomos diferentes de manera simultánea 
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Una última característica de esta variedad operística sería, a nuestro parecer, hija 

también de la herencia del teatro musical: nos referimos a su componente crítico. Al no 

estar sujeta a la semanticidad y la trama, provoca, irremediablemente creemos, una 

actitud provocadora con el público, o bien, y cuanto menos, hace que éste reflexione y 

sea crítico. 

 

Otra ópera que se podría incluir en este quizás vano intento de puesta en orden, es 

Les nègres (2004) de Michael Lévinas sobre el texto homónimo de Jean Genet. 

Decimos esto, porque la prosodia y entonación de las palabras de Genet adquieren 

independencia y se traducen musicalmente con percusiones, canto parlato y con 

improperios, motivo de la risa, etc. Al mismo tiempo es una obra que se puede insertar 

en la corriente espectral francesa ya que utiliza sonoridades híbridas226
 al mezclar 

espectros armónicos vocales e instrumentales. También y en esto, se puede ver como 

todas estas tipologías operísticas están totalmente imbricadas; podemos decir de esta 

obra que se inserta en el espíritu del teatro musical ya que existen unos juegos de 

máscaras que realizan el distanciamiento propio de este género. Por último, diríamos 

que participa claramente de la noción postmoderna de simulacro de Baudrillard ya que 

este distanciamiento y juego, con máscaras etc., lo propician. Levinas tiene en todas sus 

obras un componente crítico muy acusado. En vez de contra las estructuras, como 

ocurría en las vanguardias del teatro de los ´60 y ´70 que hemos comentado, su sentido 

es autocrítico —sitúa la acción de su ópera en “el después de la música 

contemporánea”—, y en el fondo, él percibe la angustia del fin del milenio, creemos, 

como un agotamiento de la escritura musical, de su poder de crear tradición, 

transmisión. 

 

Como vemos, la herencia de las acciones escénicas de años anteriores está 

presente, al igual que como indicábamos la ópera tradicional en realidad también está 

ahí siempre. Decimos esto, por que esta filiación a veces está, como en Les nègres, a 

manera de ingrediente de la síntesis artística, y otras veces actúa, si no totalmente, de 

manera más ponderada. Quizás, es en la ópera de cámara y en las llamadas óperas de 

                                                
226 Esta técnica se basa en un tipo de síntesis sonora que se realiza con el análisis informático de los 

componentes tímbricos de un sonido vocal y/o instrumental para su posterior fusión, resultando un sonido 

con características de ambos. 
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compañía, como por otra parte es lógico, donde este sustrato es más patente. 

 

Por ser Manuscrito encontrado en Zaragoza y Un Parque obras operísticas de 

cámara y por ser ambas producidas por compañías líricas de creación, en el primer caso 

Chants Libres, y en el segundo recordamos que la producción fue de operadhoy y La 

Biennale di Venezia, creemos oportuno hablar de estas otras tipologías operísticas en el 

epígrafe siguiente. Bien es verdad, que quizás Manuscrito, como intentaremos 

demostrar, ocupa un lugar estético diferente tanto en lo que respecta a la herencia 

americana del teatro musical, como a la continuación postmoderna en el sentido 

minimalista del término. Pero dejemos para luego el intento de verificar que lugar ocupa 

esta ópera en el panorama del postmodernismo musical contemporáneo. 

 

2.4 La ópera de cámara en la renovación operística. 

 
Es una obviedad constatar que es más fácil producir la ópera de cámara que la 

gran ópera, en nuestro caso ambas contemporáneas, pero también es importante darse 

cuenta que es más factible lograr la comunicación con públicos reducidos y resolver los 

problemas de reparto y libretos en este variedad del género que, como decimos, en el 

gran género227. Así pues, es lógico que la ópera de cámara hecha por pequeñas 

compañías más o menos estables, adelante la renovación del género que estudiamos, por 

un lado, y sirva para mostrarnos algunas veces las posiciones estéticas más innovadoras. 

(Igualmente, hay que considerar que al igual que hemos mencionado antes que existían 

óperas de catálogo, como las que existen sobre textos de Shakespeare, también 

resaltamos aquí, que la influencia de los modelos camerísticos de A. Schoenberg se ha 

dejado sentir durante todo el siglo XX.) 

 

Ocurre también lo contrario: que se repiten, en este género reducido, los mismos 

comportamientos que en la gran ópera. Todo el siglo ha existido una línea de cámara 

tradicional con óperas como las ya citadas de catálogo de tradición inglesa, u obras 

como La voz humana de F. Poulenc o más recientemente The Lighthouse, The no 11 

                                                
227 Utilizamos estos términos, ya que existen, como es lógico, para calificar las grandes producciones 

contemporáneas al estilo grandioso tradicional. Citamos algunas como Schlachthof 5 (1996), de Hans-

Jürgen von Bose, Salambô de Ph. Fénelon (1992-94) y muchas otras. 
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Bus, etc. de Peter Maxwell Davies entre otros, pero, es a partir de los modelos de 

Schoenberg, y quizás sobre todo, de La historia del soldado (1918) de Strawinsky con 

textos de Ch. F. Ramuz, que se inaugura una nueva línea de dramaturgia musical que 

busca nuevos medios expresivos. En esta obra se indica que está hecha “para leer, para 

tocar, para danzar” lo cual supone toda una apertura radical dada la fecha de 

composición.  
 

Resumiendo, podemos ver en La historia del soldado, junto con otras obras como 

las Opéras-Minutes (mini-óperas) de D. Milhaud, la obra de K. Weill, e incluso alguna 

propuesta de P. Hindemith o nuestro El Retablo de Maese Pedro (1918-1922) de 

Manuel de Falla —obra enraizada en nuestras señas de identidad pero que está bajo la 

influencia de La historia... y de Strawinsky, compositor al que como es sabido Falla 

admiraba— un antecedente de la ópera de cámara más renovada, así como de las 

acciones escénicas y del teatro musical a partir de 1960. La continuación de estas 

tendencias se recogerá en algunas de las actuales propuestas camerísticas más audaces. 

 

En efecto, otro punto de este devenir son los modelos de composición escénica 

creados por Mauricio Kagel en obras como Sur Scéne (1959-60), Match (1964) y sobre 

todo Staatstheater (1971), en la que intenta agotar todas las posibilidades escénicas del 

teatro instrumental. Un intento de definición de esta tendencia podrían ser las siguientes 

palabras: «El podio sobre el que toca el músico no se diferencia teóricamente del de un 

teatro. El músico tiene que saber plasmar su vivencia sobre el escenario (...). La nueva 

praxis interpretativa (a través del teatro instrumental) intenta aunar la interpretación de 

los instrumentos con una representación escénica sobre el escenario»228 

 

Otros prototipos que han tenido una gran influencia posterior son las propuestas 

de D. Schnebel229(1930), en Alemania, y las de J. Cage (1912-1992), quién a partir de 

su famosa colaboración con M. Cunningham, implantará en Nueva York su teatro 

musical experimental. En Europa quizás culmine esta trayectoria con la obra citada en 
                                                
228 CAGEL, M.: “Uber das instrumentales Theater”, in Musiktheater im 20. Jahrhundert, citado por E. 

Roelcke, Laaber, Laaber Verlag, 1988, p.216. El paréntesis es del autor. Citado, a su vez en GARCÍA 

LABORDA, José Mª: Forma y estructura en la música del siglo XX »…, op.cit., p. 44. 
229 Dieter Schnebel (1930). Compositor y profesor de música experimental en la Hochschule der Künste 

de Berlín. 
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el inicio, Le Gran Macabre (1978) de G. Ligeti. Culminación, diríamos, por finalización 

de un camino ya que como dice el profesor García Laborda se trata de una anti anti-

ópera230  ya que éstas estaban en activo desde principios de los ´60 como hemos visto. 

Es difícil definir, por cierto, que es exactamente una anti-ópera; Sanguineti, a propósito 

de Passagio de L. Berio, nos dice: «Cuando trabajaban en Passagio, la idea de Berio era 

hacer una anti-ópera. Para él, entrar en “el gran templo de la música”, como el definía al 

Teatro de la Scala, iba unido a unido a un fuerte sentimiento de trasgresión. Él iba allí a 

burlarse de La Scala (…)».231  

 

Mientras en Estados Unidos existe una línea de óperas que sería descendiente de 

la llamada Escuela de Nueva York formada por J. Cage, M. Feldman, E. Brown, Ch. 

Wolf 232 , principalmente, con propuestas desdramatizadas como las comentadas 

anteriormente. Un ejemplo de esta tendencia operística americana sería, por ejemplo, 

Neither (1977) de Morton Feldman y Samuel Beckett. Se puede ver esta filiación, y 

continuación ya que es la evolución también de estos autores que describimos, en la 

elección de la temática del silencio, tan querida para Cage y toda su escuela, como eje 

de la composición. También participa, desde otra óptica, de un carácter minimal, de 

microdramaturgia, además de las otras características citadas antes al hablar de la ópera 

postdramática, ya que intenta lograr la expresión con el mínimo —y con la propia 

ausencia— de elementos.  

 

De esta manera, y siguiendo el impulso que se inicia con La historia… de 

Strawinsky, llegamos a algunas creaciones operísticas de cámara o de compañía 

                                                
230 GARCÍA LABORDA, José Mª: Forma y estructura en la música del siglo XX »…, op.cit., p. 44. 
231 STOIANOVA, Ivanka: «Luciano Berio», en La Revue Musicale 375/77, Paris, 1985, p.251. 
232 John Cage (1912-1992) Compositor norteamericano conocido ampliamente creemos. Figura central de 

lo que podríamos llamar la segunda vanguardia de postguerra. Se le considera uno de los compositores 

norteamericanos más prestigiosos del siglo XX. Morton Feldman (1926-1987). Compositor 

estadounidense muy influenciado por John Cage y el expresionismo abstracto de Jackson Pollock así 

como por Mark Rothko y Samuel Beckett. Son famosas sus obras indeterminadas. Earle Brown (1926-

2002). Compositor norteamericano famoso por sus partituras gráficas y su interés por las formas 

«abiertas» muy ligadas a la improvisación. Christian Wolff (1934). Compositor americano de origen 

francés  ligado también a la música experimental. Todos ellos conforman un grupo relacionado con Cage 

al cual hay que adscribir al pianista David Tudor (1926-1996), así como al coreógrafo citado Merce 

Cunningham.  
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recientes que participan de esta herencia teatral y desdramatizada. Un ejemplo de esta 

circunstancia podrían ser las obras del compositor italiano Giorgio Battistelli (1953). Su 

ópera Miracolo a Milano (2007), basada en una película homónima de Vittorio De Sica 

y con adaptación libre de textos de Cesare Zavattini, es una muestra de teatro musical e 

instrumental. Igualmente la creadora austriaca Olga Neuwirth (1968) estrenó en 2003 en 

Graz (Austria), su ciudad natal, la ópera Lost Highway basada en la película del mismo 

nombre de David Lynch, siendo interpretada por el Klangforum wien y contando con 

medios electroacústicos y audiovisuales. En el primer caso, por ejemplo, hay una 

renuncia al melos y además ambos utilizan una potenciación instrumental con la 

utilización electroacústica. El aislamiento, que citábamos antes y que produce la 

independencia de los componentes de la obra escénica, hace que la vocalidad y la 

instrumentación tengan su propia microdramaturgia o tratamiento independiente. En el 

caso de Neuwirth, la voz utiliza  el recurso  del “morphing” sonoro deconstruyendo la 

misma y su valor semántico. Un antecedente a estas óperas podrían ser las obras citadas 

de Wolfgang Rihm, Die Eroberung von México y Le theâtre de Séraphin, ya que 

participan de un concepto narrativo-dramático parecido e igualmente tienen 

características de música-teatro. 

 

Una ópera que puede decirse que es un nuevo tipo de teatro instrumental y que 

participa de la desdramatización de una manera radical es Der unsichtbare Raum- 

Tragedia (1997) de la compositora Adriana Hölszky. Estrenada en el Kuntshalle de 

Bonn en 1997, la obra consta de música, orquesta únicamente, y de puesta 

escenográfica de decorados y luz. Así, es hija de las vías radicales del teatro 

instrumental, pero también se hermana con esa microdramaturgia y emancipación de 

elementos propios de la ópera sin drama, en este caso. Además, la puesta en escena se 

convierte en una puesta en espacio y en tiempo. (Composición del espacio escénico y de 

los procesos temporales). Una vez más constatamos que tanto la línea operística 

dramatizada, la no dramatizada, así como el género camerístico, todo ello, está 

profundamente interrelacionado entre sí, aunque hayan podido observarse elementos 

claros diferenciadores. 

 

Vemos pues, que la ópera de cámara o de compañía es parte importante de esa 

renovación del género que estudiamos al abordar el estado de la cuestión. Dejamos 

constancia que estas clasificaciones se prestan a confusión, ya que una cosa es la ópera 
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de cámara, de medios reducidos y con las características propias del género, y otra cosa 

es que sea, además, la producción de una compañía que tiene su propia línea de trabajo 

musical y escénico, amén de su plantilla más o menos estable. Ésta, también tiene su 

pequeña historia que empieza en el centro de Europa cuando Walter Felsenstein funda 

su Komische Oper en Berlín en 1947.233 Empezó a tratar a sus cantantes como actores y 

en realidad buscó un paralelismo a la revolución teatral que hemos citado234 en varias 

ocasiones. Hay que esperar a mediados de los años ochenta para que surgiera una 

variedad de grupos de ópera independiente, a semejanza de los teatrales: la Neue Oper 

Wien que interpretó obras de repertorio o la Neuköllner Oper de Berlín entre otras. En 

España, en Cataluña, a partir de 1975 y afianzándose a inicios de los ochenta, nacen 

también compañías teatrales con una voluntad trasgresora de aunar diferentes artes 

escénicas (teatro, circo, performance, etc.). La más conocida de todas es la nombrada  

La fura dels baus que derivaría, entre otras cosas y como sabemos, en una compañía de 

montajes escénicos operísticos. Estas compañías realizan modificaciones con respecto a 

la opera tradicional y a los montajes clásicos. Al margen de todas las innovaciones 

vistas antes podríamos hablar de cambios de emplazamiento (en un espacio urbano 

determinado), de interdisciplinariedad (con personajes tipo comedia dell ́arte, circo) y 

por supuesto dramaturgias, puestas en escena y características musicales diferentes a las 

ortodoxas. 

 

Dentro de este contexto de estructuras operísticas de medios reducidos y con 

perfil propio, están insertadas compañías líricas como Chants Libres quien en 

colaboración con la SMCQ235 produjo la ópera de José Evangelista Manuscrit trouvé à 

Saragosse y también operadhoy y La Biennale di Venezia productoras de Un Parque de 

De Pablo. En el mismo camino podríamos citar la Ópera de Dortmund, Festivales como   

La Biennale de Münich, el Festival Alternativo Lírico de Paris o el asociado al Almeida 

Theater de Londres. 

 

 

                                                
233 Algunos de estos datos están documentados a partir de la conferencia impartida por Markus 

Kupferblum dentro del Festival de Ópera de Butxaca de Barcelona de noviembre de 2004. (Encuentro 

Internacional de Ópera “NewOp”). www.festivaloperabutxaca.com 
234 Véase lo ya expuesto al respecto en nuestro trabajo. 
235 Sociedad de Música Contemporánea de Québec. 
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3. APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES DE LA MÚSICA 

OCCIDENTAL CON LAS DE OTRAS CULTURAS 

 
 

Era objetivo de nuestra tesis, esclarecer que momentos importantes han existido 

durante el siglo XX, en las relaciones de la música occidental —europea en su mayor 

parte— con las de otras culturas, para  verificar luego que lugar ocupa Manuscrito 

encontrado en Zaragoza en el panorama del postmodernismo musical contemporáneo. 

Hacemos referencia expresa a la ópera de José Evangelista en vez de reseñarla 

conjuntamente con la obra lírica del maestro De Pablo, porque el primero hace un uso 

directo de técnicas de composición extraoccidentales, en particular su ya relatada 

escritura heterofónica que se va a erigir en su “sello” compositivo como demostraremos 

en el capítulo séptimo, mientras que el segundo huye —salvo excepciones— de hacer 

uso explícito de tales procedimientos composicionales. Bien es verdad, que las músicas 

étnicas o del mundo  también son reutilizadas, por parte del compositor de Manuscrito,  

de manera estilizada y por supuesto existen así mismo otras influencias y medios 

compositivos. 

 

Así pues, un estudio sucinto de las influencias extraoccidentales en las músicas de 

nuestra cultura europea-occidental desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, nos 

proporcionará un marco adecuado suficiente para la comprensión del lugar estético de 

Manuscrito dentro del paisaje musical actual. No aspiramos asimismo en este caso, 

llegar a un presente estricto ni narrar íntegramente la materia en cuestión, hecho que nos 

llevaría a una prodigalidad de obras y compositores excesiva y fuera de las intenciones 

de nuestra tesis. Por otro lado, el enunciado del presente epígrafe merecería también, él 

solo, un trabajo monográfico de largo alcance. Bien es verdad que una mínima 

contextualización de los influjos de las músicas del mundo en la música de nuestra 

cultura, juzgamos que es oportuna ya que era objeto igualmente de nuestro trabajo, 

mostrar como parte de dicha diversidad de ascendientes son el punto vital de la obra y 

propuesta de Evangelista. 

 

El siguiente relato nos permitirá además demostrar que su música ocupa un lugar 

estético diferente tanto en lo que respecta a la herencia americana del teatro musical y 
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derivada de John Cage, Feldman, etc., como a la continuación posmoderna en el sentido 

minimalista del término. Nos referimos en este último caso a la línea que trazan óperas, 

minimalistas en su mayoría, como Einstein on the beach, de Glass, Nixon in China de 

Adams, Jacky O de Daugherty, y un largo etc. No creemos adecuado, tampoco en este 

caso, extendernos en un análisis pormenorizado de esta tendencia estética. Pensamos 

por un lado, que quizás ha sido la música contemporánea que más difusión ha tenido en 

el gran público, debido, sobre todo, a su utilización en bandas sonoras de películas de 

éxito y también a su facilidad de comprensión ya que dichas músicas utilizan materiales 

modales codificados, ya, en las músicas de masas del siglo XX. Por otro lado, su 

implementación y máxima relevancia transcurre durante las décadas de 1970 y 1980, 

aproximadamente, y por tanto es ajena a la restauración operística de los últimos años 

que estudiamos. Por último, creemos que con el esbozo de líneas operísticas que hemos 

trazado, tanto europeas como americanas básicamente, más lo que se va a exponer a 

continuación, ya es suficiente para lograr la comprensión necesaria a la hora de ver, que 

vía y posible solución operística representa Manuscrito encontrado en Zaragoza. 

 

Siguiendo la periodización que hace Carlos Bousoño cuando expone que su 

postcontemporaneidad abarca desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días236, 

existirían, si estamos en lo cierto, tres momentos importantes en las relaciones de la 

música occidental con las de otras culturas, aunque los dos últimos están situados en la 

segunda mitad del siglo XX y son fruto de una misma visión. El primero lo podríamos 

situar en el fin de siglo XIX, tomando como referente la famosísima Exposición 

Universal de Paris del año 1889. El segundo momento estaría a final de la II guerra 

mundial, y musicalmente hablando, ligado en Europa a figuras como O. Messiaen con 

obras como Quatre études de rythme de 1949, Trois petites liturgies de la Présence 

Divine, Turangalîla o Couleurs de la cité céleste, y muchas más obras, todas ejemplos 

paradigmáticos de la influencia en O. Messiaen de las músicas de Java, India, aunque 

también de Grecia, del canto de los pájaros etc. por no hablar de la preponderancia de 

sus estudios rítmicos, ya aludidos, y de su personalísima religiosidad católica. También 

se entronca este momento con otros muchos compositores, como es lógico, como P. 

Boulez, K. Stockhausen, M. Kagel con, por ejemplo, su Exotica, K. Huber, la conocida 
                                                
236  Cf. nuevamente: BOUSOÑO, Carlos: Poesía postcomtemporánea. Cuatro estudios y una 

introducción…, op. cit. 
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escuela de Darmstadt, o I. Yun, con sus técnicas asociadas a la música tradicional 

coreana. El tercer periodo aparecería con la postmodernidad, y todo lo que ella 

conlleva: eclosión de las llamadas nuevas tecnologías, cultura de la imagen, poder de 

los medios de comunicación, etc., allá sobre los años 1980 (Recuérdese lo dicho en el 

epígrafe 2.2). 

 

Ya a fines del siglo XIX se crea el eje musical franco-ruso y es notorio la 

importancia que tuvieron los conciertos dirigidos en París, en 1889, por Rimsky- 

Korsakov interpretando música de Los Cinco así como la conocida autoridad ejercida 

por Mussorgsky en Debussy y Ravel aportando los recitativos de influencia ortodoxa 

además de otros recursos colorísticos orquestales. Es sin embargo y a raíz del 

acontecimiento ese mismo año de la Exposición Universal, cuando directamente puede 

hablarse de influencias de otras culturas lejanas, de Java y Bali en concreto, en la 

música francesa y europea. Es de todos conocido, que en ese momento se escucha por 

primera vez en Europa una orquesta de gamelan.237 He de decir no obstante, que este 

hecho, junto con su impacto en Debussy y posteriormente en toda la música francesa del 

siglo XX, sorprendentemente no ha sido suficientemente estudiado sobretodo en lo que 

respecta al lenguaje musical, en sí, de los compositores.238 Otra cosa es los numerosos 

estudios que existen sobre las músicas étnicas y en concreto sobre la música balinesa.239 

 

Estudiado está, como la escalas de Java y Bali, pelog, de siete notas, dos de las 

cuales apenas se utilizan, e interválica semitono-tono- 3ª M y la slendro, que divide la 8ª 

en casi cinco partes iguales 240 , son asimilables a nuestra cultura por la escala 

pentatónica y la de tonos enteros. Así, piezas como Pagodes, compuesta en verano de 

1903 y estrenada, por cierto, por Ricardo Viñes en enero de 1904, se ha tomado como 

                                                
237 Valga la redundancia: gamelan quiere decir, orquesta. 
238 Un ejemplo bastante reciente de estudio riguroso de esta temática lo encontramos en REVOL, Patrick: 

Influences de la musique indonésienne sur la musique française du Xxe siècle. Paris, L ́Harmattan, 2000. 
239 No es aquí el momento de citar una copiosa bibliografía, no obstante es imprescindible recordar la 

figura del etnomusicólogo Colin McPhee (1900-1964), pionero en el estudio de la música balinesa. 

Véase: Music in Bali: A Study in Form and Instrumental Organization, Yale University Press, New 

Haven,1966. Otro estudio interesante es: JACQUEMART, Nathalie: Le gamelan a Java. Collection 

Recherche, musique et danse. Ed. de la Maison des Sciences de l ́Homme. Paris, 1992 y muchos más. 
240 Hay que tener en cuenta que el temperamento es ajeno a casi todas las músicas extraeuropeas. 
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un emblema de los lazos javano-debussystas, no sólo por su color modal sino por su 

temática repetitiva heredada de Java y su construcción, en algunos momentos, a partir 

de una melodía de base contrapunteada por dos melodías y con procesos de aceleración 

todo ello típico de la técnica del gamelan. (Todo ello sin renuncia por parte de Debussy 

a su estilo personal anterior a 1889. Otras influencias como las simbolístas etc. están 

muy presentes igualmente). 

 

Antes de seguir adelante para describir esos tres momentos singulares en la 

interrelación de la música occidental con las de las otras culturas, conviene que nos 

demos cuenta, en este punto, que sólo con la obra Ô Bali (1989) -—encargada a nuestro 

compositor Evangelista, por cierto, para conmemorar el centenario del primer contacto 

con la música de Indonesia realizado en la Exposición parisina de 1889— sólo con ella, 

decimos, hay una clara intencionalidad de situarse en este camino musical de encuentro 

de culturas que relatamos. Decimos esto no únicamente por el tema del encargo, sino 

porque esta partitura está construida con series de doce sonidos que tienen precisamente 

la interválica semitono- 3ª M y otros giros melódicos propios de la escala pelog citada. 

En esta obra ya tiene Evangelista asentado totalmente su estilo basado casi 

exclusivamente en una monodia orquestada con la escritura de heterófonías tan querida 

para él y en la que se ve claramente la influencia citada del gamelan de Java y Bali. 

También diremos que es una de sus obras de cámara de más éxito. Por si no quedara 

clara su intención, la pieza está dedicada a la figura de C. MacPhee compositor y 

etnomusicólogo pionero en el estudio y difusión de la música balinesa como ya hemos 

citado. 

 

Continuando con nuestro análisis que intenta ver como se van infiltrando en la 

música europea rasgos de otras culturas, y por centrarse sólo en la figura un compositor 

relevante, podemos observar en la producción debussysta dos nuevos paradigmas. En 

primer lugar, un nuevo movimiento musical no direccional, repetitivo y estático. 

Aparece la llamada variación en unidad, como en el Preludio con las iteraciones y 

arabescas de temas. El uso de ostinatos, juegos armónicos, pedales y movimientos 

giratorios contribuyen también a crear este movimiento. (Véanse también los 

Nocturnos, el Cuarteto, Pelléas, etc.).  Hay que decir, en este momento, que Debussy 

consideraba que las rapsodias javanesas participaban del “arabesco innombrable”. 
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Patrick Revol241 muy acertadamente sugiere que Debussy se siente heredero de una 

sorprendente tradición que comprendería el canto gregoriano-Palestrina-Bach-música de 

java y por fin el mismo. El hecho es claro si conocemos los artículos escritos por 

Debussy en La revue blanche de 1901, y el de 1902  «L ́orientation musicale» .En ellos 

habla de (...) «El viejo Bach que contiene toda la música(...) y del adorable 

arabesco».242 

 

En segundo lugar, aparece un nuevo concepto de tiempo musical. Este aspecto ha 

interesado mucho a compositores franceses después de Debussy como Aperghis (Faust 

et Rangda),  Barraqué (Le temps restitué), Boulez (Notation 7), Dutilleux (Ainsi la nuit), 

Jolivet (La Princesse de Bali), Mâche (Tempora), Messiaen (Vingt regards sur 

L´Enfant-Jesus nº. XII y XVIII ) y otros. No se trata “sólo” de abolir el efecto de la barra 

de compás, (Boîte..., Six épigraphes..., Nuages), de utilizar métricas complejas 

(Quatuor), o utilizar polirrítmias a base de varios estratos rítmicos (Jeux), sino de crear 

verdaderas perspectivas sonoras243 en las que a veces se gradúa la temporalidad de 

manera extrema.244 Los esquemas a base de varias superposiciones rítmicas como en Le 

tombeau des Náyades, Cloches à travers les feuilles y otras obras, corresponden a 

estructuras rítmicas javanesas comprendidas en la fase de un gong grave. En estas un 

periodo duraría 4 compases de cuatro tiempos: 16 pulsaciones y cada grupo de 

instrumentos según su registro doblaría o dividiría el número de pulsaciones. Es decir, 

del grave al agudo: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Igualmente, el silencio como expresión 

de lo no dicho remite al fenómeno de la respiración y es marcado por la resonancia. 

 

A partir de lo años 1920, y sobretodo, la década de 1930, el interés por lo 

extraoccidental se va trasladando de Java a Bali. Las razones hay que buscarlas a partir 

de los suicidios colectivos de los últimos reinos balineses de 1906 y 1908, ante las 

tropas colonialistas holandesas que originaron una especie de mala conciencia que 

ocasionó que numerosos antropólogos, etnomusicólogos y artistas en general, europeos 

                                                
241 Véase REVOL, Patrick: Influences de la musique indonésienne…, op. cit. p.42. 
242 Véase DEBUSSY, Claude: «Monsieur Croche et autres écrits», en La revue blanche, Paris,1901, 1902. 
243 Un artículo que explica este fenómeno de manera bastante clara es: JOUBERT, Muriel: «Una nueva 

respiración musical: Multiplicidad temporal en la música de Debussy» en Quodlibet, Universidad de 

Alcalá , febrero de 2001. 
244 En Les collines d ́Anacapri hay 27 indicaciones de metrónomo en 86 compases. 
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y americanos, recalaran en Bali en busca del paraíso perdido. Merece la pena leer el 

texto muy bien documentado de Revol, antes citado245, en él que nos cuenta como las 

tropas holandesas que habían colonizado Java desde principios del siglo XIX intentaron 

tres veces, desde 1846 hasta 1849, conquistar el norte de Bali. Al final y en una lucha 

desigual los pequeños reinos balineses realizaron dos puputan raya —Gran Fin—

suicidándose colectivamente ante la mirada estupefacta de las tropas e inteligencia 

holandesa. Se va creando así una corriente de influencia tanto en América, con la figura 

del canadiense C. Mac Phee y otros estudiosos, como en europa. En Francia la 

publicación del articulo de A. Artaud de 1931, Sur le théâtre balinais, va a tener 

relevancia y durante su estancia en ella Varèse entra en contacto con él, ya que 

admiraba y compartía su pasión por esa expresión sacra de lo artístico así como su 

pasión por las culturas lejanas. Ionisation, compuesta en estos años es un reflejo de ello. 

La Princesse de Bali antes enunciada, tercera pieza de Mana de 1935 de A. Jolivet, 

participa del gusto por la magia y la encantación. Se observa en ella, en el inicio, un 

ostinato en cluster que le da el carácter salvaje y mágico del kendang balines y 

posteriormente aparece el estilo melódico suling contrastante. Messiaen tomó 

conciencia de la importancia de esta obra y al igual que Jolivet, en su música es crucial 

el fenómeno de la resonancia que es, para los balineses, un efecto que desvela el 

misterio. 

 

Igualmente, surge desde América la figura comentada de ese profeta que es  Cage, 

el cual con obras como Imaginary Landscapes de 1939, 1942, 1951 y 1952, o en 

Double Music o en Amores, se acerca al Oriente de Java, China, Japón e India. En él la 

filosofía Zen lo impregna todo. Sus Sonata e Interludios aunque compuestas en la 

tradición india suenan a música de Bali al estar preparado el piano. Sus influencias son 

muchas: serialismo, aleatoriedad, bruitismo etc., sin embargo, su concierto para piano 

esta bañado de un cierto tono romántico y sus segundo y tercer movimientos muestran 

influencias del gamelan balinés. 

 

El segundo momento estudiado comenzaría con la llamada Edad 

Poscontemporánea de Bousoño, a partir de la segunda guerra mundial, donde aparece el 

                                                
245 REVOL, Patrick: Influences de la musique indonésienne…, op. cit. pp.275-279 
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fenómeno de la globalización, según él, con la creación de un sin fin de organismos 

internacionales de todos conocidos (siglo de siglas que decía Dámaso Alonso). Esta 

visión aportaría más luces, creemos, al núcleo de nuestra temática. Con la figura de O. 

Messiaen, ya mencionada, e inmediatamente P. Boulez ya encontramos las primeras 

evidencias globalizadoras. En efecto, en Le Marteau sans Maître de 1954 en palabras 

del propio Boulez el xilofón traspone al balafón africano, el vibráfono se refiere al 

gender balines y la guitarra recuerda al Koto japonés. Por otro lado se va 

universalizando lo no occidental en la música. Sept haïkaï, de Messiaen, son una 

trasposición de la música imperial japonesa. Para Stockhausen Japón va a ser también 

determinante: en Der Jahreslauf está presente el gagaku, en Telemusik la percusión 

japonesa y en Mantra, Inori y no digamos en las óperas Licht, el teatro Nô y el sentido 

místico las invaden. En realidad desde el final de los años 1960 y 1970 se produce una 

vuelta hacia Oriente: en ella Stimmung, de Stockhausen, va ser determinante en Europa 

por su carácter filosófico oriental (y en otro ámbito, por anunciar, prácticamente, el 

nacimiento del llamado espectralísmo francés).  

 

Muchas otras obras e influjos se podrían citar de este periodo con influencias 

étnicas. Por ejemplo, en el referido n.º 12 de Vingt regards sur L´Enfant-Jesus de 

Messiaen, una vez más el ostinato con resonancias de tam-tam, como si fuera el gong 

ageng del gamelan, estructura la pieza con el producto mágico de 7x3: 21 repeticiones. 

 

Emerge internacionalmente también en estos años, con su Requiem para orquesta 

de cuerda (1957), la figura importantísima del japonés Toru Takemitsu (1930-1996). 

Desde el punto de vista actual, su música representa uno de los ejemplos más logrado de 

sincretismo o mestizaje artístico entre Oriente-Occidente (una de sus obras famosas que 

inició este camino fue November Steps (1967), para shakuhachi, biwa y orquesta). En el 

caso de Takemitsu, como es sabido, no se trata de un autor japonés que se deja 

influenciar por occidente, de manera similar a como los compositores occidentales 

hacen lo propio observando fuera de su cultura, sino que estamos ante una profética 

aspiración de globalización musical: 
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«En el futuro, las diferentes culturas no serán más que una y, con el apoyo 

de la tecnología, acabaremos por tener una cultura mundial»246 

 

De características que recuerdan, en este sentido, a la obra de Mishima (que 

occidentaliza piezas clásicas del Nô transformándolas en sus Nô modernos), Takemitsu 

busca la universalidad con una síntesis que aúna el sustrato de la música antigua 

tradicional japonesa con la modernidad orquestal occidental. Algunas obras están 

basadas más directamente en la música tradicional de Japón como Eclipse (1966) para 

shakuhachi y biwa, Voyage (1973), para tres biwas o In an Autumn Garden (1973-79) 

para orquesta de gagaku pero es de destacar  que en toda su carrera  el resultado de esta 

fusión musical es siempre una voz única y personal. Como señala Belinda Takahashi, 

aunque coexistan en armonía las estéticas occidentales y japonesas, «Takemitsu es 

capaz de evitar tanto los estereotipos sonoros japoneses como las estructuras formales 

occidentales».247 

 

Esto se debe, entre otras causas, a que el lenguaje de este autor esta inmerso en 

una poética simbolista y metafórica que a veces raya casi en una estética mística. Así, es 

común en sus obras la metáfora del agua y la lluvia (Garden Rain (1974), Rain Tree 

(1981), Rain coming (1982), Rain Spell (1982),  Rain tree sketch (1982) y Rain Tree 

Sketch II (1992)), la del jardín japonés que da origen a la «forma jardín» tan querida por 

él y utilizada como estructura en muchas de sus obras (A Flock Descends Into the 

Pentagonal Garden (1977), Spirit Garden (1994) además de las nombradas ya), la 

metáfora del sueño, Dream time (1981), Dream/Window (1985), Quotation of Dream-

Say sea,take me!- (1991) etc., la del viento, How slow the wind (1991), la del mar 

expresada tanto con el motivo interválico generado por las letras s-e-a, como en esta 

última obra y en Archipiélago  S.(1993), como armónica y orquestalmente (recordamos 

la expresión «mar de tonalidad» muy empleada por el compositor). Igualmente 

podríamos disertar sobre metáforas y símbolos como el árbol y la pradera, las estrellas y 

constelaciones o los números (en A Flock..., por ejemplo). 

 

                                                
246 TAKEMITSU, Toru: Confronting Silence: Selected Writings,  Berkeley, Fallen Leaf Press, 1995, p.59. 

La traducción es nuestra. 
247 TAKAHASHI , Belinda: Japanese Aesthetics and Musical Form; A Walk through Takemitsu´s spirit 

Garden, Phd Dissertation, New York, University of Rochester, 2001, p.60. La traducción es nuestra. 
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Su música, sobre todo en sus inicios, es deudora de la obra de Debussy y 

Messiaen, en lo que respecta a orquestación y armonía y a Webern y Berg en lo que 

atañe a lo serial y estructura melódica. También de Cage en cuanto a libertad formal y 

sentido temporal. 

 

A propósito del sentido del tiempo en sus obras y tratando de enunciar los 

principio estéticos de las mismas, expondremos como para Takemitsu el continuo 

espacio-tiempo es una sola dimensión musical. Como gran orquestador y con un talento 

innato para la búsqueda tímbrica, religa esta última a la espacialización temporal 

construyendo un universo sonoro. 

 

«Su música da a menudo la impresión de percepción del espacio, de 

substancias evolucionando libremente, en acuerdo con ellas mismas: cada 

composición parece rellenar su propia esfera acústica de una infinidad de 

sonoridades, (…)»248 

 

Esta cualidad espacio-temporal del sonido va ligada, a su vez, al principio de 

“lentitud” y estatismo propia del Nô, en él, «con el fin de expresar la velocidad, se 

utiliza un movimiento lento, casi imperceptible.»249 No es de extrañar que desde el 

comienzo casi de su trayectoria se le apodara a este autor como “el compositor lento”. 

Religado asimismo a este principio estético encontramos “la potencialidad del vacío”, el 

silencio y el ma: 

 

«este ma, este potente silencio, es el que da vida al sonido y le despoja de su 

preeminencia. Es así como el sonido, confrontado con el silencio del ma, abandona 

su supremacía en la expresión final.»250 

 

Para entender lo que es el ma en Takemitsu nada mejor que las palabras de Peter 

Burt de su magnífico libro The music of Töru Takemitsu, donde nos habla de dos 

tipologías de ma en el compositor: 

                                                
248  KANASAWA, Masakata in The New Grove Concise Dictionary of music, vol. 18, London, 

Macmillian P.L.,1980, p.534. La traducción es nuestra. 
249 TAKEMITSU, Toru: Confronting Silence…,op. cit. p. 32. La traducción es nuestra. 
250 Ibidem, p.51. 
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«La primera, como en el Nô, implica una simultaneidad de tempos. La 

segunda, propia de la música tradicional japonesa en general, implica el continuum 

de silencio metafísico, incuantificable, que en esta música, se integra 

conscientemente entre las notas»251 

 

Otra característica estética, además de las anteriores y las ya descritas de su 

investigación tímbrica y su simbolismo a partir del jardín japonés, la encontramos en su 

sentido del “tiempo circular” ligado al devenir y a la manera de percibir el tiempo en 

oriente como “momento presente” en vez del lineal occidental que siempre se ubica en 

el pasado (memoria) o en el futuro (expectativas): 

 

«Los Occidentales, en particular hoy en día, consideran el tiempo como 

lineal y la duración como un estado estable y permanente. Pero yo pienso que el 

tiempo es circular y que la duración está en perpetuo cambio.»252 

 

En casi toda la obra de Takemitsu se puede observar este tempo, pero en el inicio 

del trio And then Iknew “twas Wind” (1992) se aprecia muy bien. Este rasgo temporal 

está muy imbricado, como no podía ser de otra manera, con la forma jardín y con otras 

estructuras temporales de sus obras, próximas a una percepción meditativa o 

contemplativa. Oliver Knussen, compositor, director y gran admirador y amigo del 

maestro en las notas al programa del Cd. Takemitsu- Quotation of Dream afirma que 

«cada composición deviene una secuencia de episodios contemplativos cuidadosamente 

ordenados, y nunca orientados, alrededor de una idea central melódica y armónica».253 

 

Nos hemos extendido con este compositor tanto por la analogía que creemos 

existe, en el sentido restringido de occidentalización aludido, con Mishima, como por 

contener su música muchas de las características orientales que puntualmente se 

encuentran en muchos compositores occidentales contemporáneos. 
                                                
251 BURT, Peter: The music of Töru Takemitsu, Cambridge University Press, 2001, p.237. La traducción 

es nuestra. 
252 TAKEMITSU, Toru: Confronting Silence…,op. cit. p. 119. La traducción es nuestra. La “o” 

mayúscula de “occidentales” es del autor. 
253 KNUSSEN, Oliver: libreto del disco . Takemitsu- Quotation of Dream, CD RG 453 495-2, 1998, p.5. 

La traducción es nuestra. 
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Siguiendo con nuestra exposición anterior, describimos como en EE.UU La 

Monte Young, Terry Riley y otros compositores encuadrados en la estética minimalísta, 

se influenciaron asimismo por la música india, incluso tuvieron por maestro a Pran 

Nath. En Steve Reich la influencia es más bien de Africa y Bali. 

 

A partir de los años 1980, lo que se produce en realidad es una aceleración de 

todo este proceso histórico con la llegada, para algunos, de la postmodernidad: este es el 

tercer momento de que hablábamos. Esta última etapa podríamos decir que se 

caracteriza porque musicalmente las influencias, son ya globales, además de étnicas, 

están generalizadas y aparecen en la mayoría de compositores. Es imposible, por tanto, 

realizar ni siquiera una mínima enumeración de obras. Por conocido e importante, citaré 

el componente subsahariano de la música de G. Ligeti a partir de los años ´80. Primero 

conoce y difunde la obra de Conlon Nancarrow para pianolas mecánicas que realizan 

politempi y polirítmias muy complejas y luego, a través de los estudios del 

etnomusicólogo Simha Arom, se interesa, como he citado, por las rítmicas africanas. 

Esto dará origen, junto con todas sus demás influencias confesadas por el mismo (que 

por cierto son bastantes) y junto con los demás componentes de su lenguaje, a sus libros 

I y II de Estudios para piano, del 1985 al 1997, y a otras obras como su concierto para 

piano y orquesta. Quizás por menos conocido, me gustaría volver a citar Faust et 

Rangda254 de G. Arperghis. Esta obra es importante porque conlleva otro elemento de la 

posmodernidad: la fusión. La citamos porque hay un paralelismo con Manuscrito 

encontrado en Zaragoza en este sentido, en el de la fusión de estilísticas diferentes. (Ya 

que musicalmente y en su totalidad no tienen semejanza). Arperghis crea una fusión de 

oriente y occidente a partir del elemento mítico: Fausto es occidente y el mito balinés de 

Randga, oriente.255 En esta obra participan por un lado los músicos de gamelan y por 

otro los europeos. Se trata de un espectáculo dónde música, danza, teatro y una puesta 

en escena importante están imbricadas en un todo. Aquí se plantea uno de los quid de la 

cuestión y un punto nuclear del debate musical postmoderno: ¿se trata de fusión o 

                                                
254 Rangda es un brujo balinés que simboliza el Mal y que está en constante conflicto con el animal mítico 

Barong, símbolo del Bien. 
255 Existe  mucha  bibliografía  general  sobre  aspectos  míticos  y  culturales  balineses,     por ejemplo: 

COVARRUBIAS, Miguel: Island of Bali. Oxford. U. Press, N. York,1972. MAC PHEE, Colin: A House 

in Bali.John Day, N. York,1946. DE ZOETE, Beryl y SPIES, Walter: Dance and drama in Bali, Oxford. 

U. Press, Kuala Lumpur, 1973. 
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simple yuxtaposición? Sobre el análisis y estudio de la ópera de Evangelista planea todo 

el tiempo esta pregunta, cuya respuesta desvelaremos, creemos positivamente, en las 

conclusiones. 

 

Indicábamos al inicio de este capítulo que no era necesario para nuestros fines 

llegar a un presente exacto, ya que en las tres últimas décadas la implementación de 

rasgos no occidentales en nuestra tradición musical es abrumadora. Si que quisiéramos 

nombrar, a modo de ejemplo de cómo las culturas se van fusionando en una previsible 

cultura musical mundial, a cuatro compositores de origen oriental que al residir o 

formarse en occidente, su música participa de las dos grandes tradiciones musicales, 

oriental-occidental. Nos referimos al conocido compositor japonés Toshio Hosokawa 

(1955) que estudió en Berlín con Isang Yun, al chino Tan Dun (1957), residente en 

Nueva York y famoso por sus bandas sonoras y por haber realizado la música   

Inaugural de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, a la compositora china-

estadounidense Chen Yi (1953) o a la compositora de surcoreana Younghi Pagh-Paan 

(1945) que estudió con Klaus Huber y Brian Ferneyhoug y está ligada a la vida musical 

centroeuropea. 

 

Creemos pues, que esta suficientemente documentada la historia musical en la 

cual el autor de Manuscrito desea insertar su obra. También pensamos que quedará 

suficientemente clarificado, después de esta exposición, del análisis de la partitura y a la 

vista de la importancia que ejercen en ella las músicas étnicas o del mundo, el lugar que 

ocupa su música dentro del panorama musical contemporáneo. Todo ello nos mostrará 

el lugar estético en el que se sitúa. Lugar, que se diferencia de la herencia americana de 

Cage y de las tendencias americanas influidas por el teatro musical europeo, pero 

también de las estéticas postmodernas americanas minimalistas, etc., si bien su escritura 

participa, mínimamente, de los lenguajes modales que están emparentados con ellas. En 

cuanto a las afinidades del Manuscrito... con la ópera dramática contemporánea 

europea o con las óperas desdramatizadas descritas antes, diríamos, que en una 

hipotética catalogación se podría insertar mejor en lo que llamamos nueva tradición de 

la ópera dramática. Decimos esto porque según las propias palabras de Evangelista: 
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«Siempre he estado fascinado por tratar de poner en música los textos narrativos»256, es 

decir no participa de la falta de semanticidad de la otra línea operística aunque ya 

veremos que la novela/libreto es un verdadero laberinto por muchas razones que 

intentaremos manifestar. Además tanto el músico como el libretista hacen hincapié en la 

comprensión del texto: “Mi punto de partida no es otro que la comprensión del texto, 

sin compromisos”257, dice Evangelista, mientras que el libretista Alexis Nouss ha 

realizado su libreto siendo muy respetuoso con el texto de Potocki y casi literal en la 

adaptación del mismo. 

 

Así pues, pensamos que Manuscrito encontrado en Zaragoza representa y aporta 

su propia solución operística dentro del panorama musical de este género, como se 

acabará de demostrar, debido sobre todo a la personal técnica composicional basada en 

la escritura de heterofonías, bien es verdad, que existen sinergias y rasgos de otros 

planteamientos operísticos de los que hemos hablado antes insistentemente. 

 

Recordamos por último que no hemos reseñado la obra lírica del maestro De 

Pablo en este capítulo, en relación con las técnicas de composición extraoccidentales,  

ya que éste no hace uso explícito de tales procedimientos en las óperas estudiadas e 

incluso huye de ellos deliberadamente en Un parque, como se ha afirmado, quizás por 

las connotaciones de facilidad y evidencia que ello supondría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
256 BROUSSEAU, Sylvie: Manuscrit trouvé à Saragosse…, op. cit. p.6. La traducción del francés es 

nuestra. 
257  Ibidem. 
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4. FUENTES Y ELEMENTOS DE LA DRAMATURGIA DE 

MANUSCRITO ENCONTRADO EN ZARAGOZA 

 
«La naturaleza humana está hecha de tal modo que basta con que le tome el 

gusto a lo maravilloso para que interprete de ese modo hasta los hechos más 

corrientes». 

    (Jornada 46, p.615) 

 

4.1.  El contexto histórico  de  la novela  de Jan  Potocki. Lugar  que  ocupa 

 Manuscrito en la literatura europea. 

 
La novela del conde polaco Potocki, (1761-1815), combina la mentalidad 

ilustrada del siglo XVIII con el gusto del XIX por lo exótico y lo aventurero. 

Igualmente el Manuscrito está a medio camino entre la novela fantástica (se adelanta al 

romanticismo por su gusto por lo macabro: espectros, aparecidos, etc.), el cuento 

libertino, a manera de antiguo Decamerón, la fábula filosófica y la novela picaresca. 

 
«Esta novela ha conservado su novedad no sólo por haberse mantenido 

inaccesible durante dos siglos258, sino por méritos intrínsecos. Cómica, fantástica, 

enciclopédica, erótica, filosófica, masónica, iniciática, gran mascarada, es el 

compendio de la vida y trabajos del autor, y un puente entre dos épocas. De 

Potocki se ha dicho que tenía “un pie en Voltaire y el otro en Hoffmann”, y en 

efecto su libro constituye una culminación de la Ilustración y un anuncio ya 

maduro del Romanticismo. Y si en su ritmo majestuoso y la riqueza de su realismo 

inaugura la gran novela del siglo XIX, su audacia formal y su experimentación, con 

                                                
258 Manuscrit trouvé à Saragosse es una novela casi mítica. Escrita entre 1804 y 1814, con una historia 

similar a su contenido fantástico y aventurero: la primera edición sólo tenía 100 ejemplares, posterior 

pérdida de la versión original, modificaciones no autorizadas, plagio y atribución a un cierto Journal de 

Cagliostro, etc. Todo esto hasta llegar a la versión completa disponible en francés en 1989 de Librairie 

José Corti. Cf. POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, prólogo de J..L. Cano, Madrid, 

Alianza Editorial, 2003 p. 22-23. 
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distintos registros y niveles de ficción, anticipa la literatura del siglo XX, y más 

allá.»259 

 

El contexto histórico en que se desarrolla la trama de la novela es doble por ser 

retrospectivo. “El conde de Olavide no había establecido aún colonias de inmigrantes en 

la Sierra Morena” nos cuenta nuestro personaje Alfonso. La colonización, aunque 

proyectada muchos años antes, no comienza en serio hasta 1767. Las andanzas del 

protagonista Alfonso van desde 1736 hasta 1761, y las de su padre, que también tiene su 

protagonismo en la obra, se remontan a la guerra de Sucesión (1700-1715). Por tanto, la 

trama abarca la primera mitad del siglo XVIII ampliamente. Por otro lado, Manuscrito 

es encontrado en Zaragoza durante la invasión napoleónica que es contemporánea de la 

gestación de la novela y poco anterior a su finalización. A caballo, pues entre estas dos 

épocas, hemos de situar la mentalidad de nuestro autor. 

 

Poco antes de comenzar el siglo XVIII, en 1687, Newton había publicado sus 

Principia matemática, abriendo el camino a una comprensión más racional del universo. 

Por otro lado, la Revolución Gloriosa inglesa estableció la Ley de Tolerancia que 

procuró la libertad de culto para los disidentes religiosos. Aunque esta ley no es 

operativa en Francia ni en España, debido al absolutismo y al catolicismo, sí en cambio 

se va haciendo presente en la mentalidad de los escritores y filósofos. En la novela 

encontramos mucho de ambas cosas, la ciencia está por todas partes y tiene su paladín 

en el geómetra Velásquez, y en cuanto a la religión tenemos un encuentro de judíos, 

moros y cristianos. 

 

El movimiento ilustrado impuso una nueva literatura y un nuevo tipo de 

educación, a través de escritos como Robinson Crusoe, el Emilio de Rousseau y tantos 

otros, dando respuesta a los valores de la sociedad que nacía. Hubo un florecimiento de 

la actividad urbana en contraposición al mundo rural. Una nueva sociedad y un nuevo 

grupo de lectores reclamaban un tipo de educación diferente. Estos nuevos lectores que 

pertenecían a las crecientes clases industriales y comerciales, poco propicios al estilo 

cortés por su inclinación puritana o por el simple hecho de su clase social y educación, 

demostraron ser particularmente receptivos a una literatura fácilmente asimilable, pero 
                                                
259 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza,“Advertencia del traductor”, Valencia, Pre- 

Textos, 2.002, p. 11. 
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moralmente seria. Los planteamientos heroicos fueron desplazados poco a poco por un 

público seguro de sí y penetrado de nuevos valores éticos, comerciales y profesionales, 

y la novela se desarrolló en respuesta a la demanda de un nuevo tipo de formas de 

literatura que resaltaba el significado de la experiencia privada. 

 

En la novela se recogen muchos acontecimientos históricos con bastante 

precisión, pero los relatos de aquellos acontecimientos no son recuerdos de ninguna 

experiencia personal. Estos hechos tienen un interés histórico indudable y no sólo por 

ellos mismos sino, sobre todo, por la visión que ofrecen de la sociedad española del 

Setecientos, aportando un original enfoque. Desde su posición de europeo cosmopolita, 

analiza las costumbres y la religiosidad de una nación tan diferente como la española, 

pero destaca su actitud de respeto ante las diferencias. 

 

Jean Potocki empezó a viajar a partir de los dieciocho años y no dejó de hacerlo 

durante toda su vida. Sus personajes harán lo mismo en la novela, estarán siempre 

viajando, respondiendo así magníficamente al espíritu viajero de su época, en que el 

mundo se empequeñeció gracias a los descubrimientos y exploraciones. El jefe gitano 

Pandesowna nos lo cuenta así260: 

 

«He sido inconstante hasta en mi inconstancia, pues la idea de una dicha 

tranquila y una vida retirada siempre me ha perseguido en mis vagabundeos, y el 

gusto por el cambio siempre me apartó del retiro. A punto tal que, al fin conocedor 

de mi mismo, he puesto fin a estas alternativas inquietas fijándome en esta horda 

de gitanos. Es una especie de retiro y de vida uniforme, pero sin la desdicha de 

tener siempre frente a los ojos los mismos árboles, las mismas peñas, o, lo que me 

sería más insoportable aún, las mismas calles, los mismos muros y los mismos 

techos.» 

 

La novela de Potocki ha permanecido casi inédita hasta nuestros días, y sigue 

siendo una desconocida para el público en general, por lo que no ha podido ejercer 

ningún tipo de influencia colectiva. Solamente habría podido influir en algún lector 

                                                
260 Cuando citamos fragmentos de Manuscrito... nos referimos siempre a la edición española: POTOCKI, 

Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Valencia, Pre-Textos, 2002, p.180 
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concreto, y de hecho lo hizo, en W. Irving y G. Nerval,261 que la aprovecharon para sus 

narraciones. Así pues, no podemos hacer un estudio de su influencia desde la 

perspectiva del público (a la manera en que, por ejemplo, don Quijote ha influido como 

símbolo en las masas) porque aquí, no hay caso, no hay gran público. Sin embargo, sí 

podemos intentarlo (estudiar su simbología) desde la perspectiva de su autor que, por 

descontado, conoció muy bien su obra y que como trataremos de demostrar, ésta fue un 

compendio enciclopédico de su propia vida. En definitiva vamos a tratar de estudiar lo 

que en el fondo representaba para Jean Potocki su novela. 

 

Prescindiremos de un resumen exhaustivo de la obra, puesto que en el apartado 

Del texto al libreto queda ya bastante especificado dicho resumen, y a él nos remitimos 

para que el desconocedor de ella pueda comprender el siguiente estudio. Las referencias 

de los personajes las situaremos, sobre todo, en España, pero algunas también en 

Europa, y en un presente determinado, desde el cual miraremos a su pasado y a su 

futuro. Obtendremos estos datos del propio escenario donde actúan los personajes. 

 

Fig. nº 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
261 W. Irving y G. Nerval aprovecharon la novela de Potocki para sus narraciones en una época en que 

estaba ya olvidada. En algunos Cuentos de la Alhambra podemos ver una recreación como la de Potocki 

en el misterio de la Venta Quemada y las apariciones de las princesas moras en la noche. 

Futuro histórico.......................... 

Pasado histórico......................... 

Presente histórico....................... 

Aún no nacidos, modelados por el 
presente (Tiempo indefinido) 

Muertos “que cada vez mandan 
más sobre los vivos” 
(Tiempo finito e indefinido) 

Personas vivas que se influyen 
mutuamente (~ 100 años) 

Influencia 

No influencia 
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4.2.  Manuscrito: creación de un espacio imaginario. 
 

Potocki nos describe una España fantástica como escenario de las aventuras de sus 

personajes, pero se sirve también de hechos, personajes históricos, fechas, lugares, etc. 

reales, para involucrar en ellos a estos mismos personajes. Su novela no es por tanto 

realista o fantástica, sino ambas cosas y muchas más a la vez. 

 

Tendremos por tanto realidades que le darán el soporte para crear sus fantasías, y 

también fantasías de las que intentaremos extraer realidades. 

 

Fig. nº 2. 

Realidad             Fantasía 
 
 

Schelling 262  distinguió entre símbolos alegóricos y autogóricos. Símbolos 

autogóricos son los que se representan a sí mismos. Ésta sería la interpretación que 

haríamos los lectores y también el autor, si viéramos  los personajes y  la novela como 

símbolos de su propia figura imaginaria, es decir, de sí mismos. Viéndolos como una 

obra estrictamente literaria, inmanente, sin más referencias que sus propias figuras 

imaginarias. Tendríamos así un espacio imaginario social en el que estas figuras 

actuarían y en el que se agotarían. 

 

Este imaginario estaría constituido por imágenes reales, físicas, tomadas de 

cuadros y dibujos de la época, con representaciones folclóricas y pintorescas, y sobre 

todo por historias y cuentos, tomados de los viajeros del norte de Europa que en 

aquellos años viajaban a España, como el propio Potocki. En otras palabras, la imagen 

de España vista desde fuera, desde la Europa ilustrada. Las imágenes reales nos llevarán 

a imágenes literarias fantásticas. 

 

 

 

                                                
262 Fr.W. J. Schelling (1775-1854) filósofo alemán. Su filosofía de la identidad, sirvió a Hegel de punto 

de partida aunque luego fue unos de sus críticos más duros. Escribió: System des transzendentalen 

Idealismos, Philosohie und Religión entre otras. Madrid, Espasa-Calpe, 1988 
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Fig. nº 3.     

 Fantasía             Realidad 
 

Estas representaciones literarias, inmanentes, tendrían un sentido, y real, por 

cierto, pero hemos de tener en cuenta que estos símbolos autogóricos, serían la Idea de 

símbolo llevada a su límite, y por lo tanto, estas interpretaciones, allí, dejarían de existir 

como tales. Porque un símbolo es una figura alotética (állos = otro), que nos remite a 

referencias distintas del propio cuerpo del símbolo, y éstas referencias, por tanto, han de 

ser también corpóreas. 

 

Tras esto ya podemos comprender que no estamos ante símbolos autogóricos, en 

el sentido más literal, y podemos interpretar las figuras literarias de la novela como 

símbolos estrictos (alegóricos), que nos remitirán a referentes extraliterarios, a figuras 

reales de la historia civil, política o social. 

 

En esta línea, podemos interpretar que su personaje, Alfonso van Worden, nos 

remite a un individuo real, de carne y hueso, que es el propio autor. No se conoce casi 

nada de sus viajes reales por España, pero leyendo su novela sí podemos conocer su 

viaje imaginario, las sensaciones y emociones que tuvo, la historia que él se contó a sí 

mismo. En realidad el autor crea un espacio imaginario geográfico, social y 

autobiográfico propio de la mentalidad enciclopédica e ilustrada cuyo personaje 

protagonista, Alfonso van Warden, (actúa de hilo conductor en la novela e igualmente 

en la ópera de Evangelista), es, según creemos, el propio Potocki trascendido. 

 

Naturalmente, tanto los personajes como las descripciones son creaciones 

literarias pero que, por lo antes expuesto, el autor las utiliza (no se sabe hasta qué punto 

conscientemente) como símbolos de otra referencia, en la que el personaje Alfonso es él 

mismo (el autor) y todos los grupos con los que se relaciona (gitanos, moros, 

abencerrajes, soldados, inquisidor, etc.) son ideales pero no por ello irreales, pues 

provienen de un sustrato histórico muy amplio y profundo que intentaremos describir. 

Este período histórico es anterior a la vida de Potocki, pero suele ocurrir que 

normalmente vivimos todos con ideas de épocas anteriores, y nunca vamos a la misma 

velocidad que nuestra época. 
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Las imágenes literarias y fantásticas nos reconducen aquí a imágenes reales. 

Vamos a tratar de identificar esas figuras y los símbolos de ellas mismas en el epígrafe 

4.4 que se expondrá más tarde. 

 

4.3.  Presentación del Manuscrito de Jan Potocki 

 
4.3.1. Notas biográficas y génesis de Manuscrito. 

 

El conde Jan Potocki nace en el castillo de Pikow en 1761. Estudia en Polonia y 

Suiza. En 1777 regresa a Polonia y escoge la carrera militar incorporándose al ejército 

austro-húngaro. Permanece un año destinado cerca de Budapest. En 1785 se casa con la 

princesa Julia Lubomirska. Tuvo dos hijos, Alfredo y Arturo. En 1794 muere su esposa 

Julia y más tarde contrae nuevo matrimonio con su prima Constancia Potocka, hija del 

conde Félix Potocki. Del nuevo matrimonio nace su hijo Bernardo en 1801. Entra al 

servicio del zar Alejandro I en 1806 y entretanto sus hijos mayores, Alfredo y Arturo, 

están en París al servicio de Napoleón. Seis años después ambos se incorporan ya 

oficialmente al ejército de Napoleón y Alfredo es herido y hecho prisionero en la batalla 

de Borodino. Nuestro conde intercede por él ante el zar Alejandro I y consigue que 

libere a su hijo. Tras esto abandona el servicio del zar y se retira a su propiedad de 

Uladovka para dedicarse a sus trabajos científicos. En 1814 se retira, aún más, del 

mundo a su castillo de Lançut donde sufre graves crisis neurológicas. En 1815 y en el 

curso de sus accesos de melancolía, lima la bola de plata que corona su tetera. Cuando 

ésta se encuentra en el tamaño querido, el conde la desliza en el cañón de su pistola y se 

suicida en su biblioteca.263 

 

Obras.264
 

 

En 1784 reúne en un volumen las cartas a su madre sobre sus impresiones del 

viaje a Turquía: Voyage en Turquie et en Egypte. 

 En 1791 tras viajar a Marruecos publica Voyage dans l`empire du Maroc. 

 En 1793 publica Parades, breves piezas de teatro.  

                                                
263  POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza , Madrid. Alianza Editorial. 2.003 pp. 298-310 

y Enciclopedia Universalis. 
264 POTOCKI, Jan, Ibidem. 
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En 1794 se representa Les Bohémiens d`Andalousie, en el teatro privado del 

príncipe Enrique de Prusia, en su castillo de Reinsberg. Viaja a continuación por la Baja 

Sajonia y al año siguiente publica Voyage dans quelques parties de la Basse Saxe. 

En 1799 publica Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la 

Sarmatie et les Slaves. 

En 1802 publica Histoire primitive des peuples de la Russie. 

En 1804 publica la primera parte de la obra que nos ocupa Manuscrit trouvé à 

Saragosse y también una Historia de Crimea. 

En 1805 nuevas obras, Histoire ancienne du Governement de Golhynie y también 

Mémoire sur l`expédition en Chine. 

En 1808 escribe Examen critique du fragment Egyptien, ou Ancienne Chronique. 

Hasta su muerte en 1815 se dedica a completar su Manuscrit trouvé à Saragosse. 

 

Viajes y actividad política y social 
 

Haremos una relación de los viajes de Jan Potocki pero sólo anotaremos 

impresiones y comentarios de aquellos que tienen relación directa con la obra y 

posterior libreto, que nos ocupa, para no tener un relato interminable. 

En 1779 viaja por Malta, Túnez y España. 

 

«Como los viajeros románticos de medio siglo después, Potocki inició la 

serie de sus viajes por los países del sur de Europa. En un primer ciclo, que duró de 

1778 a 1780, recorrió Italia, visitó las islas de Malta, Sicilia y Lampedusa, y 

desembarcó en Túnez, donde el príncipe Ali-Bey le recibió en su palacio y en la 

Gran Mezquita de Kairouan, la ciudad santa. Potocki evocaría más tarde, en su 

Manuscrit trouvé á Saragosse, algo de ese Túnez entrevisto en 1779. Las 

misteriosas primas del protagonista, Alfonso van Worden, las tunecinas Emina y 

Zibedea, son primas también del rey de Túnez, y se han educado en las costumbres 

y en la religión musulmana.»265 

 
 

Del viaje a Túnez utilizó Potocki a las primas moras de rey para crear con ellas a 

las primas (o demonios) del protagonista, buscó de entre sus recuerdos las descripciones 

sobre los vestidos, decoraciones y costumbres musulmanas y por último creó la historia 
                                                
265 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Prólogo de J.L. Cano, Madrid, Alianza 

Editorial, 2.003 p. 16. 
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de los Gomélez remontando su ascendencia hasta Massud Ben-Taher, hermano de 

Yusuf Ben-Taher, que entró en España al frente de los árabes y dio su nombre al monte 

de Gebal-Taher o Gibraltar. 

 

«Desde Túnez, Potocki pasó a España, país que iba a atraerle quizás como 

ningún otro, y en el que aún reinaba un rey ilustrado, Carlos III. La España que 

visitó Potocki era una España vivaz y pintoresca, rica en bandidos y 

contrabandistas, gitanos y mendigos, que vagabundeaban por los caminos y las 

ventas, pero rica también en artistas y escritores. Le atrajo sobre todo Andalucía, 

ese paraíso del sur que ya a fines del XVIII sedujo a los primeros turistas nórdicos, 

y que no iba a tardar en convertirse en una de las metas obligadas de los viajeros 

románticos. Visitó Sevilla, Granada, Córdoba, recorrió las montañas y caminos de 

Sierra Morena, y estudió de cerca las costumbres de los gitanos y algo de su 

lengua. De esta frecuentación de los gitanos andaluces hay huellas en el 

Manuscrito, como podrá ver el lector, y en otra obra de Potocki, la opereta Les 

Bohémiens d`Andalousie, que fue representada en el castillo del príncipe Enrique 

de Prusia en 1794. Parece evidente que a Potocki, prerromántico ilustrado y ávido 

de lo natural y pintoresco, lo que más le atrajo de España fueron el arte, las 

costumbres del pueblo y la salvaje naturaleza, como medio siglo después a los 

viajeros románticos.»266 

 

Del viaje a España utilizó Potocki sus recorridos por Sierra Morena para ubicar en 

ella el gran escenario de su novela (lo que en lenguaje cinematográfico llamaríamos 

exteriores), mientras que las escenas de misterio las sitúa en las ventas españolas. 

También extrae del bagaje cultural que se llevó de nuestro país lo aprendido de los 

gitanos así como el ambiente político y social de aquella época que él aplica a la novela 

desde su particular visión. 

 

Entre 1781 y 1784 viaja a Turquía, Grecia y Egipto. En 1787 trata con los 

enciclopedistas franceses en París y viaja a los Países Bajos. Durante esta estancia en 

París, se acercó a parte de los enciclopedistas 

 
«a los grupos de iluminados y ocultistas, a los seguidores de Swedenborg y 

de la sociedad Rosacruz, uno de cuyos miembros más activos era Jacques Cazotte, 
                                                
266 Ibidem. 
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autor de un Diable amoureux, que sin duda Potocki leyó. La cábala tenía muchos 

adeptos en París, y las historias de fantasmas, bandidos y vampiros estaban de 

moda. Lector de ellas, Potocki iba a mostrar, al escribir años después su Manuscrit 

trouvé à Saragosse, que era capaz de mejorarlas.»267 

 

De París, obtiene los materiales enciclopédicos para su novela, de los que no 

damos descripción porque aparecen prácticamente en todas las historias contadas por 

los personajes. También aprende aquí los conocimientos sobre la cábala, sólo que luego 

en su novela, los sitúa en España y en el reinado de Felipe V, y parece que “el conde 

Potocki colocó una situación muy posible en tiempos de Felipe III cien años después: 

cosa en la que creo que otros románticos le siguen”.268 En 1788 acompaña al aeronauta 

Blanchard en su viaje en globo en Varsovia. Es diputado a la Dieta polaca. 

 

En 1791 viaja a España, Portugal y Marruecos. Asiste en París a una jornada de la 

Asamblea Nacional y viaja a Inglaterra. Durante la estancia en Marruecos le sorprenden  

hostilidades bélicas y se embarca rumbo a Cádiz, “y esa misma noche desembarca en 

Cádiz y asiste a un espectáculo de baile flamenco. Potocki se entusiasma viendo a las 

bellas bailarinas gaditanas bailando fandangos y tocando las castañuelas”.269 Este 

entusiasmo quedó plasmado en algunos lugares de la novela y está recogido en el libreto 

de la ópera en los bailes de las gitanas y en los de las esclavas moras que bailan para 

nuestro héroe Alfonso. En 1792 funda en su palacio una imprenta libre donde publica 

folletos revolucionarios y tras una temporada en la que se burla tanto de los aristócratas 

emigrados como de los revolucionarios. (Potocki creía en una revolución desde arriba), 

 

«ya desengañado de sus ilusiones revolucionarias, acogió generosamente a 

los emigrados del París jacobino, entre ellos al duque de Berri y a algunos obispos, 

que allí se enteraron de la ejecución de Luis XVI. Dos años después, otra obra de 

Potocki, Les Bohémiens d`Andalousie, era representada en el castillo del príncipe 

Enrique de Prusia, en Rheinsberg. Las costumbres de los gitanos andaluces, el 

sonar de las guitarras y castañuelas, que esta pieza recoge, son sin duda recuerdos 

de las andanzas de Potocki por el sur de España».270 
                                                
267 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Prólogo de J.L. Cano…, op. cit., pp.17-18 
268 Ibidem p.10. 
269 Ibidem p.19. 
270 Ibidem p.20. 
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En 1800 viaja a Ucrania y el Cáucaso. En 1803 lo encontramos en Roma, donde 

conoce a Chateaubriand y hace amistad con el príncipe Adam Czartoryski. Al año 

siguiente continúa en Roma dedicado a estudios de egiptología y arqueología griega y 

romana. Acepta un cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia: consejero en la 

Dirección de Asuntos Asiáticos. 

 

En 1805 toma parte como jefe de la Misión Científica en la Embajada del conde 

Golovkine a China. En 1806 es Director del diario ruso Le Conservateur Imperial de 

San Petersburgo y dos años después pasa a ser Consejero íntimo del zar Alejandro I de 

Rusia, momento en que los acontecimientos políticos y militares marcan 

definitivamente su vida. (Como comentaremos más adelante cuando hablemos del 

“honor”) 

 

Fig. nº 4.   

     Túnez  Primas moras e historia de los Gomélez 
      Sierra Morena 
 
    España       Gitanos 
      Venta 
 
 Viajes  París   Enciclopedia 
      Cábala (la aprende aquí y la sitúa en España) 
 
    Rusia  Vida militar 
            Honor 
 
  
  
4.3.2. Mímesis entre vida y obra. 

 

En el apartado anterior hemos entrado ya de lleno en la génesis de Manuscrito, 

pues vemos que sin solución de continuidad pasamos de las notas biográficas del autor a 

los materiales con los que construye su novela, que son una y la misma cosa en una 

interacción continua entre fantasía y realidad. En este sentido podemos ver que los datos 

biográficos puramente personales, las obras que escribió y los viajes que realizó 

desarrollando una intensa actividad política y social forman un todo del cual el 

Manuscrito es un vivo reflejo: 

Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete
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Potocki nace en un castillo, igual que su personaje Alfonso.  

Potocki estudia en otro país, igual que su personaje Alfonso.  

Potocki ingresa en el ejército en artillería, Alfonso en las Guardias Valonas. 

Potocki deja temporalmente el ejército y se dedica a sus viajes y estudios, Alfonso 

vive sus aventuras fantásticas por la Sierra Morena.  

Potocki termina su vida activa y se retira a su castillo, Alfonso tras una brillante   

carrera «se retira a gozar de las delicias del reposo». 

 

Como estaba de moda en su época, Potocki pretende que sus lectores acepten la 

narración como verdadera (original) y para lograrlo no sólo se basa en otros relatos 

históricos sino que, además, crea un narrador (Alfonso) que nos habla en primera 

persona, con gran rotundidad, y con un estilo tan eficiente, espontáneo y sin 

pretensiones que nos llega a convencer de esa veracidad y autenticidad de la narración, 

tanto con la utilización de la primera persona, («Participé en el asedio de Zaragoza en 

mi carácter de oficial del ejército francés»), como con los datos históricos concretos que 

aporta a lo largo de la obra. 

 

Nuestro protagonista es un hombre de acción que demuestra ingenuidad, pero 

también recursos y capacidad, que provienen de experiencias anteriores, para adaptarse 

a las nuevas situaciones, un aspecto sin duda autobiográfico de su autor. Tanto es así 

que nos da la sensación que éste llega hasta el punto de asumir la personalidad de su 

propia creación imaginaria. 

 

Acabamos de hablar de la génesis y carácter autobiográfico de Manuscrito. En lo 

que respecta a su transmisión hasta nosotros, merece la pena escuchar las palabras de 

César Aira, traductor de la edición valenciana de 2002, ya que documentan una historia 

en si misma rocambolesca: 
 

«La historia de la transmisión del Manuscrito es casi tan complicada como la 

novela misma. Ha sobrevivido una docena de manuscritos parciales, que reflejan 

distintos estadios de la elaboración y la organización del libro. También hubo 

publicaciones impresas en vida de Potocki. La primera, hecha en Petersburgo, en 

1.805, no llegó a ser un libro: es un juego de pruebas de imprenta que cubre las 
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primeras trece jornadas; por entonces el autor mantenía el proyecto de organizarlas 

en “decamerones”, es decir, volúmenes de diez jornadas. En 1.813 apareció en 

París Avadoro / Histoire espagnole, cuatro volúmenes impresos por la librería Gide 

Fils; sin división en jornadas, ni intermedios, contiene casi todo el material que en 

la versión definitiva aparece bajo el acápite “Historia del jefe gitano”. El año 

siguiente, también bajo el sello Gide Fils, apareció en tres volúmenes Dix Journées 

de la Vie dAlphonse van Worden: se trata de las diez primeras jornadas, hasta que 

el jefe gitano inicia su relato. En 1.847, treinta y dos años después de la muerte de 

Potocki, se publicó en Leipzig, en seis volúmenes, la novela completa en 

traducción al polaco, hecha por Edmund Chojecki; es la única versión íntegra, y el 

manuscrito a partir del cual se hizo la traducción ha desaparecido. Sea como sea, 

después de ellas Potocki hizo numerosos cambios, que se reflejan en la traducción 

polaca. 

 

Mientras que la traducción polaca se reeditó varias veces, en su original 

francés el libro siguió siendo virtualmente desconocido hasta 1.958, cuando Roger 

Caillois preparó una edición parcial (aproximadamente una cuarta parte del texto), 

que tuvo gran difusión y fue traducida a varios idiomas (hubo por lo menos dos 

traducciones al castellano, en España y la Argentina). Al fin, en 1.989, apareció en 

las ediciones José Corti, de París, una reconstrucción completa del texto original 

francés, preparada por René Radrizzani, y a partir de esta edición, se ha hecho la 

presente traducción al castellano. 

 

La edición de Radrizzani, aún siendo una formidable proeza de erudición, 

todavía dista de ser la definitiva. Hay pasajes de los que no ha aparecido el 

original, y debieron ser retraducidos del polaco. Una investigadora, M. E. 

Zoltowska, promete desde hace muchos años una edición completísima. De todos 

modos, ya no habrá mayores sorpresas271.» 

 

 

 

 

 

 

                                                
271 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza. Advertencia del traductor. Valencia. Pre- 

Textos. 2.002. pp. 9-11. 
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4.4.  Aproximación a los personajes. Tipología de los mismos 

 
La toma de materiales para este estudio la vamos a hacer, a partir de este 

momento, refiriéndonos exclusivamente al libreto, pues es lo más relevante para la 

ópera, y nos libera de la interminable lista que obtendríamos si nos acogiéramos a la 

novela. 

 

Vamos a utilizar una concepción ternaria metodológica renunciando a visiones o 

esquemas monistas o dualistas, en los que todo está conectado con todo o nada está 

conectado con nada, teniendo en ambos casos un discurso racional imposible. Hemos 

optado por esta metodología ternaria porque en la novela que nos ocupa hay abundante 

formación de tríadas. Tanto es así, que en la representación operística estamos 

visualizando casi constantemente tríadas, o bien formaciones triangulares de la escena, 

bien porque al hacer la puesta en escena los responsables han percibido también esto, 

bien porque el triángulo es también una de las estructuras elementales del teatro. 

 

La disciplina hermenéutica ahora es clara, interpretaremos al personaje —aunque 

esté solo— siempre en relación con los demás, nunca aislado. Por ejemplo, cuando 

Alfonso es sometido a tormento por el inquisidor y se niega a confesar, sus primas 

Emina y Zibbedea están influyendo en él aunque no estén presentes físicamente, pues él 

ha jurado por su honor, no delatarlas. 

 

Analizaremos primero las relaciones de personajes con otros personajes, 

mayoritariamente en tríadas. Después las relaciones de personajes con ambientes o 

contextos y obtendremos unos escenarios. Finalmente, las relaciones de personajes con 

entes numinosos o religiosos nos darán la parte fantástica. 

 

Todo esto sin salirnos de la novela, para luego buscar las referencias 

extraliterarias que podamos encontrar, pues cuando los personajes actúan en las escenas 

de la misma, empiezan a salirse fuera de ella —a trascender— y a actuar como personas 

que se mueven en un espacio antropológico.272  

                                                
272 «La idea de un espacio antropológico presupone la tesis de que el hombre sólo existe en el contexto de 

otras entidades no antropológicas, tesis según la cual el hombre no es un absoluto, no está aislado del 
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Consideraremos tres ejes en relaciones de los personajes: relaciones del hombre 

con otros hombres; relaciones del hombre con la naturaleza; relaciones del hombre con 

entes numinosos. 

 

Estos tres ejes sólo se comportarán como tal en tanto en cuanto podamos colocar 

en ellos todas las relaciones que hemos tomado como muestras del estudio. 

  
    Fig. nº 5.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las relaciones entre las personas a), tendremos las referencias b), 

personas con cosas que las rodean, en las que entraran las referencias históricas y 

geográficas externas al relato pero involucradas internamente en él. Al margen de estas 

sería imposible ver la filosofía de la novela, que quedaría oculta bajo las imágenes 

literarias. En las referencias c), de personas con entes numinosos —no humanos— 

incluiremos ángeles, demonios, gnomos, seres mitológicos y voces de ultratumba. 

 

Referencias tipo a) Relaciones hombre- hombres. Relacionamos a los personajes 

del libreto en seis grupos según entendemos que los ha querido destacar y contrastar el 

autor. 

                                                                                                                                          
mundo, sino que está rodeado por otras realidades no antropológicas (plantas, animales, rocas, astros)». 

GARCÍA, Sierra: Diccionario Filosófico, Oviedo, Pentalfa 2000, pp. 244-246. 

Relaciones 

de personajes 

     a) 

 

RELACIÓN EJE 

 

 

     c) 

     b) 

Hombre-Entes 
numinosos 

      Hombre-Naturaleza 

       Hombre-Hombres 

 

 

 

       
DETERMINACIÓ
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 Fig. nº 6.   
 

!!!!!!!!!!! ESPAÑOLES               MORISCOS                 JUDIOS 

Mosquito Emina Uzeda 

Pacheco Zibbedea Rebeca 

Padre de Pacheco Derviche Velasquez 

Camila  Jeque Gomélez  

Inesilla   

Soldado   

Zoto   

Gitanos   

Avadoro   

Toledo   

Aguilar   

Busqueros   

Lope   

Inés 

 

  

CRISTIANOS EUROPEOS NUMINOSOS 

Inquisidor Padre de Alfonso Rabino azul 

Ermitaño Marqués de Urfé Ángel 

 Oficial francés Gemelos(Cástor y Pólux) 

  Hijas de Salomón 

  Hermanos ahorcados 

  Gnomos 

  Voces de ultratumba 

 

Como dijimos más atrás estas referencias a) serán los propios personajes y las 

relaciones entre ellos. Dentro de una concepción monista (individuos aislados) no 

encontramos ni un solo caso en la obra. Dentro de una concepción binaria tenemos: 
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Fig. nº 7.   

                    PAREJAS 
 

                  TEMÁTICA 

Alfonso - Uzeda ! JUDIOS 

Alfonso - Geómetra ! CIENCIA 

Alfonso - Inquisidor ! CRISTIANOS 

Alfonso - Derviche ! MOROS 

Alfonso - Avadoro ! GITANOS 

Padre de Alfonso - Urfé ! HONOR 

Toledo - Aguilar ! HONOR (mito de don Juan) 

Capitán español – Oficial francés ! HISTORICA 

 

Dentro de la concepción ternaria tenemos: 

 

Fig. nº 8.   

 

 

 

 

López 
Mosquito 
Alfonso 

1 

Ermitaño 
Pacheco 
Alfonso 

2 

Uzeda 
Rebeca 
Alfonso 

3 

Zoto 
Cicio 

Momo 
4 

Alfonso 
Emina 

Zibbedea 
5 

Uzeda 
Avadoro 
Alfonso 

6 

Camila 
Inesilla 
Pacheco 

7 

Hijas de 
Salomón 
Uzeda 

8 

Uzeda 
Rabino 
Ángel 

10 

Busqueros 
Lope 
Inés 
11 

Toledo 
Aguilar 
D. Lerna 

12 

Cástor 
Pólux 

Rebeca 
9 

Personajes 
reales en escena 

Personajes 
“imaginarios” 
relatados desde la 
escena 
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Temática de las relaciones ternarias anteriores: 
 
Fig. nº 9.   

1- HONOR 7- AMOR-ESPAÑOLES 

2- CRISTIANOS 8-AMOR-JUDÍOS 

3- JUDÍOS 9-AMOR-JUDÍOS 

4- BANDOLEROS 10-JUDÍOS 

5- AMOR 11-ESPAÑOLES 

6- CIENCIA 12-ESPAÑOLES 

 

Vemos como Alfonso, al ser el protagonista, lógicamente es el que más relación 

tiene con el resto de personajes, aunque en un plano más secundario, estos mismos 

personajes también interactúan entre ellos. Se cumple bien lo expuesto anteriormente y 

no encontramos ni una sola actuación aislada, unas pocas por parejas y una mayoría de 

tríadas, siendo casi toda la ópera escenificada en triángulos interpretativos. 

 

 Destacamos de entre las tríadas cinco triángulos amorosos, que son sólo una 

parte de los muchos más de la novela. Naturalmente esto no es una casualidad y el autor 

nos está diciendo algo con ello, que bien pudiera ser una inclinación sexual especial. En 

cuanto a las relaciones fantásticas, las mismas parejas de mujeres amantes se convierten 

después en los hermanos ahorcados. 

 

Así pues, de este grupo de referencias destacaremos como temas principales: 

Fig. nº 10.   

-AMOR, HONOR e INTERACCIÓN DE CULTURAS     JUDÍOS 
MOROS 
CRISTIANOS 
ESPAÑOLES 
 
 

(Desarrollaremos más tarde estos temas en la interpretación del estudio en el 

epígrafe 4.5) 

 

Referencias tipo b) Hombre-Naturaleza. Al igual que hicimos anteriormente, nos 

referiremos sólo a las mencionadas en el libreto y por orden de aparición son: 
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• ... « il serait plus prudent de prendre la route de Jaén ou celle de l’Extremadoure 

». Esta frase nos presenta el tema de la inseguridad de los caminos de la época.   

• «Felipe Quinto a en la gràce de m’honnorer d’une comisión de capitaine aux 

Gardes wallonnes».    

• Sierra Morena (sin precisar). 

 • Valle de los Hermanos ahorcados.  

• Venta Quemada.  

• Ermita.  

• Calabozo.  

• Caravana de gitanos.  

• Castillo de Uzeda. • Cueva de los Gomélez.  

• Zaragoza (lugar indeterminado). 

 

Tomaremos ahora estas referencias y las situaremos en los escenarios que les son 

propios, y al hacerlo veremos que algunas de ellas podremos referirlas a sus propios 

escenarios, los mismos del texto, y por tanto no precisarán mayor aclaración, mientras 

que otras podrán referirse tanto a sus propios escenarios como a escenarios universales, 

es decir, a la Humanidad en general (figuras que podríamos encontrar en cualquier lugar 

y tiempo). Según esto, podremos hacer una interpretación universalista que nos servirá 

para extraer valores éticos o actitudes psicológicas de la condición humana, o, una 

interpretación materialista que nos llevará a condiciones históricas, geográficas y 

políticas precisas para penetrar en su significado. 

 

Concluyendo, este grupo de referencias nos conduce a los escenarios de la novela 

y ópera y que también desarrollaremos después. 

 

Referencias tipo c) Hombre--Entes numinosos 
 
 

 Como venimos haciendo nos atenemos sólo al libreto y vemos que los personajes 

numinosos que aparecen en él son: 

 

Fig. nº 11.   

 •       Rabino azul 

 •       Ángel  
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• Gemelos (Cástor y Pólux) 

• Hijas de Salomón  

• Hermanos ahorcados  

•        Gnomos  

• Voces de ultratumba 

 

Incluiremos también en este grupo aunque no sean entes numinosos las tres 

referencias siguientes: 

 

• «Las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres». (Véase anexo 3) 

• «Señores viajeros, tened la caridad de orar por el alma de González de Murcia, 

ex posadero de la venta Quemada. Sobre todo, seguid vuestro camino, y por ningún 

motivo os detengáis a pasar la noche aquí.» (Véase anexo 3) 

• «Alfonso lleva colgado siempre un crucifijo ante el cuál sus primas moras (o 

demonios) retroceden espantadas». 

 

Tenemos pues un material compuesto por diez referencias numinosas que están 

distribuidas en seis escenarios distintos (Sierra Morena, Valle de los Hermanos, Venta 

Quemada, Ermita, Campamento gitano y Cueva de los Gomélez). 

 

Concluyendo, estas referencias son el grupo que proporciona a la trama su parte 

fantástica y especialmente de terror. 

 

4.5.   Temáticas de la novela y desarrollo de la acción en el libreto 
 

Amor.- 

No deja de sorprender que en una novela tan amplia, enciclopédica, siempre que 

trata el amor, que son muchas veces, nunca sea en una relación normal de pareja, 

siempre son “tríos” o enredos. Y si hay alguna pareja en principio, después acaba 

uniéndose alguien para formar el trío. En la escena 15, el personaje Alfonso nos dice: 
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«L’on croit communément qu’il est imposible d’aimer plus d’une femme à 

la fois. C’est sans doute une erreur. Mon coeur ne vous sépare pas et sur mes sens 

vous y régnez toutes les deux avec la mème empire.»272 

 

A lo que su prima Emina responde: 
 

«C’est le sang des Abencérages qui se réveille puisque vous pouvez aimer 

plus d’une femme. Embrassez la sainte loi qui vous permet plusieurs épouses.» 

 

Podríamos pensar entonces que estamos ante un amor múltiple asociado a la 

religión musulmana, pero conforme van sucediéndose otras tríadas amorosas vemos que 

no, puesto que lo mismo ocurre entre cristianos o entre judíos y seres mitológicos 

griegos o latinos. 

 

El autor nos recalca constantemente una inclinación hacia el amor no 

convencional. Otro aspecto a destacar es la ubicación de estos amores, que también es 

siempre en lugares no convencionales. 

 

En la ópera Carmen de G. Bizet, aunque muchos años después, vemos los mismos 

mecanismos de huída de la realidad en búsqueda del amor natural, salvaje, que no 

puede darse en una sociedad europea tan rígida. Bizet ubicó los temas de sus óperas 

fuera de Francia y en unos escenarios en donde éste pudiera ser posible, esto es, las  

montañas perdidas, cuevas donde se esconden bandoleros, tabernas y posadas apartadas 

de  ¡España! 

 

No es una casualidad puesto que los tópicos y clichés (anexo 4) pintorescos 

españoles de la época de Potocki estaban mucho más asentados aún en la de Bizet, y 

nuestro país era el marco idóneo para la aventura y el exotismo. Al pertenecer al 

período del romanticismo, al que Potocki se adelantó, este aspecto del amor que 

estamos resaltando, aunque es de todas las épocas, aquí aparece como más exagerado. 

 

Honor.-  

Ante el hecho histórico que supone la ocupación de Gibraltar, los ingleses en esta 
                                                
272 Siempre, si no se especifica la edición de Alianza Editorial, nos referimos a POTOCKI, Jan: 

Manuscrito encontrado en Zaragoza, Valencia, Pre-Textos, 2.002. 
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época viajan por Andalucía y obtienen, hablando muy en general, dos tipos de 

impresiones. 

 

 Fig. nº 12.   

 

 

 

Fascinación ante una enorme cultura cuando esperaban encontrar poco menos que 

 aborígenes primitivos y pintoresquismo propio de verdaderas tradiciones populares, 

mientras que en la Europa ilustrada y moderna esto había pasado ya a la historia y dado 

paso al ciudadano cosmopolita. 

 

Irritación porque se sentían superiores por su fuerza frente al atraso de los 

españoles pero, por la fascinación antes citada, les provocaba como un golpear en el 

vacío que les molestaba. A esto ayudaba la falta de coherencia con que les respondían 

los españoles que actuaban como imagen especular de ellos, les eran antipáticos pero les 

respetaban por su fuerza. 

 

Durante el siglo XVIII, los relatos de los viajeros ingleses descubrieron el lado 

práctico, protestante y utilitario frente a la cultura española.273 

 

Este análisis de J.C. Baroja, aunque se refiere a los viajeros ingleses, es extensible 

a otras naciones europeas (salvando algunas peculiaridades) que ejercían la hegemonía 

cultural del momento y nos pone en situación de comprender la perspectiva con que 

nuestro autor mira a España. 

 

Por otro lado hemos de recordar que en el Antiguo Régimen se vivía menos 

seguro que en épocas modernas, y lo que la vida tiene de peligroso y aleatorio, se 

aceptaba con mayor resignación que nosotros. A las tragedias seguían las diversiones, y 

la vida religiosa centraba en gran parte el destino de pobres y ricos de un modo difícil 

de imaginar hoy. 

                                                
273 BAROJA, J.C.: Temas Castizos. Málaga vista por los viajeros ingleses de fines del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, Madrid, Istmo, 1.980, p. 143. 

Ocupación 
      De 
Gibraltar 

Viajeros 
ingleses 

Fascinación 
 
Irritación 

ANDALUCIA 
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En la visión de Potocki vemos una disociación, aunque no separación, de dos 

épocas, una en que se escribió la novela (vida real del autor) y otra la del transcurso del 

relato. Visión de una (relato) desde otra (autor), hecha, quizás, con cierta nostalgia por 

la hidalguía, nobleza y virtud perdidas a cambio de progreso y modernidad. La novela 

transcurre en la primera parte del siglo XVIII, bajo Felipe V, que nombra al héroe, 

capitán de las Guardias Valonas. Sin embargo en cuanto al ambiente de cabalistas, 

brujas, etc. tendríamos que alejarnos más aún en el tiempo, hasta el reinado de Felipe 

III. 274 

 

Como estamos ante un relato fantástico, nada de todo esto es incorrecto, pero de 

aquí y recordando el esquema de la perspectiva histórica vemos que el pasado cada vez 

manda más sobre los vivos. Todo ese mundo misterioso que el autor ya no tiene en su 

época de racionalismo, gusta de recrearlo en su pasado, prefiriéndolo a la (para él) 

prosaica realidad. Decimos (para él) porque desde nuestra perspectiva, su prosaica 

realidad es para nosotros una época agitada y aventurera comparada a lo mejor con 

nuestra contemporaneidad. 

 

La época de Potocki es muy convulsa y tiene un gran movimiento social, militar y 

aventurero. Sin embargo, su novela la plantea en el pasado (unos 50 años atrás). Nos 

parece que él no encuentra su lugar en el mundo que le ha tocado vivir y hace encajar 

sus ideales en el pasado. Por un lado el honor y la valentía que atribuye a su héroe 

Alfonso, valores que posee y ejercita, tanto por ser constitutivos suyos, como por 

haberlos concienciado mediante la educación. Por otro lado todo un mundo de aventuras 

y fantasías que han de situarse en otra época, porque en la suya ya no tienen cabida. 

 

«En 1812 Alfredo, capitán de artillería, fue herido en la batalla de Borodino, 

y hecho prisionero por los rusos. La intervención de su padre cerca del zar obtuvo 

rápidamente su liberación, y el conde Alfredo pudo regresar a Polonia como un 

héroe, mientras Potocki permanecía en San Petersburgo. Pero no iba a ser por 

mucho tiempo. El avance de la Grande Armée hasta las puertas de Moscú electrizó 

a los patriotas polacos, que se alistaron en masa para una guerra de liberación 

nacional contra el imperio ruso. En esta situación, continuar sirviendo al zar 

                                                
274 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza. Prólogo de J.C. Baroja, Madrid, Alianza, 2.003 

p. 10. 
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hubiese sido llevar la traición demasiado lejos. El príncipe Adam Czartoryski pidió 

al zar le autorizara a dejar su servicio. Potocki le imitó y obtuvo de Alejandro I 

permiso para retirarse a la Podolia, donde poseía una pequeña propiedad en 

Uladowka. Allí, envejecido y desengañado, Potocki se consagró de nuevo al 

estudio, y sólo salía de su gabinete para ir a trabajar en la biblioteca de 

Krzemieniec. 

 

El 18 de junio de 1815, la jornada de Waterloo acabó con el imperio 

napoleónico y con las ilusiones de los patriotas polacos de lograr una Polonia 

independiente y libre del dominio ruso. Aunque personalmente fiel a su protector el 

zar Alejandro, Potocki no dejaría de compartir los sentimientos de amargura de sus 

compatriotas, perdida toda esperanza de la restauración de Polonia. Aquejado de 

una fiebre maligna y de terribles dolores neurálgicos, su melancolía se exacerbó y 

acabó en neurastenia. Finalmente, el 2 de diciembre de 1815, encerrado en su 

biblioteca, Potocki se suicidó de un pistoletazo en la cabeza, con una bala de plata 

que él mismo había limado hasta tener el tamaño necesario para su pistola. Fue el 

suyo un final romántico que en cierto modo contrasta con el progresista ilustrado, 

muy siglo XVIII, que fue en su juventud.»275 

 

Nos parece que esta disociación tan grande entre unos valores e ideales 

profundamente comprendidos y asumidos (constitutivos de su personalidad) y una 

realidad que no encaja en ellos, pudo ayudar a llevarle al suicidio. Valores del pasado y 

realidades del presente, todos asumidos y comprendidos (aceptados), pero que no 

pueden ser digeridos al mismo tiempo, provocando así el conflicto. 

 

Si según E. Durkheim276
 la falta de cohesión social favorece el suicidio, aquí 

confluyen varios factores de descohesión como son el descenso de la aristocracia como 

clase social en beneficio de la burguesía, el fracaso de su vida familiar, su también 

fracaso intelectual ante las críticas que recibió y la ruina económica. Todo su mundo se 

viene abajo junto con el Antiguo Régimen. 

 

 

                                                
275 POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza. Notas de J. L. Cano…, op. cit, p. 20-21. 
276 “El suicidio varía en razón inversa al grado de cohesión de los grupos sociales de los que forma parte 

el individuo”. DURKHEIM, E.: El suicidio, Madrid, Losada, 2.004. p. 272. 
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Fig. nº 13.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vamos a analizar algunas referencias de la novela en las que veremos reflejadas 

las anteriores explicaciones. 

 

En la Escena 5-4 se baten en duelo el Padre de Alfonso y el marqués de Urfé, al 

adelantar el carruaje de este al de aquel poco antes de llegar a la posada. El hecho de 

batirse en duelo por un motivo tan nimio ya nos da a entender que el autor ve esto como 

una exageración del honor, casi como una mascarada cómica, puesto que su padre se 

está batiendo por unas ideas que al mismo tiempo, por su flema, nos da a entender que 

ya no las siente. 

 

El autor tiene unos valores firmemente arraigados pero que, tanto por su 

educación cosmopolita como por su instrucción, sus vastos conocimientos, viajes y 

experiencias, hacen que la realidad de su vida y su mentalidad vayan a ritmos 

diferentes. En la p.73 del la edición que hemos especificado, y que venimos utilizando, 

el ermitaño manifiesta: 

 

«Veo con pena que vuestras virtudes reposan sobre un punto de honor por 

demás exagerado, y os advierto que no encontrareis a Madrid tan proclive a la 

espada como lo era en tiempo de vuestro padre. Además, las virtudes tienen otros 

principios más seguros.»277 

 

 En la p.74 Alfonso va recordando las anteriores palabras: 
 

«...no podía concebir que hubiera bases más sólidas para las virtudes que el 

honor, el cuál me parecía abarcar por sí sólo, todas las virtudes.» 

                                                
277 Siempre nos referimos a la edición: POTOCKI, Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Valencia, 

Pre-Textos, 2.002 

Gota                                                               Proyectos políticos fracasados 
 
Divorcio     Críticas de J. de Maistre 
          SUICIDIO 
Empobrecimiento    Disociación de ideales-realidad  
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Vemos claramente aquí el cambio sufrido en la idea del honor y como el 

personaje no lo asimila. Por último vamos a ver un texto que no pertenece a la novela 

pero que incluimos por la relación que tiene tanto con la época, como con la mutación 

de la idea del honor. 

 

 

«Los soldados de la época iban a la guerra por su soldada, y su lealtad tendía 

a estar más puesta en su propio regimiento y en su coronel que en el país o el 

príncipe bajo cuyas banderas formaba esa unidad. Los oficiales combatían por el 

honor, la aventura, el ascenso social y, a menudo, por ganancias materiales. Los 

mandos, por la gloria y por beneficios pingües. El espíritu aristocrático del ejército 

reproducía de un modo exacerbado a la sociedad estamental y altamente ritualizada 

de una época de elaborados usos sociales, etiquetas y modos. Los nobles acudían a 

la batalla con sus mejores galas, con caballos de raza y pelucas rizadas. Hasta los 

soldados cuidaban su apariencia cuando entraban en batalla al son de la música 

marcial. Los ejemplos de trato caballeresco entre jefes militares son muchos; no 

sólo a la hora de negociar capitulaciones de plazas sino, a veces, cuando se trataba 

de decidir el lugar y el momento de una batalla.»278 

 

 

A comienzos del siglo XVIII el honor impera aunque como un concepto en sí 

mismo, en absoluto, como una planta que está arrancada y no tiene sus raíces puestas en 

la tierra. La gran convulsión de la Revolución francesa, la caída del Antiguo Régimen y 

la pérdida de todo un sistema de valores milenario, que llegarán al finalizar el siglo, 

serán el resultado de un largo proceso que ya está en marcha en la época en que 

transcurre la acción de la novela. Los valores siguen vivos pero están como flotando en 

el aire y se pueden cambiar de lugar. La lealtad al rey y al país vemos que se ha 

trasladado ahora al superior inmediato, al ejército, a los compañeros e incluso al 

enemigo. Es como si alguien hubiera agitado el tablero de juego y tuviéramos todas las 

fichas pero cambiadas de orden y lugar. 

 

 

                                                
278  MIRA GONZÁLEZ, E.: “La batalla de Almansa y la guerra de siempre” en VV.AA: La batalla de 

Almansa (III Centenario), Valencia, Ed. Generalitat Valenciana, 2.007, p.71. 
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Terror.- 
 

• “Las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres” 

Este tópico o cliché de la superstición popular, aunque es una fantasía, crea una 

respuesta real en el miedo que provoca en los viajeros (aprovechado por los bandoleros 

para refugiarse en estas tierras) y en nuestro caso para exaltar a Alfonso, que obligado 

por su honor, desafía el miedo y se interna en ellas. 

 

• «Señores viajeros, tened la caridad de orar por el alma de González de 

Murcia, ex posadero de la Venta Quemada. Sobre todo, seguid vuestro camino, y 

por ningún motivo os detengáis a pasar la noche aquí.»279 

 

La mejor aclaración de porqué incluimos esta referencia nos la da el párrafo 

siguiente a ella: 

 
«De inmediato decidí enfrentar los peligros con los que me amenazaba la 

inscripción. No era que estuviera convencido de que no existen los fantasmas, pero 

más adelante se verá que toda mi educación había sido dirigida en el sentido del 

honor, y a este lo hacía consistir en no dar jamás ninguna señal de temor.»280 

 
 

• Alfonso lleva siempre un crucifijo ante el que sus primas moras (o demonios) 

retroceden espantadas. En este caso es la cruz como símbolo religioso la que espanta a 

los demonios y también a los otros, o sea, a los mahometistas. 

 

• Rabino azul y Ángel: Son invocados ambos por el cabalista Uzeda en la Escena 

9. El Rabino azul se le aparece en la Venta Quemada y le anuncia las hijas del rey 

Salomón a las que está predestinado por su padre. Ante esto Uzeda invoca al ángel para 

que le conduzca ante ellas. 

 

• Hijas de Salomón: Cuando Uzeda está ante ellas tiene una relación amorosa tras 

la cual aparece en la horca de los Hermanos. 

 • Gemelos (Cástor y Pólux): Rebeca, la hermana del cabalista Uzeda, invoca a los 

gemelos en la Escena 12, tras lo cual decide abandonar la cábala. 

                                                
279 POTOCKI, Jan: Manuscrito…, op. cit.   
280 Ibidem 
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• Hermanos ahorcados (Cicio y Momo): Son hermanos del bandido Zoto, están 

supuestamente ahorcados, pues en realidad, hay dos cadáveres cualesquiera en su lugar, 

y se aparecen a los viajeros atemorizándolos: Alfonso aparece con ellos tras su relación 

con sus primas Emina y Zibbedea( Escena 2). Pacheco aparece con ellos tras su relación 

con Camila e Inesilla. (Escena 4).Uzeda y Alfonso despiertan juntos bajo la horca. 

(Escena 8). 

 

• Alfonso encuentra a Rebeca bajo la horca tras su relación con los gemelos. 

(Escena 12).Alfonso es tentado y provocado por las voces cuando está encerrado en la 

capilla. (Escena 4) • Gnomos: Hablan a Alfonso cuando se interna en la cueva de los 

Gomélez. (Escena 15) 

 

• Voces de ultratumba: El caballero Toledo, habla con Aguilar, que está muerto, y 

le dice que está en el purgatorio. (Escena 14). 

 

La fantasía es sólo un breve instante al comienzo de la historia que da paso 

enseguida al terror provocado por el cadalso y los demonios. Este terror, como todo 

miedo, lleva aparejado consigo un suspense y ambos abarcan la casi totalidad de la 

historia para concluir en una explicación racional final en la que todo deviene en 

charada. Tenemos pues una mezcla que recorre desde los demonios del mundo antiguo 

hasta los engaños y descreimiento de nuestro mundo moderno. Esto no podía ser de otro 

modo, pues hemos de tener en cuenta que una de las condiciones de la obra de creación 

es que sea creíble, por muy ideal o fantástico que pueda ser su contenido. Potocki gusta 

de ver en su pasado histórico esa idealidad y fantasía con la que nos mantiene en vilo 

todo el grueso de la novela, pero luego mira su presente histórico lleno de racionalidad 

y convierte el relato en charada. (Realidad falsa o engañada). 

 

Fig. nº 14. 

 

  
      TERROR 
 
FANTASÍA                     CHARADA 
 
    SUSPENSE 



 129 
 
 
5. DEL TEXTO AL LIBRETO 

 

5.1.  Escenarios y temporalidad de la novela 

 
Potocki nos ofrece sus personajes en escenarios bien definidos y que en las 

diferentes y cuantiosas escenas de la novela se nos presentan como escenarios fijos en 

los que actúan los personajes (normalmente tres) mientras que las acciones exteriores 

(cabalgadas a caballo, viajes, caravanas, campamento de gitanos, etc.) están como 

intercaladas entre las escenas fijas. Hoy en día, acostumbrados al cine en donde la 

acción no descansa, quizás se escribiría la novela de otra manera, pero el autor lo hizo 

como correspondía a su época, pensando en el teatro. 

 

Sin embargo, es fácil perderse en el laberinto de la trama, a pesar de que esta 

transcurra en un espacio temporal y físico limitado (dos meses en Andalucía), así que el 

autor musical, para mejorar la comprensión y reforzar la identidad de los personajes, los 

caracteriza asociándoles patrones melódicos como se verá en el posterior estudio. 

(Utiliza músicas tradicionales españolas, verdaderas e imaginadas, músicas inspiradas 

en estilo iraní, el de Iraq y Egipto, músicas judías de la liturgia ashkenazí y sefardí, 

música griega, etc., para caracterizar cada personaje o grupo de ellos). Ya hemos 

comentado antes el desafío que supone para Evangelista, poner en música un texto 

narrativo y más si este es de la densidad y complejidad de la novela: 

 
«Lo que me ha atraído de Manuscrito es, ante todo, la complejidad de la 

estructura y la diversidad de los estilos: las historias se reenvían las unas a las otras 

y el tono cambia continuamente, de novela fantástica al cuento libertino, de la 

fábula filosófica a la novela picaresca.»281 

 

Esta urdimbre de la trama desarrollada en un juego de espejos continuo de 

espacios físicos y de tiempo (aunque la acción transcurra en dos meses, el lector-

espectador tiene la sensación de una intemporalidad propia del cuento fantástico y al 

margen de una linealidad narrativa y mucho menos histórica), es uno de los núcleos de 

la novela y de la ópera. Tanto por lo dicho, asociación de estilos musicales diferentes 

                                                
281 Palabras del autor escritas en el programa del estreno p.6. La traducción del francés es nuestra. 
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para mejorar la comprensión y reforzar la identidad de los personajes, pero porque 

también existen estilos asociados a situaciones –—para la comprensión temporal— y 

existen temas, leitmotive, como el del hilo conductor, Manuscrito, o el tema del 

desplazamiento que aparece para subrayar y caracterizar los cambios de escenario arriba 

mencionados: cabalgadas, viajes, etc. Tan evidente son estos juegos de espejo (los 

musicales se verán en el análisis posterior) con el lector-espectador que los propios 

personajes de la novela se declaran desorientados en la multiplicidad de narraciones 

encabalgadas unas a otras. El geómetra manifiesta por ejemplo: 

 

«Yo no se verdaderamente quién habla y quién escucha. Unas veces el 

marqués de Val Florida cuenta sus aventuras a su hija, y otras veces ésta vuelve a 

contarlas al jefe gitano, quién a su vuelta nos las repite. Es un verdadero laberinto 

(jornada 28). »282 

 

Por otro lado, a la puesta en escena —que comentaremos después— de la ópera, 

le ha venido muy bien esta teatralidad de la novela que enunciamos, haciendo una 

concatenación de escenas fijas que resumen los diálogos más importantes, alternadas 

con simulacros de movimientos muy imaginativos. Con escasos medios (telón, 

movimientos corporales, mimo, etc.) logran dar a entender viajes, desplazamientos, 

entradas y salidas de los personajes, etc. En este sentido, y musicalmente hablando, el 

tema del desplazamiento es decisivo para caracterizar los cambios de escenarios. 

 

A partir de la anterior relación de referencias radiales, vamos a distinguir tres 

grupos de escenarios: 

 

• Sierra Morena y Zaragoza: Nos sitúan en dos lugares reales, pero que en la 

novela sólo lo son de nombre, pues únicamente se ubica en ellos la acción, que en 

realidad podría transcurrir en cualquier sitio porque no se dan señas de identidad ni 

referencias propias de los mismos. En el caso de Zaragoza vamos a una referencia 

histórica, que fue el asedio por Napoleón, y en el caso de Sierra Morena tenemos una 

referencia doble, pues nos sitúa en un tiempo anterior a la colonización de Olavide 

(referencia histórica) (anexo 4) y por ello en un territorio desconocido y apto para la 
                                                
282 Cuando citamos fragmentos de Manuscrito nos referimos siempre a la edición valenciana POTOCKI, 

Jan: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Valencia, Pre-Textos, 2.002. 
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aventura (referencia fantástica). 

 

Acaso podríamos incluir aquí el Valle de los Hermanos, que sería una referencia 

geográfica. Nos lo describe haciendo una exaltación de la naturaleza, adelantándose así 

al romanticismo. En esta exaltación que hace en las descripciones, emplea metáforas 

sencillas pero eficaces —«el Guadalquivir se derrama en la llanura, (...), siempre 

mugiendo contra las rocas que contienen sus empeños.» (ambas en p.19)283—, y a 

continuación, con el terreno ya preparado, ubica en él a los personajes. 

 

• Venta Quemada y Caravana de Gitanos: Aquí tenemos dos referencias muy 

especiales que nos llevan a modos de vida de la época. Por un lado el ambiente en las 

ventas y mesones de la España del XVIII y sus diferencias con los del norte de Europa, 

y por otro las caravanas, tanto fueran de gitanos como en la novela, como de viajeros de 

cualquier tipo.   

 

• Ermita, Calabozo, Castillo y Cueva : El Castillo lo hemos incluido aquí porque 

la acción transcurre en él sin ningún tipo de referencia concreta ni a lugares ni a paisaje, 

aunque bien podría estar en el primer grupo por tener clara relación histórica con los 

castillos de la época musulmana (-Cassar- del árabe Kasr o castillo). Las restantes son 

claramente referencias generales o universales, y en ellas no se pretende ubicar nada 

real, sino lo inconsciente, lo telúrico, volver a las entrañas: 

 

«(…) pasajes subterráneos que parecían penetrar bien adentro de la montaña, 

p.21 o ...nací en una gruta espaciosa...,vivíamos bajo tierra con toda la 

familia,...nos introducíamos por las grietas para respirar aire y ahí podíamos ver 

una estrecha porción de la bóveda celeste, y a veces hasta el sol,» 284 

 

Tenemos pues, unos escenarios que provienen de un sustrato geográfico e 

histórico real de España, en los que transcurren unas aventuras fantásticas. En unos 

casos el autor ha partido de la realidad y sobre ella ha ubicado la fantasía (Sierra 

Morena, Zaragoza), mientras que en otros ha partido de su imaginación de “europeo 

civilizado” buscando temas exóticos y aventuras (Caravanas, Ventas) y ha resultado que 
                                                
283  Idem.  
284 Idem. p.795 
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la realidad estaba en el fondo de estas imaginaciones. 

 

En el último grupo (castillo, cueva, calabozo, ermita), tenemos unos lugares que 

pertenecen a la aventura “universal” y son propios de cualquier lugar y tiempo si bien se 

corresponderían con sus homólogos reales. 

 

Fig. nº 15. 

FANTASIA           REALIDAD 
 

 

5.2.  Libreto y puesta en escena 

 
Alexis Nouss, autor del libreto de Manuscrito, ya era conocido por el compositor 

desde 1987 cuando colaboraron y trabajaron juntos en el monodrama La Porte, sobre 

textos del propio Nouss a partir de Kafka. En 1994 Evangelista le pidió que le escribiera 

un libreto basado en la novela de Potocki cuando participaban ambos en un Symposium 

libretista-compositor organizado por el Banff Center en Canadá. En palabras del propio 

autor de la música: 

 

«El ha aceptado participar en el proyecto y ha realizado un maravilloso 

libreto, muy respetuoso con la obra de origen. Ha logrado conservar íntegramente 

las palabras del autor para hacer una ópera comprensible y ejecutable de duración 

media. »285 

 

Si vemos el curriculum de Alexis Nouss observamos que es un experto en 

lingüística y traducción pero que además sus campos de reflexión abarcan otras facetas 

que se han concretado en publicaciones como: La modernité (1994), Le métissage 

(1997), Dictionnaire des métissages (2000). Observamos que es un autor muy sensible a 

todos los temas llamados postmodernos. Al igual que en nuestra época el Manuscrito 

elude toda jerarquía, esta lleno de impurezas, de cruces artísticos y estéticos. Es este 

mestizaje de la novela lo que sin dudad creemos que ha fascinado al libretista: 

                                                
285 CARDIN, Frédéric: Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création du Manuscrit trouvé à 

Saragosse, 1 de noviembre de 2001, www.scena.org/authordesc.asp?id=7. La traducción del francés es 

nuestra. 
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«en  Manuscrito, los discursos se mezclan: el del honor, el de la religión, el 

de la ciencia, el peso del destino y la voluntad del sujeto. Potocki, por otro lado, 

mezcla los géneros: picaresco, burlesco, fantástico: gravedad, ironía o sensualidad. 

Por el fusionamiento narrativo, la multiplicación de historias encajadas y de 

personajes en espejo, la novela desarrolla una arquitectura compleja que incita al 

lector a abandonarse del todo suscitando la reflexión.»286 

 

Constatamos pues, que tanto al compositor como al libretista es esta complejidad 

estructural y esta fusión tan propia de nuestra sociedad lo que les ha seducido. No 

olvidemos que uno de los estereotipos de nuestra época, el video-clip o el anuncio, 

conlleva palabras, historias, puesta en escena. La ópera ya conocía todo esto mucho 

antes. Lógico pues, es esta renovación operística actual que hemos intentado describir, y 

lógico es, en nuestro caso, que un argumento tan paralelo a nuestro tiempo, aunque 

haya sido escrito en el siglo XVIII, haya interesado a los dos autores. 

 

Estructuralmente el libreto, y esto va a ser importantísimo porque la forma 

musical de la ópera reproduce al pie de la letra la estructura del mismo, imita a su vez la 

de la novela: 

 

«La estructura dramática reproduce aquella de la novela: relatos paralelos o 

sucesivos desvelan poco a poco una intriga central. Pero la duda, sin embargo, no 

se disipa jamás totalmente sobre el contenido de lo que se está relatando, sobre la 

intimidad de la verdad y de la mentira, de lo real y de lo teatral.» 287 
 
 

Así, esta mezcla cultural representada por personajes españoles, gitanos, árabes, 

judíos, cristianos, la resuelve Nouss con una adaptación que conserva una treintena de 

personajes que serán interpretados en la ópera por nueve cantantes. Este es otro de los 

logros del compositor y otra de las razones que le han llevado a asociar estilos 

musicales diferentes, para caracterizar cada personaje o situación y así diferenciarlos. 

Aunque también es verdad, que ésta es una técnica de algunas músicas asiáticas de las 

cuales Evangelista es buen conocedor, como ya hemos demostrado, aunque él emplea 

las mismas de manera estilizada, como veremos en el análisis posterior y nunca con el 
                                                
286  Palabras del libretista escritas en el programa del estreno p.7. La traducción del francés es nuestra. 
287 Palabras del libretista, Ibidem. La traducción es nuestra. 
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distanciamiento288 propio de muchas músicas postmodernas, o como ocurre en buena 

parte del teatro musical del que se ha hablado. 

 

Podríamos decir que la forma de la novela y por tanto del libreto-ópera es 

episódica ya que está dividida en jornadas-escenas. No obstante hay que recordar las 

palabras del libretista citadas antes, en el sentido que tiene una intriga central289, aunque 

preñada de polifonías narrativas y discursos fusionados. En este sentido hay que decir 

que en el libro, forzosamente, la lectura es lineal, sin embargo en el libreto y en la ópera 

la yuxtaposición de escenas ayudadas con la escenografía, atmósferas diferentes, y con 

la dirección, hacen que sea más fácil la comprensión. En esto, juzgamos que el libreto, 

en su adaptación, por no hablar de su capacidad de síntesis, es magnífico. 

 

El hecho quizás más significativo de la construcción del libreto es que su texto 

está entresacado exclusivamente y casi literalmente de la novela y raramente ha sido 

modificado. En esto nos demuestra Alexis Nouss su oficio y su capacidad de síntesis 

mencionada antes dada la amplitud de la novela. (Sobre todo de la edición completa de 

José Corti). Por otro lado, así logra que los personajes hablen a su manera, sean creíbles 

y puedan trasmitir una naturalidad que de otra forma no se habría conseguido. 

 

Encabezando una de las jornadas Potocki nos cita casi literalmente el título de 

Calderón de la Barca: La vida es un sueño. Esta referencia no es gratuita ya que nos 

delata el posicionamiento ético y moral del conde, nos evidencia una vez más que es un 

hombre de su tiempo y nos hace comprender mejor su final. Manuscrito, como novela 

esencial, clásica que es, habla al hombre de todas las épocas y esto una vez más es lo 

que han percibido los autores. Pero dejemos hablar al libretista: 

                                                
288 Comentaremos también después este punto, de una manera breve, ya que es relevante para comprender 

el posicionamiento estético del compositor en esta obra y es esencial para entender una de las 

conclusiones. 
289 Como hija de su tiempo la novela de Potocki participa de la visión ilustrada del mundo. Mundo que 

aún se veía sin fronteras, como algo a descubrir y que poco a poco se fue empequeñeciendo. Al igual que 

en muchas novelas geniales como nuestro Don Quijote, la estructura narrativa es episódica con gran 

profusión de historias paralelas y con un tema central. (No nos resistimos en este punto a comentar hasta 

el punto en que esto es así ya que a veces una temática puede quedar abierta: recordamos que en Don 

Quijote al final del capítulo 25 se pierde un borrico y reaparece en el capítulo 42 de la novela.) 
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«porque la época de Potocki es también la de Goya, periodo de todas las 

esperanzas y de todos los temores. La razón, la libertad, las cadenas rotas pero 

también el terror y las masacres (...) Periodo de incertidumbre, de fragilidad. 

[...] 

De la vida y del sueño, pero la época de Potocki es también la de Calderón, 

es también la nuestra.»290 

 

En cuanto a la puesta en escena podemos decir que Wajdi Mouawad, encargado 

de la misma, ha intentado que tenga frescura, que sea lúdica y con el carácter fantástico 

que envuelve a la novela: 

 

«Yo he querido que los cantantes se ¡diviertan! Yo he querido romper sus 

cadenas habituales, hacerles cantar con la cabeza hacia abajo, trucos como este.»291 

 
 

Este tipo de recursos de dirección escénica los ha utilizado Mouawad para hacer 

realidad ese carácter fantástico de la pieza. Se constata también de la visualización de la 

obra que no hay ningún intento de reconstrucción histórica. (Ya hemos dicho muchas 

veces que la novela está a caballo del mundo romántico y del ilustrado, de la fantasía y 

de la realidad, de unos escenarios verídicos y otros imaginados, etc. por tanto una 

localización precisa estorbaría más que otra cosa). Igualmente y debido a esa ausencia 

de elementos históricos, la obra adquiere el tono intemporal que los autores desean para 

poder comunicar con nuestro presente. Al igual que al que músico y literato, como no 

podía ser de otra forma, a Wajdi Mouawad le ha entusiasmado el carácter actual de 

Manuscrito: 

 

«Pero Alfonso, del mismo modo que cada uno de nosotros vivimos en el 

alba del siglo XXI la misma travesía desestructurante, es un ser naïf y joven que no 

tiene consciencia del campo de batalla en que se ve envuelto donde se degüellan y 

asesinan todas las ideas y las locuras de los hombres.»292 
 

En cuanto a los aspectos más técnicos y estructurantes de la puesta en escena ya 

                                                
290  Palabras del libretista escritas en el programa del estreno p.7. La traducción es nuestra. 
291 CARDIN, Frédéric : Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création ..., op. cit.. La traducción es 

nuestra 
292 Palabras del director de escena escritas en el programa del estreno p.6.Traducción nuestra. 
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decíamos antes que Mouawad le ha sacado partido a la alternancia de escenas fijas, que 

resumen los diálogos más importantes, con escenas de movimiento. Con escasos medios 

de telón, movimientos corporales, mimo, etc. para dar a entender viajes, 

desplazamientos, idas y venidas de los personajes, etc. Esta economía de medios es 

propia del género operístico de cámara y está en sintonía con la economía de medios 

instrumentales.(Se trata de un conjunto de cámara compuesto por fl., ob., cl., pno. 

electrónico, perc. y quinteto de cuerdas. El clarinetista utiliza también un shofar judío. 

Los demás instrumentos étnicos, qanun, ud arabe, buzuki griego, etc. se interpretan con 

el teclado en la versión del estreno). 

 

Sin embargo, y sobre este punto, sí hay que decir que existe un posicionamiento 

estético claro por parte del director de escena. La estética postmoderna, en el sentido 

minimal de la palabra, creemos que esta detrás de la puesta en escena: las historias se 

suceden y repiten con sutiles variaciones o cambios que nos conducen a la meta final. 

En cuanto al maridaje tratamiento escénico-dramaturgia musical Wajdi Mouawad tenía 

muy presente que: 

 

«Es su ópera, no la mía. Yo le he dado consejos sobre el ritmo dramático, 

por ejemplo acortar el tiempo asignado a una escena en particular, pero nada más. 

Es su visión de la obra lo que cuenta.»293 

 

También, además de lo dicho, la escenografía e imágenes que han servido para la 

puesta en escena quieren subrayar el carácter fantástico y enigmático del libreto-novela 

y nos remiten a un mundo romántico, surreal y simbólico. 

 

Quizás vemos una cierta contradicción entre ese carácter alegre aludido al 

principio de ciertos medios técnicos escénicos y la visión comprometida de la obra por 

parte de todos los autores: compositor, libretista y director escénico. Igual que nuestro 

héroe protagonista, Alfonso, que tiene que luchar y elegir, como el propio Potocki, entre 

sus valores, o asumir un diálogo con la diferencia y discordia en esa travesía 

desestructurante. 

  

                                                
293 CARDIN, Frédéric : Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création ..., op. cit. Ibidem.  
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5.3. Confrontación de la estructura de la narración y del libreto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zaragoza 

              ADVERTENCIA 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ESCENA  21 

Oficial francés, tras el asedio de Zaragoza 
(20-2-1809) encuentra un manuscrito en 
castellano. Poco después es hecho 
prisionero por un capitán español que le 
traduce el libro al francés. 

 Capitán español: Cuenta el final de la historia, 
que fue de Emina, Zibbedea y sus hijas, y también 
de Alfonso haciendo un breve resumen del final 
del epílogo. (p.828). 
Oficial francés: Texto de la advertencia casi tal 
cual. 
 

Lo que encabeza el texto como “Advertencia” sirve para  
concluir el libreto como escena 21. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JORNADA 1 
 

ESCENA  1 
                                                           Sierra Morena 
  E1.1 
Mosquito: Expone los peligros de Sierra 
Morena. 
Alfonso: Su honor le impide tomar otro 
camino. 
Mosquito: Desaparece con la mula y 
provisiones. 
López: Intenta disuadir a Alfonso y lo 
abandona también. 
 

 Mosquito: Expone los peligros de Sierra Morena. 
Alfonso: Su honor le impide tomar otro camino. 

Valle Hermanos 
  E1.2 
Alfonso: Describe el Valle Hermanos. 
Mosquito: Cuenta la historia de los 
hermanos ahorcados. 
 

 Alfonso: Describe el Valle Hermanos. 
Mosquito: Cuenta la historia de los hermanos 
ahorcados. 

Venta Quemada 
  E1.3 
  Mosquito: Desaparece. 
Alfonso: Describe Venta Quemada. 
Advertencia de no penetrar en la Venta. 
Su honor le impide huir. 
Duerme en la venta. 
 

 Alfonso: Describe Venta Quemada. 
Advertencia de no penetrar en la Venta. 
Su honor le impide huir. 
 Duerme en la venta. 

El valet López no aparece en el libreto y Mosquito desaparece más tarde de escena para poder 
oponerse a Alfonso, que en el texto hace de único narrador. 
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ESCENA  2 
  E2.1 
Emina y Zibbedea: Invitan a cenar a 
Alfonso “olla podrida”. Le cuentan su 
historia y su propuesta 
(Historia de Emina y Zibbedea) 
(Historia del Cassar Gomélez) 
Al cantar el gallo piden juramento de 
honor a Alfonso. 
Alfonso: Acepta el juramento y bebe de 
la copa que le ofrecen. 
(Trío amoroso que no se sabe si es sueño 
o realidad).  

 Emina y Zibbedea: Invitan a cenar a Alfonso 
“olla podrida”. Le cuentan su historia y su 
propuesta. 
 
 
Al cantar el gallo piden juramento de honor a 
Alfonso. 
Alfonso: Acepta el juramento y bebe de la 
copa que le ofrecen. 
(Trío amoroso que no se sabe si es sueño o 
realidad). 
 

                  JORNADA  2 
 E2.2 

Horca de Los Hermanos 
Alfonso: Despierta bajo la horca de Los 
Hermanos. Se viste y pide socorro a dos 
viajeros que huyen de él. Come el 
almuerzo de los viajeros y vuelve a la 
Venta. No encuentra a nadie, coge su 
caballo y sigue camino. 
Reafirma su juramento.  

 Alfonso: Despierta bajo la horca de Los 
Hermanos. 
 
 
 
 
Reafirma su juramento. 
 

  
ESCENA  3 

Ermita 
Encuentra una ermita.  Encuentra una ermita. 
Ermitaño: Recoge a Alfonso. Le da de 
comer. Pide a Pacheco que cuente su 
historia. 

 Ermitaño: Recoge a Alfonso. Le da de comer. 
Pide a Pacheco que cuente su historia. 
 

  
ESCENA  4 

Historia del endemoniado Pacheco  E4.1 (Relato) 
  Pacheco: Cuenta su historia y su amor por 

Inesilla. 
Padre Pacheco: Triple prohibición de ese 
amor. 
Pacheco: Desesperación. 

  E4.2 (Relato) 
  Camila: Proposiciones deshonestas a Pacheco. 

Pacheco: Narra su viaje por Sierra Morena al 
encuentro de Camila e Inesilla en la Venta 
Quemada. 

  E4.3 (Relato) 
  Pacheco: Placeres con Camila e Inesilla en la 

Venta Quemada. Se despierta en la horca de 
los Hermanos. 
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  E4.4 
Ermitaño: Intenta que Alfonso confiese 
ante la similitud de ambas historias. 
Alfonso: No confiesa por su juramento. 

 Ermitaño: Intenta que Alfonso confiese ante 
la similitud de ambas historias. Alfonso: No 
confiesa por su juramento.  

Pacheco: Continúa su historia.  Pacheco: Continúa su historia. 
  E4.5 (Relato) 
  Camila e Inesilla: Tientan a Pacheco. 

Pacheco: Se resiste. 
Camila e Inesilla: Atrapan a Pacheco y se 
convierten en los hermanos ahorcados. 

  E4.6 
Ermitaño: Encierra a Alfonso en la 
capilla para dormir. 

 Ermitaño: Encierra a Alfonso en la capilla 
para dormir. 

  E4.7 
Voces femeninas: Despiertan a Alfonso y 
le tientan. 
Alfonso: Se defiende de la provocación 
de los demonios. Quiere luchar pero está 
encerrado. 

 Voces femeninas: Despiertan a Alfonso y le 
tientan. 
Alfonso: Se defiende de la provocación de los 
demonios. Quiere luchar pero está encerrado. 
 

La escena 2 ha quedado a caballo entre la Jornada 1 y la Jornada 2, sin duda para encuadrar 
mejor la temática en el escenario, mientras que la “Historia del endemoniado Pacheco” ha 

quedado recogida íntegra en la E.4. 
 

JORNADA  3 
 

ESCENA  5 
Ermitaño: Vuelve a intentar que Alfonso 
confiese. 
Alfonso: Se niega por su honor y cuenta 
su historia. 

 Ermitaño: Vuelve a intentar que Alfonso 
confiese. 
Alfonso: Se niega por su honor y cuenta su 
historia. 

Historia de Alfonso van Worden  E5.2 (Relato) 
  Padre de Alfonso: Invita a su boda a todos sus 

contrincantes en duelos. 
  E5.3 
  Alfonso: Cuenta un duelo muy especial de su 

padre. 
  E5.4 (Relato) 
  Padre de Alfonso y marqués de Urfé: Se 

baten en duelo. 
(Historia de Trivulcio de Ravena) 
(Historia de Landulfo de Ferrara) 

  

  E5.5 
Alfonso: Continúa su historia hasta su 
llegada a Sierra Morena. 
Ermitaño: Advierte a Alfonso que su 
honor es muy exagerado. Le proporciona 
para su viaje a Madrid, la ayuda de los 
gitanos. 
Alfonso: Sale de viaje. 

 Alfonso: Continúa su historia hasta su llegada 
a Sierra Morena. 
Ermitaño: Advierte a Alfonso que su honor es 
muy exagerado. Le proporciona para su viaje a 
Madrid, la ayuda de los gitanos. 
Alfonso: Sale de viaje. 
 

Las historias de Trivulcio de Rávena y de Landulfo de Ferrara se omiten en el libreto. 
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Sierra Morena 
  

ESCENA  6 
  E6.1 (En el camino) 
Soldado: Encuentra a Alfonso y le 
detiene. 
Alfonso: Es conducido al calabozo y 
decide no confesar. 

 Soldado: Encuentra a Alfonso y le detiene. 
Alfonso: Es conducido al calabozo y decide no 
confesar. 
 

Calabozo 

JORNADA  4 
 E6.2 

Inquisidor: Tortura a Alfonso para que 
confiese y no lo consigue. 

 Inquisidor: Tortura a Alfonso para que 
confiese y no lo consigue. 

  E6.3 
Emina: Advierte a Alfonso que vienen a 
liberarlo. 
Zoto: Ofrece un caballo a Alfonso y 
todos huyen. 

 Emina: Advierte a Alfonso que vienen a 
liberarlo. 
Zoto: Ofrece un caballo a Alfonso y todos 
huyen. 
 

Caravana de gitanos 
  

ESCENA  7 
Zibbedea: Resalta el valor de Alfonso 
ante el tormento. 
Emina: explica las maravillas de los 
Gomélez para convencer a Alfonso. 
 

 Zibbedea: Resalta el valor de Alfonso ante el 
tormento. 
Emina: explica las maravillas de los Gomélez 
para convencer a Alfonso. 

JORNADA  5 
  

Zoto: Conduce a Alfonso hasta su palacio 
subterráneo al que se accede por un pozo. 
Le presenta a sus hermanos Cicio y 
Momo que “teóricamente” son los 
ahorcados. 
(Historia de Zoto) 
Emina, Zibbedea y Alfonso: Nuevo 
triángulo amoroso. 
 

  

JORNADA  6 
  

Sigue (Historia de Zoto) 
Emina, Zibbedea y Alfonso: Intentan sin 
conseguirlo quitar la cruz a Alfonso, 
Nuevos escarceos amorosos. 
 

  

JORNADA  7 
  

Sigue (Historia de Zoto)   
Zibbedea: Le quita el crucifijo a Alfonso. 
Emina, Zibbedea y Alfonso: Triángulo 
amoroso. 

  
Emina, Zibbedea y Alfonso: Triángulo 
amoroso. 
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Jeque Gomélez: Pilla a Alfonso “in 
fraganti” con sus primas y le pide que se 
haga mahometano o muera. 
Emina y Zibbedea: Salen de escena 
arrastrando a Pacheco que había 
aparecido en el cuarto. 
Jeque: Hace beber una copa a Alfonso. 
Alfonso: Bebe y cae desmayado. 

 
 
 
 
 
 
 
Alfonso: Bebe y cae desmayado. 
 
 

La escena 7 empieza en la Jornada 4 y concluye en la Jornada 7, saltándose la Historia de 
Zoto, no menciona el palacio de Zoto ni a sus hermanos y excluye al Jeque Gomélez y varias 
actuaciones amorosas. 

Valle de Los Hermanos 

JORNADA  8 
 

ESCENA   8 
Alfonso y Cabalista: Se despiertan 
ambos bajo la horca. Vuelven a Venta 
Quemada. 

 Alfonso y Cabalista: Se despiertan ambos 
bajo la horca. Vuelven a Venta Quemada. 

Venta Quemada 
Alfonso y Cabalista: Encuentran el 
crucifijo de Alfonso arrancado por 
Zibbedea en el palacio de Zoto. Alfonso 
no entiende nada. Vuelven al camino y 
encuentran al ermitaño. Van todos a la 
ermita donde está Pacheco. 
(Historia de Pacheco) 
Alfonso: Queda totalmente confundido 
tras el relato de Pacheco. Vuelve a ser 
tentado por la noche pero el ermitaño le 
ha vuelto a encerrar. 

  

JORNADA  9 
  

Ermitaño, Pacheco, Cabalista y 
Alfonso: Siguen en la ermita a la mañana 
siguiente y cuando desayunan entra un 
mendigo y pide una limosna a Alfonso. 
Le advierte que en Puerto Lápice le 
espera una carta. Se va. Es el Judío 
errante. 
Cabalista: Hace una invocación y cae del 
cielo la carta. 
Alfonso: Lee la carta en la que se le 
impide entrar en Castilla por huir de la 
Inquisición.  

  

  
ESCENA   9 

(Historia del cabalista)  E9.1 
  Uzeda: Cuenta su historia. 
  E9.2 (Relato) 
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 Uzeda: En medio de la noche en Venta 
Quemada se le aparece un pequeño 
Rabino azul. 
El Rabino le anuncia las dos hijas del rey 
Salomón. 

 Uzeda: En medio de la noche en Venta 
Quemada se le aparece un pequeño Rabino 
azul. 
El Rabino le anuncia las dos hijas del rey 
Salomón. 

  E9.3 
Uzeda: Invoca a las dos hijas de 
Salomón.  

 Uzeda: Invoca a las dos hijas de Salomón. 

  E9.4 (Relato) 
Ángel: Se aparece a Uzeda y le conduce 
ante las hijas de Salomón. 

 Ángel: Se aparece a Uzeda y le conduce ante 
las hijas de Salomón. 

   
  E9.5 
Uzeda: Termina el relato en que se une a 
las hijas de Salomón y aparece bajo la 
horca de Los Hermanos. 
Invita al ermitaño y a Alfonso a ir a su 
castillo.  

 Uzeda: Termina el relato en que se une a las 
hijas de Salomón y aparece bajo la  
horca de Los Hermanos. 
Invita al ermitaño y a Alfonso a ir a su castillo. 
 

Desde que Alfonso y el cabalista Uzeda llegan a Venta Quemada en la Jornada 8 se suprime 
toda la acción hasta la Historia del Cabalista en la Jornada 9, que se corresponde con la 

Escena 9 del libreto. 
Castillo del Cabalista 

Uzeda, Ermitaño y Alfonso: Llegan al 
castillo y conocen a Rebeca. Comen “olla 
podrida”. 

  

  
ESCENA  10 

  E10.1 (Castillo) 
Rebeca: Intenta que Alfonso confiese 
pero no lo consigue. 

 Rebeca: Intenta que Alfonso confiese pero no 
lo consigue. 

JORNADA  10 
 E10.2 (Castillo mirando al campamento) 

Alfonso: Hace conjeturas sobre todo lo 
sucedido. Desde la terraza del castillo 
observa el campamento gitano. 
Gitanos: Cantan y bailan. 
Alfonso: Cree ver a sus ds primas entre 
los gitanos. 
Baja a buscarlas y resultan no ser ellas. 
Sube a la terraza y desde allí vuelven a ser 
ellas. Va a la biblioteca. 
(Historia de Thibaud de la Jacquière) 
(Historia de la gentil Dariolette del 
castillo de Sombre) 
(Historia de Thibaud) 

 Alfonso: Hace conjeturas sobre todo lo 
sucedido. Desde la terraza del castillo observa 
el campamento gitano. 
Gitanos: Cantan y bailan. 
Alfonso: Cree ver a sus ds primas entre los 
gitanos. 
 

JORNADA  11 
 E10.3 (Castillo) 

Rebeca: Propone a Alfonso ir al 
campamento a investigar a sus primas. 
Uzeda, Ermitaño Alfonso: Comida y  

 Rebeca: Propone a Alfonso ir al campamento 
a investigar a sus primas. 
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conversación. 
(Historia de Menipo de Licia) 
(Historia del filósofo Atenágoras) 

Campamento gitano 
Alfonso: Abandona la conversación y va 
al campamento. Encuentra a las dos 
gitanas y no son sus primas 

  

  
ESCENA 11 

Gitanos: Reciben a Alfonso. 
Avadoro: Invita a Alfonso a viajar con 
ellos. 
Alfonso: Acepta. 
Se le introducen dos mujeres en su lecho. 

 Gitanos: Reciben a Alfonso. 
Avadoro: Invita a Alfonso a viajar con ellos. 
Alfonso: Acepta. 
 

JORNADA   12 
  

Gitanos: Viajan por las montañas. Llegan 
a un punto en donde está almacenado el 
contrabando. Acampan. 
(Historia de Pandesowna) 
(Historia de Giulio Romati y la princesa 
de Monte Salerno) 
Avadoro: Descubre su relación con Zoto 
y sus hermanos. 

  

JORNADA   13 
  

Avadoro: Levanta el campamento y 
parten todos ante la llegada de los 
guardias de aduana. 
(Siguen las tres historias de Pandesowna, 
Giulio Romati y Monte Salerno) 
Alfonso: Descubre que están cerca del 
Valle de los Hermanos. 

  

De la E11 a la E12 hay pues un gran salto en el que se omiten las historias de Pandesowna, 
de Giulio Romati y la princesa de Monte Salerno, aparte de muchos sucesos. 

Valle de los Hermanos 

JORNADA  14 
 

ESCENA   12 
  E12.1 
Alfonso: Va a la horca y encuentra allí a 
Rebeca. 
 Rebeca: Cuenta su historia 

 Alfonso: Va a la horca y encuentra allí a  
 
Rebeca: Cuenta su historia Rebeca. 

  E12.2 (Relato) 
(Historia de Rebeca)  Gemelos: Se aparecen a Rebeca. Triangulo 

amoroso tras el cuál Rebeca despierta bajo la 
horca. 

  E12.3 
Alfonso: Duda de Rebeca y se interroga 
sobre su situación. 
Vuelven al campamento. 

 Alfonso: Duda de Rebeca y se interroga sobre 
su situación. 
Vuelven al campamento. 
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Campamento gitano 

JORNADA  15 
  

Rebeca: Renuncia a la cábala. 
(Historia de Pandesowna) 
(Historia de Maria de Torres) 
Rebeca: Dice a Alfonso que no puede 
querer a un cristiano.  

 Rebeca: Renuncia a la cábala. 

JORNADA  16 
  

(Historia de Pandesowna)   
(Historia de Maria de Torres)   

JORNADA  17 
  

(Historia de Maria de Torres) 
(Historia de Pandesowna) 

  

JORNADA  18 
 

ESCENA  13 
Alfonso: Va a la horca de los Hermanos y 
encuentra al geómetra. Lo lleva al 
campamento. 
 
 
(Historia de Pandesowna) 
(Historia de Peña Vélez) 
Geómetra: Haciendo cálculos cae al rio. 
Alfonso le salva. 

 Alfonso: Va a la horca de los Hermanos y 
encuentra al geómetra. Lo lleva al  
campamento. 
Geómetra: Explica porqué huía de Alfonso y 
sus teorías. 
Avadoro: Llama a ambos y sigue con su 
historia. 
 

De la E 12 ( en la Jornada 14) pasamos a la E 13 (Jornada 18). Se omite la Historia de 
Pandesowna, la de Maria de Torres, la del conde de Peña Vélez y toda una serie de 

incidentes. 

SALTO DE JORNADAS  18 a 29 
  

JORNADA  29 
  

Alfonso: En la jornada 25 unos hombres 
armados le convocan para dentro de 5 
días. Ahora acude a la cita.  

  

Cueva de los Gomélez 
  

ESCENA   15 
  E15.1 
Jefe de banda y Alfonso: Se encuentran 
y van a la cueva. 
Gnomos: Increpan a Alfonso en la 
oscuridad. Los gnomos resultan ser sus 
primas moras. 
Emina, Zibbedea y Alfonso: Triángulo 
amoroso. 

 Jefe de banda y Alfonso: Se encuentran y van 
a la cueva. 
Gnomos: Increpan a Alfonso en la oscuridad. 
Los gnomos resultan ser sus primas moras. 
Emina, Zibbedea y Alfonso: Triángulo 
amoroso. 
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JORNADA  30 
 E15.2 

Alfonso: Se ha dormido. Sus primas 
desaparecen. Despierta y encuentra al 
Derviche. 
Derviche: Explica a Alfonso los secretos 
de la gruta. 
Alfonso: Penetra en la cueva sólo. 
Sale de la cueva de los Gomélez.  Recibe 
instrucciones del Derviche y parte al 
campamento. 
 

 Alfonso: Se ha dormido. Sus primas 
desaparecen. Despierta y encuentra al 
Derviche. 
Derviche: Explica a Alfonso los secretos de la 
gruta. 
Alfonso: Penetra en la cueva sólo. 

Campamento gitano 

JORNADA  31 
 

ESCENA  14 
(Historia del Judío Errante)  E14.1 
(Historia de Pandesowna)  Avadoro: Cuenta su historia. 
  E14.2 (Relato) 
  Toledo y Aguilar: Conversan y escenifican el 

“mito de don Juan”. 
  E14.3 

Avadoro: Termina la historia. 
Tenemos pues entre la E13 y la E14, un salto de la jornada 18 a la 31, mientras que la E15 

aparece antes que la 14, a caballo entre las jornadas 29 y 30. Se omiten las historias de Peña 
Vélez, Geómetra, Judío Errante, duquesa de Medina Sidonia, marqués de la Val Florida, 

Hermosito Giraldo y sólo se extraen breves sucesos de la de Pandesowna. 

JORNADA  32 
 

ESCENA  16 
  E16.1 
(Historia del Judío Errante) 
(Historia de Pandsowna) 
(Historia de Lope Soarez) 

 Avadoro: Termina la historia de Toledo y la 
enlaza con la de Lope Soarez. 

JORNADA  33 
 E16.2 (Relato: Madrid - Buen Retiro) 

(Historia del Judío Errante) 
(Historia de Pandesowna) 
(Historia de Lope Soarez) 
Rebeca y Geómetra: Hablan de amor y 
geometría. 

 Lope, Busqueros e Inés: Cuentan su historia. 

JORNADA  34 
 

ESCENA   17 
Siguen las tres historias.  (Sigue en: Madrid – Buen Retiro) 
  Lope, Busqueros e Inés: Descubren quienes 

son. 

JORNADA  35 
 

ESCENA  18 
Siguen las tres historias.  E18.1 (Sigue Buen Retiro) 
  Inés y Lope: Su amor es imposible. 
  E18.2 (Sigue Buen Retiro) 
  Lope y Busqueros: Se pelean. 
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  E18.3 
  Avadoro: Da noticia de Inés y Lope. 

 
Salto de la Jornada 36 a la 61, con infinidad de historias que no intervienen en el libreto. 

 
Sierra Morena 

JORNADA  61 
 

ESCENA  19 
(Historia de Pandesowna)  Avadoro: Sale del campamento y conduce a 

Alfonso a la Gruta de los Gomélez. 
 

Cueva de los Gomélez 
  

ESCENA  20 
  

E20.1 
  Alfonso: Desciende a la mina de oro. 

Encuentra a Emina y Zibbedea. Descubre que 
el Jeque es el Ermitaño. 
Ermitaño/ Jeque: Cuenta la historia de los 
Gomélez.  

JORNADA  62 
  

(Historia Jeque Gomélez) 
 

  

JORNADA  63 
  

(Historia Jeque Gomélez)   
   

JORNADA  64   
(Historia Jeque Gomélez) 
 

  

JORNADA  65 
 E20.2 (Relata desde el campamento) 

(Historia Jeque Gomélez) 
 
(Historia de la familia Uzeda) 

 Avadoro: Descubre su relación con los 
Gomélez. 
Uzeda: Descubre su relación con los Gomélez. 

JORNADA  66 
  

(Historia Jeque Gomélez)  Jeque: Sigue explicando. 
  Geómetra: Relación con la familia. 
  Jeque: Fin de la explicación. 

 

EPILOGO 
  

Fin de la historia de Alfonso, con sucesos 
históricos y como escribe el manuscrito 
que se encuentra en Zaragoza en la 
advertencia inicial. 

  

F  I  N 
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6. REFERENTES LITERARIOS Y POIÉTICOS DE LA PROPUESTA 

OPERÍSTICA DEPABLIANA. UNA APROXIMACIÓN  

 

6.1 Referentes literarios cercanos a Un parque 
 

En este capítulo únicamente vamos a mostrar los referentes cercanos y directos de 

Un Parque. Como expresamos en la introducción cuando exponíamos la  metodología 

del trabajo, sólo nos aproximaremos mínimamente ahora a sus cuatro óperas anteriores 

a ella, manifestando aquellos aspectos que estén relacionados claramente con el enfoque 

de nuestra de tesis. Dicha contextualización concisa de referentes literarios, 

concerniente sobre todo a los libretos y sus temáticas, iluminará el epígrafe 6.3 ya que 

será la materia sobre la que aplicaremos un marco referencial que nos permita entender 

la weltanschauung musical, “visión del mundo”, en que está situada Un Parque. 

Insistimos en el estudio de los libretos y las temáticas ya que queremos probar que son 

estos los que crean, en el caso de Luis de Pablo, el espacio imaginario  e intemporal —

de ópera del mundo— centro de la gramática de la propuesta operística de sus óperas. 

Otra razón para no explayarnos con los mencionados referentes cercanos líricos es que 

este tema ya ha sido tratado, como se dejó constancia desde el principio, por el 

musicólogo Piet de Volder en sus dos libros citados.294 

 

Su producción operística comienza por Kiu (1979-82), ópera en dos actos con 

libreto de Luis de Pablo a partir de El cero transparente de Alfonso Vallejo para 

soprano, soprano lírica, 3 tenores (tenor, lírico y bufo), 2 barítonos, bajo bufo, coro y 

orquesta; se estrenó el 16 de abril de 1983 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Sus 

interpretes fueron: Julia Conwell, Suso Mariátegui, Manuel Cid, Vito Gobbi, Dieter 

Hönig, Mario Basiola, Luis Álvarez. Coro del Teatro de la Zarzuela, Orquesta Sinfónica 

de Madrid, director: José Ramón Encinar. 

 

Podemos consultar los argumentos de las óperas de Luis de Pablo, además de en 

los libros de De Volder, a través de los programas de mano del Teatro de la Zarzuela de 

Madrid. (El de Kiu está publicado en enero de 1993). Como en el capítulo octavo 
                                                
294 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit. y  Le Théâtre 

Musical de Luis de Pablo…, op. cit. 
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haremos un estudio analítico de la ópera, no nos extenderemos sobre estos últimos 

aspectos ahora. 

 

Kiu es una ópera en dos actos. En el primero, ubicado en una estación de 

ferrocarril, van apareciendo y presentándose los personajes. Desde el primer momento 

aparece una de las temáticas más importante de la obra: la aparente incomunicación de 

los intérpretes del drama, quizás como representación de la paradójica incomunicación 

del ser humano actual, realizada a través de una reflexión sobre el lenguaje que se 

materializa en la conversación de los personajes-cantantes. (Conversación, que luego se 

estudiará y de la que seguramente concluiremos que es la verdadera acción del drama). 

 

Entran en escena Babinski, el revisor, el cual habla el “lenguaje de la brutalidad” 

y de lo obsceno; por eso trata mal y se burla de Holmes en su primera aparición. 

Babinski  se comporta igualmente  con Foster, el cual conversando con Holmes ya 

avanza que lo que les han contado sobre la ciudad de Kiu es preocupante o 

contradictorio al menos. En cuarto lugar irrumpe en la escena el ciego Simón que revela 

que habla la “lengua de los pájaros” al predecir la aparición de Carol la cual llega 

cuando el tren está a punto de salir. 

 

En la primera parte del segundo acto el espectador ya es consciente tanto del 

núcleo de la trama, son locos que les han prometido la libertad en Kiu, como del resto 

de los diferentes “lenguajes” de los personajes y de las historias de cada uno de ellos y 

entre ellos. (Como la declaración de amor de Simón a Carol o la práctica de la eutanasia 

por parte de Foster que es médico). Así, esa incomunicación de los personajes se vuelve 

a manifestar con el lenguaje de Carol que habla la “lengua del amor y las pasiones” y 

con Holmes que habla la “lengua de la denuncia al poder”, de la protesta.(Encabezó una 

protesta contra la policía por haber ésta asesinado a su hijo).    

 

Por último, cuando vuelve el día, se precipita el desenlace: los personajes 

comprenden que Kiu es una cárcel-manicomio, Foster se suicida, Simón mata a 

Babinski, los personajes “bufos” como el Doctor y el Auxiliar, ponen un toque 

surrealista irónico (el primero se orina encima), Holmes se decapita con un poste y 

Carol y Simón esperan tranquilos el descarrilamiento del tren y la muerte, que le ha sido 

comunicada a Simón por los pájaros. 
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Como se ve, la incomunicación y el carácter patológico de los personajes es un 

nudo central de la trama pero como nos dice De Pablo, ya lo estudiaremos en el capítulo 

octavo y citaremos más íntegramente sus palabras, «Estos … “locos” no son tales locos: 

habría que decir más bien que les han convencido de que lo están.»295 Es decir, al 

espectador se le quiere hacer partícipe y ver la incomunicación que existe entre la 

sociedad y los personajes; incomunicación trasmitida a través de la emoción interior de 

los personajes. Si se quiere como señala Añón: 

 

«(…) los personajes de la ópera se presentan psicológicamente como seres 

enajenados de su realidad, como locos para nuestra sociedad, que no pueden llegar 

a comprenderse ni a escucharse unos a otros, solamente a ellos mismos en su 

monólogo interior desenfrenado rayando un autismo severo.»296 

 

Pero otras materias están presentes en la ópera. Kiu como símbolo y alegoría de la 

utopía, y también símbolo de ucronía, de un tiempo que no existe, ya que se les promete 

a los personajes un futuro de libertad y esperanza; «(…) el elemento surreal que 

comporta, ese clima onírico que impregna toda la obra(…)»297 que nos dice el autor (ya 

lo meditaremos también en el capítulo octavo), el «clima opresivo de la injusticia»298 en 

el que el hombre moderno  vive y una cierta denuncia al poder. 

 

Nos llama la atención y creemos que es un dato relevante que anticipa el gusto 

formal de Un parque tanto a nivel dramático como musical, el hecho de que aunque la 

ópera esté dividida en dos actos que se suceden de forma continuada, como se analizará, 

subyace en ella una subdivisión similar a las obras de teatro Nô: dos secciones más el 

desenlace o epílogo. Decimos esto porque pone de manifiesto ese carácter onírico 

aludido y también uno de los mecanismos de los que se sirve De Pablo para crear ese 

espacio imaginario  de cualquier tiempo y lugar característico de lo que hemos llamado 

ópera-mundo. En efecto, el primer acto transcurre por el día (Realidad) presentación y 

peleas de los personajes; primera parte del segundo acto: noche (Sueño), promesa de 

                                                
295 Entrevista con Juan Lucas en las notas al programa de Kiu. Teatro de la Zarzuela, Madrid,1993, p.8 
296 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.738 
297 Entrevista con Juan Lucas en las notas al programa de Kiu…,op. cit. 
298 Ibidem 
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libertad; segunda parte del segundo acto: día (Realidad), desenlace fatal. Se revela así al 

subconsciente una estructura interna formal ternaria a nivel estésico o perceptual. 

 

El viajero indiscreto (1984-1988), ópera en dos actos, un prólogo y un epílogo, 

con libreto de Vicente Molina Foix, se estrenó en Madrid en el Teatro de la Zarzuela el 

12 de marzo de 1990 bajo la dirección musical de José Ramón Encinar. 

 

En el prólogo se nos presenta a El Viajero que vive con su Mayordomo y su 

Madre muerta que le vigila desde su retrato. El viajero recibe dos invitaciones y se 

despide con intención de no volver. El primer acto transcurre en la mansión de Doña, 

una terrateniente solitaria que intenta seducir a El viajero evocando una imaginada vida 

de conquistas amorosas. Aquí se nos presenta ya una de las claves no sólo del 

argumento sino de la propuesta operística, tanto en el ámbito dramático como 

compositivo: la invitación, en mucha mayor medida que en Kiu, a la ucronía: todo un 

recital de referencias, musicales y literarias, a otras épocas.  

 

En concreto se evoca en este acto la época medieval de trovadores y princesas, los 

salones barrocos con recitales de clave y un Japón de casas de té y paisajes pintados (en 

este momento hay que decir, que existe en este punto concreto un distanciamiento con 

Un parque, ya que en este último “cuadro” si que existe “japonesismo” porque De 

Pablo hace una estilización de los ciclos de canciones de geishas del siglo XVII para 

voz femenina y koto.) Al contrario también de Manuscrito, y de muchas obras 

posmodernistas, se intenta evitar la heterogeneidad estilística —con relaciones 

melódicas entre diferentes secciones de la  partitura— e igualmente se eluden otras 

técnicas musicales “modernas” como pueda ser el “collage” musical. De Pablo hace una 

relectura histórica pero con su lenguaje compositivo. 

 

El tiempo como mosaico, quizás como ley de causa y efecto —o Karma— similar 

al de la tradición budista, como manera de vivir el momento presente o si se quiere, y 

como hemos dicho, la búsqueda de un tiempo que no existe como promesa de 

liberación, es posiblemente la temática principal del libreto de Molina Foix. De ahí esa 

estrategia al pasado del primer acto como contraposición al futuro “electrizante” del 

segundo acto, todo ello para intentar conseguir un espacio imaginario intemporal que 

pueda “hablar” a cualquier hombre. Dejemos que se exprese el autor tanto de su 
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propuesta de escucha, y operística en general, como de ese espacio intemporal: «La 

única manera de seguir (la ópera) será vivir el instante. (…) Ahí nos detenemos El 

Viajero, Vicente y yo»299 y también, 

 

«Los mundos tan dispares que el libreto presenta (la oposición —quizás 

mejor el complemento— entre pasado y futuro, ambos vistos desde un presente 

irónico), se me convirtieron en estímulos imaginativos de primer orden (…) 

Nuestro Viajero vive en un presente que no conoce, a través de las antiparras —

femeninas— de un pasado inventado y un futuro ininteligible»300 

 

En estas palabras de Luis de Pablo podemos ver también la influencia clara que 

sobrevuela en toda la ópera del teatro del absurdo francés y de un irónico surrealismo. 

 

En el segundo acto Luna, la segunda anfitriona que vive en una casa-laboratorio 

con autómatas, entre los que destaca el Robot Andrógino, intenta también seducir a El 

viajero. Ahora estamos en un pseudo-futuro “eléctrico” como hemos relatado antes. La 

influencia del “absurdo” existencialista francés es clara —todo el texto es un 

maravilloso y satírico despropósito—  y se deja ver, entre muchas inflexiones y juegos 

de lenguaje evidentes, en las adjetivaciones arcaicas con las que se evoca a el futuro. 

Asimismo, ese “absurdo” nos delata otra temática menor de la trama: la denuncia de la 

alienación. Es delicioso ver con que términos se refiere Luna a su Robot preferido: «Así 

es un ser perfecto. Sin conciencia; con gracia. (…) desprovisto de la angustiosa luz del 

pensamiento»301 

 

El lenguaje de todo el libreto, como corresponde al “episteme” moderno302, no 

solo es complejo, sino que su gramática  —tanto en la sintaxis como en el significado— 

está subvertida o pervertida  por las inflexiones del propio lenguaje. Es relevante en este 

sentido las interferencias constantes entre la música y el libreto que subrayan el carácter 

de algún personaje, como el andrógino del Robot, y que hacen que la música sirva de 

manera inversa o indirecta en buena parte de la ópera. Esto realza también el clima 

                                                
299 Programa de El viajero indiscreto, Madrid, Teatro de la Zarzuela,1990, p.10 
300 Ibidem p.10 
301 Ibidem p.20 
302 Véase en el epígrafe 6.3, a continuación, el concepto de episteme según Michel Foucault 
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teatral “absurdo”. Todo esto hace que el texto sea tremendamente sofisticado —amén de 

fantástico, surreal, irónico y un sin fin más de adjetivos en este sentido— y este repleto 

de juegos de palabras. Existe también, al igual que en Un parque y en Manuscrito, y un 

poco como consecuencia de estos juegos y de la heterogeneidad de música y texto, un 

carácter especular que dota a la ópera de ese ambiente intemporal y desubicado que 

hemos descrito.   

 

Otros asuntos episódicos del argumento son el tema velado del travestismo. (Es 

curioso la parte vocal del Robot Andrógino que suele ser para las tesituras de 

contratenor —aguda— y bajo, simultáneamente, metáfora de sus dos orientaciones 

sexuales).  Tema residual también es el de los límites experimentales de la ciencia, 

como es el caso de la manipulación genética. Muy importante es sin embargo el 

simbolismo de la ópera; al igual que en Un parque, aunque aquí no se esté inmerso en el 

mundo teatral Nô, la realidad sólo queda sugerida como punta de un gran iceberg. Muy 

ligado a este simbolismo se encuentra el rasgo de teatro fantástico del libreto ambos en 

zona liminal con el teatro del absurdo ya mencionado. Para ejemplificar mínimamente 

esto léanse las siguientes líneas del Programa de El viajero: 

 

«(…) sale el Viajero dando un portazo. (…) A continuación se desploma un 

perchero. Caen copiosas lágrimas del retrato de la Madre. El paraguas del niño se 

abre por sí solo. Da desordenadamente las horas el reloj. Sale la écuyère de la caja 

de música, cabalga sobre su fustigado caballo, suena la melodía 

ininterrumpidamente.»303 

 

Al final del segundo acto el Viajero huye de Luna y en el epílogo llega hasta la 

fachada de su casa donde se encuentra el Mayordomo. Ve siluetas y voces femeninas en 

el interior y se vuelve a escabullir y desaparecer abriéndose en la fachada una grieta. 

Esta presente en este final, y en general en la obra, la temática de la incomunicación, 

como en Kiu, y el deseo paradójico y casi irrealizable de querer vivir en soledad en un 

mundo en el cual estamos condenados a entendernos porque como dice De Pablo 

«somos más numerosos que nunca».304Podríamos asimismo colegir que en este regreso 

                                                
303 Programa de El viajero indiscreto…, op. cit. p.44  
304 Ibidem p.66 
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al domicilio materno del Viajero está implícito el mito y limitación humana del retorno 

al origen después del “retroceso”305 del viaje. 

 

La madre invita a comer (1991/1992), ópera en cinco escenas con libreto de 

Vicente Molina Foix se estrenó en Venecia, en la Bienal de Música,  el 19 de junio de 

1993 bajo la dirección musical de G. Guida. 

 

En La madre De Pablo continuó colaborando con Molina Foix y aunque está 

escrita posteriormente a El viajero en realidad le precede ya que la protagonista es la 

Madre de éste que le vigilaba desde su retrato en aquella ópera. De esta manera la 

Madre estaba presente en la memoria de los personajes y la ópera se convierte en el 

prólogo de la ópera anterior. Es por esto que la obertura de El viajero está utilizada en 

La madre en forma de variación continuada. (Una vez más los juegos de espejos). Por 

eso dicha obertura se puede considerar una "exposición retardada.306 Este procedimiento 

técnico de Luis de pablo consiste en la presentación simultánea de elementos 

contrastantes expuestos previamente con el fin de generar unidad estructural en los 

diversos puntos de clímax. 

 

La primera escena307 transcurre en la habitación de los niños. Aparece la viuda 

madre, las cunas de los hijos que no ha tenido de sus cinco matrimonios y el futuro 

Viajero de bebé fruto de un desliz. Desde el primer momento, al igual que en las dos 

óperas anteriores aparece el “mundo” en el cual está inmersa la obra: en este caso el 

mundo de los mitos. Otra vez un recital; está presente en La madre el mito de la “madre 

nutricia” o  mater familias, generadora y fuente de vida; el de la “mujer-sacrificada” 

que da vida a través de su muerte; el mito del complejo de Edipo, el de Eros y Thánatos  

y el del “retorno al  origen”. 308 (No vamos a entrar en profundizar sobre la 

                                                
305 Cf.  en el epígrafe 6.2, a continuación, con el concepto del “doble” de Foucault: “retroceso y retorno al 

origen”. 
306 Expresión que utiliza De Volder en DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y 

entrevistas…, op. cit. p.128 
307 Los argumentos que describimos provienen del Programa de La madre invita a comer, Madrid, Teatro 

de la Zarzuela, octubre de1994. 
308 Cf.  igualmente el epígrafe 6.2 a continuación y estúdiese el “doble” de Foucault “retroceso y retorno 

al origen”. 
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implementación de estos mitos en la ópera, asunto estudiado en los libros de De Volder 

citados con anterioridad, ni mucho menos analizar los mitos mencionados, tarea ardua y 

ya realizada históricamente; sólo pretendemos como enunciamos descubrir los 

elementos constituyentes sobre los que emplearemos a continuación un aparato 

conceptual que nos permita entender la cosmovisión de Un Parque). 

 

La segunda escena acontece en la cocina. El niño ha crecido, la Madre convoca a 

cinco caballeros a un banquete para seducir a uno y la Cocinera hace un menú 

multinacional de cinco platos glosando tanto a los cinco posibles amantes como a los 

cinco maridos. A parte de la temática secundaria del multiculturalismo o globalización 

es evidente la insistencia numerológica al cinco que establece un principio constructivo.  

 

Este principio seguramente es influencia de los referentes literarios asumidos en el 

corpus compositivo de Luis de Pablo a partir de los años ´70 y ´80.309 Entre ellos se 

encuentran las figuras de Italo Calvino con obras como Si una noche de invierno un 

viajero310 o la del indescriptible y complejo George Pèrec, el cual en una de sus obras 

más famosa La vida instrucciones de uso311 utiliza una metodología para su escritura 

que hace que esta sea un puzzle o red de elementos relacionados entre sí dentro de 

tramas, a su vez, complicadas y desestructuradas. De Calvino quizás aprendió De Pablo 

a desintegrar «la estructura lineal concatenando diversos principios contrastantes».312 

(Ambos formaban parte del grupo de trabajo e investigación OuLiPo —Ouvroir de 

Littérature Potentielle; Taller de Literatura Potencial — junto con Raymond Queneau y 

otros escritores y científicos).  

 

Al igual que en las óperas anteriores el entorno de teatro fantástico, surrealista, de 

denuncia de la alienación y  del absurdo está presente en La madre, aunque en este caso 

también podríamos establecer una filiación con la llamada “ópera grotesca”. (Por 

                                                
309 Sobre el uso de  los referentes literarios en las obras de Luis de Pablo en los años ´70 puede 

consultarse AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit., a 

partir del capítulo 6.2.1 
310 CALVINO, Italo: Si una noche de invierno un viajero, Barcelona: ed. Bruguera, S. A, [1979 ed. 

original] 1980 
311 PÉREC, George. La vida instrucciones de uso, Madrid: ed. Anagrama [1978] 2006. 
312 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p. 442.   
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grotesco, teatralmente hablando, se suele entender la presencia del cuerpo carnal como 

opuesto al cuerpo ideal; el cuerpo de la gula o de la obscenidad junto con otras 

ruindades del ser humano. Operísticamente hablando Le Grand Macabre (1977) de 

Ligeti es un referente.). Donde mejor queda claro este punto es en la constatación de 

que el verdadero leitmotiv argumental de toda la obra es la ingesta de comida. Como en 

la ópera de Ligeti se contraponen y complementan en La madre, a modo de oxímoron, 

la muerte y el humor, el despropósito del texto junto con el sentido lírico de la música. 

La caricatura y el género de teatro de marionetas también participan de lo grotesco y lo 

generan a su vez. (El Retablo de Maese Pedro (1923) de Manuel de Falla podría ser un 

referente lejano de  La madre en este sentido). 

 

El libreto se organiza desde el “absurdo” y este se cohesiona con lo grotesco. La 

crueldad grotesca heredera del Teatro de la crueldad impregna la ópera con el  

pensamiento de Artaud: 

 

«Sin un elemento de crueldad en la base de todo espectáculo, no es posible 

el teatro. (…) sólo por la piel puede entrarnos otra vez la metafísica en el 

espíritu»313 

 

Como se ve, este elemento grotesco conllevaba para Artaud: 

 

«una suerte de inclinación metafísica real,  una apelación a ciertas ideas 

insólitas, que por su misma naturaleza son ilimitadas, y no pueden ser descritas 

formalmente»314 

 

En La madre, al igual que en otras obras escénicas de este género, el público no 

puede identificarse con el argumento, con el drama, y esto es lo que le produce un 

sufrimiento por el cual el autor espera llegar a su emoción y reflexión experiencial. Por 

esta razón la música sirve al texto de manera contraria, como hemos declarado antes, 

para impedir dicha identificación del público con el texto y quizás aunarse con aquel. 

                                                
313 ARTAUD, Antonin: «Le Théâtre de la Cruauté (Premier manifeste)» en Le théâtre et son double, 

París, Editions Gallimard,1938. [Existe traducción castellana: El teatro y su doble, Barcelona. Ed. 

Edhasa, 1978, 2001p.112]. 
314 Ibidem p.102 
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En la tercera escena sucede en el comedor. La Madre hace pasar a los cinco 

invitados. El Viajero-niño vigila desde un altillo la cena e irá pasando por cinco edades 

casi simultáneamente: bebé, niño, adolescente, joven y adulto. La cena con cinco platos 

se sirve a los cinco invitados. Estos son personajes arquetípicos con personalidades y 

cualidades específicas. Llegados a este punto aparecen dos elementos y temáticas 

cruciales del drama: la incomunicación rayando en el autismo —una vez más y al igual 

que en las otras óperas comentadas— y lo que nosotros hemos llamado   tiempo que no 

existe, ucronía. 

 

Decimos esto porque en esta escena los personajes nunca llegan a conversar, sólo 

se escuchan a ellos mismos. En el hilo argumental de la ópera 

 

«se producen encadenamientos de significados concretos dentro de la 

complejidad onírica del argumento, (…) encadenamientos de hechos no lineales e 

ilógicos (absurdos e irracionales) en diversas acciones dentro de los roles que 

adquiere cada personaje, que se presentan como arquetipos despojados de 

personalidad, sin pasado, presente o futuro(…)»315 

 

Además de la intemporalidad de los personajes, excepto el hijo Viajero que es de 

alguna manera el observador de la trama, las constantes multiplicidades e identidades 

cronológicas de éste constituyen una ucronía literal no metafórica. En nuestra hipótesis 

con este concepto de tiempo imposible se busca esa intemporalidad de carácter onírica, 

como va a pasar en Un parque, creadora del adecuado espacio imaginario que  

pretenden Molina Foix y De Pablo. 

 

En la cuarta escena, en el jardín, la Madre conversando con su hijo Viajero y 

habiendo elegido al Hombre sin Cualidades Especificas por enamorado —el cual se ha 

transformado en Criminal en Potencia— es abrazada por éste y es aniquilada. En el trio 

hablado del abrazo mortal es donde mejor se observan los mitos de la “mujer-

sacrificada”, el complejo de Edipo del Viajero con el amante de su madre y obviamente 

el de Eros y Thánatos que anunciábamos antes.    

 

                                                
315AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p. 739.    
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La quinta escena es en el camposanto durante el entierro de la Madre. Allí 

aparecen  los cuatro pretendientes rechazados, el Hijo en sus cinco edades y la Cocinera 

cerca de las cinco tumbas de los maridos de la viuda. Dejamos el final del argumento 

sin contar para que el posible lector intente acercarse a la ópera. Decir finalmente que 

esta ópera de Luis de pablo es quizás la que mas participa del espíritu de lo que 

llamamos “ópera desdramatizada”, aquella en que el logos y la trama no es el único 

vehículo de jerarquía y coherencia en la obra. Su comunión con el absurdo hace que la 

música y gesto adquieran un rol de dramaturgias individualizadas al suceder aquello que 

decía Artaud en su primer manifiesto: 

 

«importa sobre todo romper la sujeción del teatro al texto, y recobrar la 

noción de una especie de lenguaje único a medio camino entre el gesto y el 

pensamiento»316 

 

No entramos, como hemos decidido desde el principio de este capítulo, en análisis 

musicales de cualquier tipo ya que creemos que será suficientes los realizados en el 

capítulo octavo sobre De Pablo. No obstante si que enunciamos que su plantilla 

orquestal camerística —en este intimismo coincide con Un parque— un uso muy 

sugerente de la percusión —De Pablo utiliza por ejemplo el bombo preparado que ya 

había utilizado antes en Le prie-Dieu sur la terrasse (1973)—  junto con otras técnicas 

musicales como la utilización del concepto de leitmotiv de forma muy “sui generis”,   

todo ello otorga a la ópera las «transgresiones a la linealidad argumental»317 que 

necesita el libreto. 

 

La señorita Cristina (1997/1999), ópera en tres actos y diez escenas con libreto 

del propio compositor Luis de Pablo a partir de la novela homónima del escritor, 

especialista en religiones y orientalista rumano Mircea Eliade,  se estrenó en Madrid en 

el Teatro Real el 1 de febrero de 2001 bajo la dirección musical de José Ramón Encinar. 

 

                                                
316 ARTAUD, Antonin: Le Théâtre de la Cruauté (Premier manifeste) en Le théâtre et son doublé…, op. 

cit. Edición castellana: El teatro y su doble…, op. cit. p.101 
317 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p. 739.    
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De Pablo conoció Domnisoara Christina (1935) a través de una edición 

española318 y fue para él un “amor a primera vista”319, casi una posesión:  

 

«El entusiasmo que siento por el tema me ha asegurado mi capacidad de 

hacerlo ópera. He escrito el libreto paralelamente a la música que me venía al 

espíritu»320 

 

Domnisoara Christina tiene una historia algo parecida a Manuscrito aunque en 

muchísima menor medida. Nos referimos a que debido al exilio de Eliade a Francia por 

la Segunda Guerra Mundial y luego a Estados Unidos, la novela no apareció hasta 1978 

en Francia y por tanto su influencia, como lo demuestra la propia ópera de Luis de 

Pablo, ha sido relativamente reciente. 

 

Relatamos en síntesis el argumento321 tanto de la novela de Eliade como del 

libreto de Luis de Pablo a continuación.  

 

Todos los amigos e invitados de Mme. Mosco vuelven a sus casas después de 

veranear como cada año en casa de ella. Sólo se queda el pintor Egor para encontrar la 

calma necesaria para su trabajo. Éste será luego el prometido de Sanda, la primogénita 

de la señora Mosco. Un nuevo huésped llega a la casa, el señor Nazarie, un arqueólogo. 

(Eliade va a dar a Egor el papel de héroe protagonista y a Nazarie de ayudante-

confidente.) Nazarie se aproxima a Egor para intentar comprender el letargo que parece 

sufrir Mme. Mosco. Esto no le gusta a Simina, de nueve años de edad, hija menor de la 

señora Moscu y hermana de Sanda. 

 

Durante la comida sale en la conversación el asunto de “Mademoiselle Christina”, 

la difunta tía de ambas; Mme. Mosco advierte a sus invitados que éstas no la conocieron 

mas que por un retrato grande colgado en un salón que sólo se utiliza en ocasiones. 

                                                
318 ELIADE, Mircea La señorita Cristina. Barcelona, Lumen, Ediciones Cristiandad, 1994 
319 DE VOLDER, Piet: Le Théâtre Musical de Luis de Pablo…, op. cit. La traducción es nuestra. 
320  Ibidem. p.93 La traducción es nuestra. 
321 El resumen del argumento que hacemos está realizado a partir de las notas al programa del estreno de 

La señorita Cristina, Madrid, Teatro Real, febrero de 2001 y de DE VOLDER, Piet: Le Théâtre Musical 

de Luis de Pablo…, op. cit. pp. 84-90. 
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Cuando lo ve Egor, que no se sentía inspirado para pintar, queda seducido por la imagen 

de esta mujer y desea hacer una copia del cuadro. (Este hecho angustiará a Sanda.) 

Simina cuenta con sangre fría hechos que van a estremecer a Egor y Nazarie ya que 

Christina se le aparece en sus sueños al igual que a su madre. Estas historia y la 

fascinación que ejerce la misteriosa Simina hacen que Nazarie le interroge sobre las 

circunstancias dudosas de la muerte y pasado de Christina. Egor se va obsesionando 

cada vez más por la difunta y acaba también por verla en sueños. 

 

Nazarie se entera a través de los habitantes del pueblo que la señorita Cristina322   

torturaba sin piedad a los campesinos de su hacienda, infringiendo dicha tortura  su 

capataz y amante mientras ella lo presenciaba. Cuando los campesinos empezaron a 

ocupar sus tierras en la revolución de 1907,  Cristina se acostaba de dos en dos con ellos 

prometiéndoles riquezas a cambio de que no la castigaran. Su amante, enfermo de celos,   

decidió acabar con la vida de Cristina y le disparó por la espalda. 

 

Cristina se convierte en vampira, en la novela, y ejerce una posesión física y 

espiritual sobre las mujeres de su familia. Hasta tres veces se le aparece a Egor y le hace 

comprender a éste que le ha elegido como esposo. Le pide que no crea las historias que 

Nazarie le ha contado sobre ella. Con la primera aparición de Cristina, Sanda enferma 

de gravedad mientras que Egor se siente desgarrado entre la magia y atracción sexual 

hacia una “muerta”, pero que él percibe físicamente, y los nobles sentimientos que 

profesa a Sanda, la cual le ha confesado su amor. Egor quiere que Sanda lo rechace por 

temor a Cristina y decide por fin terminar con la situación que afecta también a Nazarie 

y al Doctor de Sanda. Sospechando que Simina es la médium de la difunta intenta 

romper el embrujo. Lejos de conseguirlo, ésta le seduce y después lo humilla 

transformándose en una especie de vampiro. 

 

Cristina quiere que Egor haga el amor con ella y cuando éste descubre la herida 

que le causó la muerte, se retira de ella y con una lámpara de petróleo la aparta de sí. 

Los acontecimientos desembocan en un incendio que arrasa todo incluido el famoso 

retrato. Egor intenta salvar a Sanda, mata a Simina mientras los campesinos dan rienda 
                                                
322 A partir de aquí ponemos el nombre de Christina como en el libreto. Igualmente Mme. Mosco se llama 

Moscu en la ópera. 
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suelta a sus resentimientos y odios. Sanda muere poco después y Egor se queda solo y 

abandonado. 

 

El argumento se toma prestado del poema Hyperion del poeta rumano Mihail 

Eminescu 323  (1850-1889) hasta el punto  que la señora Moscu recita el poema 

continuamente. En un momento de la novela  Sanda relata la pasión de la Sra. Moscou 

por los poemas de Eminescu cuando cita al lucero del poema: 

 

«Temía su enfermiza pasión por determinados poemas de Eminescu. (...) 

[Moscu:] Oh, dulce lucero, desciende,/por un rayo te deslices,/mi casa y mi mente 

llenes/y mi vida toda ilumines. (...) ¡Yo soy el celestial lucero,/sé tú mi 

desposada»324 

 

Tanto en la novela de Eliade —con el personaje de Cristina— como en este 

poema, aparece uno de los temas centrales para ambos: la renuncia a la inmortalidad a 

cambio de un poco de amor. 

    

Una vez más, como en tantas otras obras de su catálogo de teatro musical y 

operístico, De Pablo se deja seducir por el relato fantástico, por las tramas basadas en lo 

onírico —en este caso con personajes inmersos en el mundo de los espíritus— en una 

historia que entrelaza el amor con el horror, el mundo vampírico y de los muertos y la 

idea de que el amor físico puede acercarnos a vislumbrar la inmortalidad.  

 

«"una obra muy misteriosa y ambigua", que "transcurre en nuestro mundo de 

todos los días, pero que tiene salidas inesperadas hacia otros mundos, y 

concretamente hacia el de los muertos, visto de una manera sui géneris. El núcleo 

de la ópera podría ser algo tan sorprendente como el hecho de que a través del 

amor, sobre todo del amor físico -algo en lo que se enfatiza mucho en la novela y 

también en la ópera-, se puede alcanzar un cierto atisbo de la inmortalidad"»325 

 

                                                
323 Poeta rumano contemporáneo de Verlaine y Rimbaud, está considerado uno de los escritores rumanos 

más importantes del siglo XIX. 
324 ELIADE, Mircea La señorita Cristina…, op. cit. p.76 
325 BANÚS, Rafael: "El sábado se estrena La señorita Cristina" en El Mundo. El Cultural.es, 7 de febrero 

de 2001.   
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Eliade mismo nos relata326 que ha querido hacer una reinterpretación de un 

«motivo folklórico rumano», refiriéndose en concreto al poema de Eminescu, pero en 

general podemos decir que hay pocas referencias explícitas a los tópicos nacionales  e 

incluso al país, salvo en los nombres de los personajes, en la novela y más aún en el 

libreto. 

 

Como decíamos en el inicio de este capítulo, sólo pretendemos mostrar los 

referentes literarios concernientes sobre todo a los libretos y sus temáticas, para intentar 

demostrar la hipótesis de que son estos los que crean, en el caso de Luis de Pablo, el   

centro de la gramática de su propuesta operística. No es pues nuestro propósito realizar 

un estudio de la magnífica novela de Mircea Eliade y tampoco del libreto escrito por el 

compositor. Como es natural, la adaptación y paso de una al otro conlleva diferencias 

significativas. Sólo señalamos alguna como muestra y porque la  creemos pertinente 

para nuestro propósito. 

 

Además del alejamiento en el libreto de las referencias al folklore rumano y a los 

rituales vampíricos, el papel de Simina ha sido notablemente reducido por la fuerza tan 

grande que conlleva, la cual —quizás— distorsionaría el drama. Para De Pablo es una 

niña-bruja sin edad mientras que en la novela es una niña de nueve años con una 

precocidad sexual perversa. La potencia del personaje de Simina es muy manifiesta 

cuando le anuncia a Egor la última visita de Cristina. (Simina parece estar en conexión 

con ella, como se ha enunciado). Esto ocurre en el acto III escena segunda; y ahí 

podemos observar el universo sugerido, que decíamos antes que era parecido al de Un 

parque por su simbolismo de realidades y pensamientos inexpresables, en la frontera 

entre el sueño y la realidad. (Realidad brutal en esta escena concreta). 

 

El libreto al reducir la novela, hace que personajes como Radu — el espectro de 

un amigo muerto en un accidente que le habla en sueños a Egor para advertirle del 

peligro que corre— aparezca solo en tres breves escenas como avance argumental de los 

encuentros Egor-Cristina. Aquí existen curiosamente otras analogías con Un parque. 

Una circunstancial, ya que la segunda vez que se le aparece es en una sala de baile 

                                                
326 En el prefacio de la edición francesa, ELIADE, Mircea: Mademoiselle Christina, Paris, Editions de 

l´Herne, 1978. 
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como en Un parque, y otra similitud importante es la temática del mundo de los 

muertos327; en esta última ópera, y en general en todo el teatro Nô, el mundo de los 

difuntos está siempre vigente ya que es propicio al simbolismo del género y adecuado 

para generar las apariciones de seres que suelen existir en estas obras, como 

estudiaremos a continuación. No obstante, en Un parque no es troncal esta temática 

mientras que en La señorita es el sustrato en donde se asienta lo fantástico y mítico, y 

en particular el mito vampírico. 

 

Al igual que en La madre toda la novela y el libreto están llenos de matices y de 

un lenguaje con muchas inflexiones para dotarle de una ambigüedad que propicie una 

multiplicidad de significados para el espectador-oyente: «(…) en La señorita Cristina, 

todo está con matices porque todo es muy equívoco. Cada elemento significa muchas 

cosas a la vez»328 

 

Otra coincidencia con las otras óperas, en especial con Kiu y La madre, es la 

incomunicación severa entre los personajes que conlleva la paradoja sin embargo de que 

todos forman parte de un mismo colectivo. En Kiu hablaban diferentes lenguajes, en La 

madre nunca llegaban a conversar entre ellos y en La señorita, aunque si se comunican 

entre sí —eso sí, con diálogos llenos de pensamientos inconfesados y alusiones como 

acabamos de decir— son unos extraños entre ellos. 

 

La novela de Eliade participa de un imaginario simbólico similar al de la pieza de 

Mishima y al libreto de De Pablo sobre ella, en el sentido de que sugiere realidades 

indefinibles — propias del Nô, en estos últimos casos, como se advirtió desde nuestra 

introducción— con el fin de «desarrollar progresivamente lo “fantástico” disimulado 
                                                
327 Mircea Eliade tenía una visión vital que daba suma importancia a lo mítico, a las religiones, al 

folklore, al mundo de los sueños y en general a disciplinas o estudios alejados de lo historiográfico y 

científico. Creía que todo ello era una verdadera fuente de conocimiento para el hombre actual. Cf. «El 

folklore en el Antiguo Testamento y La rama dorada, de Frazer: estas dos obras me mostraron la 

inagotable riqueza de las religiones y el folklore» en ELIADE, Mircea:  Memoria I. 1907-1937. Las 

promesas del equinoccio, Madrid, Taurus, 1983. p. 89 o «el mito deriva siempre de un sistema de 

símbolos muy coherente; es, con una palabra un poco excesiva, una "dramatización" del símbolo» en 

ELIADE, Mircea:  La isla de Eutanasius, Madrid, Trotta, 2005, p.20. 
328 Palabras comunicadas a De Volder en su entrevista con el autor en DE VOLDER, Piet: Le Théâtre 

Musical de Luis de Pablo…, op. cit. p.94. La traducción es nuestra. 
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bajo la banalidad cotidiana»329. Si en Un Parque la realidad cotidiana vulgar y a veces 

agresiva se convierte en poética —como se verá— en Mademoiselle Christina dicha 

realidad se metamorfosea hacia diversos estratos unas veces fantásticos y otras oníricos, 

amorosos, vampíricos y del mundo de los espíritus. Podríamos decir que el milagro que 

queda oculto en lo cotidiano es una característica, casi un arquetipo universal, que está 

presente en todos los argumentos operísticos depablianos. (Sobre todo en  El Viajero, 

La madre y Un Parque además de en La señorita.) 

 

Otro aspecto creador del este espacio imaginario de sueños y figuras 

fantasmagóricas lo constituye el triangulo existente entre los personajes de Mme. 

Moscu, Simina y Cristina. Mme. Moscu y su hija más joven están en relaciones 

estrechas con la difunta Cristina, eso es lo que hace ausente y misteriosa a la primera y 

poseída a la segunda. Es relevante para descubrir este “espacio” las palabras de Eliade 

sobre la voz de Mme. Moscu: «esta voz seca, neutra, casi irreconocible, (…). Una voz 

venida de otro lugar, de un sueño, de otros espacios»330. (Sería interesante ver como ha 

subrayado esta voz musicalmente De Pablo, pero no es esto objetivo nuestro).   

 

Este deambular por una zona liminal entre el sueño y la realidad es una de las 

“situaciones”, mas que temáticas, del libreto y novela mas obvias. Con las tres 

apariciones de Cristina a Egor, que afectan a otros personajes como a Nazarie y al 

Doctor de Sanda, dicha frontera perceptual se pone a prueba constantemente para el 

oyente-espectador o lector. Encontramos pues en esta ópera otro paralelismo con Un 

parque, ya que en esta última también existe una estructura temporal estésica, realidad-

sueño-realidad, como demostraremos posteriormente. 

 

A este respecto hay que decir que para Eliade lo fantástico es quizás un nexo entre 

lo sacro y lo profano, o mejor dicho, un vínculo que hace que lo sacro se manifieste y 

disimule en lo profano. Esto se desprende también del argumento expuesto, en la 

evolución de las relaciones entre Cristina y Egor antedichas. Un ejemplo de cómo 

representar este cambio gradual y desplazamiento de lo sacro a lo profano o del sueño a 

la realidad hasta acabar confundiéndose todo en una nueva realidad, lo tenemos cuando 

                                                
329 Véase prefacio de la edición francesa, ELIADE, Mircea: Mademoiselle Chiristina… op. cit., p.6. 
330 ELIADE, Mircea La señorita Cristina…, op. cit. 
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Eliade —y De Pablo— introducen en la obra elementos tangibles reales como el 

perfume, la respiración de Cristina y sobre todo el retrato de ésta. Conozcamos la 

opinión del compositor al respecto: 

 

«Lo que más me gusta de Eliade es el hecho de que la primera aparición de 

Cristina no sea real; es un retrato. Sin embargo el retrato es una de las posibilidades 

de presencia real de Cristina en la casa»331 

 

El sueño como posibilidad de entrar en otra realidad, o incluso, como realidad 

“verdadera”, es otra concurrencia con los elementos oníricos de Kiu, La madre y Un 

Parque. En La señorita, el sueño es el vehículo con el que se pasa de esa otra realidad a 

la cotidiana. De esta manera se posibilita la existencia de otra realidad mas allá de la 

muerte. 

 

«Eliade sabía como servirse del sueño porque nadie lo ha estudiado como él. 

Si puedes aceptar que el sueño sea tan real como la realidad, puedes creer que más 

allá de la muerte existe otra realidad»332 

 

Un último elemento que manifestamos  que entrelaza, a través de lo fantástico y 

de manera indisoluble,  el sueño y la muerte, es el éxtasis. En la escena tercera, terminal 

de la obra, del tercer acto, Cristina proyecta su pasión hacia Egor en un encuentro en el 

que se mezclan y relacionan el éxtasis místico —el texto es una paráfrasis de versos de 

San Juan de la Cruz333— con la búsqueda de la inmortalidad. 

                                                
331 «Ce que j´aime beaucoup chez Eliade c´est le fait que la première apparition de Christina ne soit pas 

réelle; c´est un portrait. Néanmoins le portrait est une des possibilités de présence réelle de Christina  

dans la maison.» Palabras comunicadas a De Volder en su entrevista con el autor en DE VOLDER, Piet: 

Le Théâtre Musical de Luis de Pablo…, op. cit. p.103. La traducción es nuestra. 
332 «Eliade savait comment se servir du rêve car nul ne l´a étudié comme lui. Si tu peux accepter que le 

rêve soit aussi réel que la réalité, tu peux croire qu´au-delà de la mort existe une réalité autre». Entrevista 

al autor por De Volder. Ibidem, p.105. La traducción es nuestra. 
333 Este hecho se estudia en  DE VOLDER, Piet: Le Théâtre Musical de Luis de Pablo…, op. cit. p.107. 

Ahí se comparan las últimas parabras que cantan Egor y Cristina con versos del místico extraídos de 

Copla, Noche oscura y Cántico espiritual respectivamente: 

Egor: ¡Quiero ser uno en ti, desfallecer en ti, perderme en ti y por ti...!  

San Juan de la Cruz: El que allí llega de verso / de sí mismo desfallece / (...)   

Egor: ¡La dulce noche será nuestra alborada! 
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«”El éxtasis erótico puede ser una premonición, una entrada en un universo 

místico y carnal muy enigmático, que no se llega nunca a explicitar. El 

protagonista, Egor, se detiene al final por un clarísimo miedo a la muerte (cosa, por 

otra parte, muy comprensible en alguien vivo), y se queda solo por no haber 

elegido a tiempo entre el amor tradicional con una mujer viva y el amor misterioso 

con una muerta”, afirma el músico bilbaíno. "El misterio —prosigue—, que no se 

llega a esclarecer, es que puede soñarse alguna vez con que hay una dimensión más 

allá de la muerte, a la que se accede a través del éxtasis.(…)”»334 

 

6.2. Referentes teatrales, literarios y del libreto de Un parque 

 
Expondremos a continuación un marco referencial del libreto de Un Parque 

presentando una breve aproximación al teatro Nô japonés, y a la figura del escritor 

nipón Yukio Mishima, en lo que hace referencia estricta a la temática de nuestra tesis. 

Seguimos insistiendo en el estudio de los libretos debido a una de las  hipótesis que 

queremos demostrar que no es otra, como ya se enunciado reiteradamente, que exhibir 

la gramática de la propuesta lírica de Un Parque. Por otro lado y como es comprensible, 

no pretendemos analizar una hipotética influencia del Nô en la obra depabliana —

aunque si que nos es obligado ver su irradiación a Un Parque ya que esta ópera se basa 

en unos de los Cinco Nô modernos de Mishima— y menos aún acometer la colosal 

tarea de estudiar dicho género. 

 

El teatro clásico335 japonés, es decir, el anterior al comienzo de occidentalización 

de Japón, está formado por tres géneros dramáticos: el nô que aparece en los siglos XIV-

XV, el ningyô-jôruri —teatro de marionetas ligado a Osaka que  hoy se llama bunraku—  

que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII y el kabuki o teatro de actores que se 

despliega del siglo XVII al XIX. Antes existían desde el siglo octavo representaciones 

                                                                                                                                          
San Juan de la Cruz: ¡Oh, noche,amable más que la alborada! 

Cristina: ¡Gustemos el mosto de granadas, unidos siempre!  

San Juan de la Cruz: (...) y el mosto de granadas gustaremos.   
334 BANÚS, Rafael: "El sábado se estrena La señorita Cristina" en El Mundo…,op. cit. 
335 Estas líneas son deudoras en parte de la obra del erudito francés estudioso de la cultura japonesa René 

Sieffert. Puede consultarse, SIEFFERT, René: Théâtre classique, Paris, Maison des cultures du monde. 

Publications orientalistes de France, 1983. 
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religiosas relacionadas con el  budismo y shintôismo  que llegan a nuestros días pero 

que no vienen al caso para nosotros. 

 

La tradición Nô clásica fue instaurada por Kanami  Kiyotsugu (1333-1384) y 

Zeami Motokiyo (1363-1443). Hacia mitad del siglo XIV convivían en Japón el  

dengaku-no-nô, coreografías  sobre temas literarios o poéticos, con el sarugaku-no-nô,  

arte vulgar y grosero realizado con danzas de demonios. Según nos cuenta René 

Sieffert336, en 1374 el joven príncipe —shogun— Yoshimitsu, se apasionó con un actor 

llamado Kiyotsugu durante una representación y le hizo ir a la corte con su hijo 

Fujiwaka conocido después con los nombres de Zeami y Motokiyo. Así es como 

Kan.ami fundó un linaje de actores llamado Kanzé, los cuales dirigen una de las cinco 

escuelas de nô hasta los años ‘80 del pasado siglo.337 

 

Kanami confeccionó un estilo que conjugaba el encanto sutil — yûgen— y la 

mímica de la delicadeza del dengaku, con la brusquedad y vulgaridad cotidiana propias 

del sarugaku. Nace de esta manera un género dramático potente, a la vez que refinado y 

equilibrado, que llega hasta nuestros días. Zeami, por su parte, fijará en sus Tratados a 

partir de 1400 las reglas y características del Nô. (Para que nos demos cuenta de su 

importancia baste decir que casi la mitad del repertorio que se interpreta de nôs, entre 

noventa piezas y ciento veinticuatro, se cree que fueron escritas por él.)  

 

Después de éste y con la muerte de su hijo la dinastía se trunca y pasa al primo de 

éste, On.ami (1398), cuyos descendientes son los actores Kanzé actuales. Durante el 

siglo XV y  primera mitad del XVI el nô permanece pujante y posteriormente decae 

frente a otras manifestaciones, como el arte del té, influidas por la estética del zen. 

Quizás de esta época, creemos, es cuando adquiere ese carácter intemporal y onírico tan 

querido por su público. En dos momentos puntuales, uno con la apertura de Japón a 

occidente  de 1868—cuando desapareció el antiguo régimen de los shogun— y otro 

después de la segunda guerra mundial en 1945, el Nô estuvo a punto de desaparecer, 

                                                
336 SIEFFERT, René: Théâtre classique…,op. cit. p.43. 
337 Que tengamos nosotros constancia fehaciente. Casi seguro que llegan hasta nuestros días. 
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pero renació338 con la incorporación como público de la burguesía, intelectuales y 

artistas  y con el aumento del nivel educativo actual.   

 

El repertorio de nôs  consta de unos tres mil libretos de los cuales se suelen 

representar unos doscientos cuarenta. Existen cinco tipologías de nôs  y a su vez la 

interpretación continua de cinco nôs constituye una “jornada”. Según Sieffert existen 

«los nô llamados “apariciones” y los llamados “del mundo real”».339 Las apariciones 

pueden ser de dioses, demonios o espectros o fantasmas de personas. En esta última 

subcategoría onírica cabría incluir el nô moderno de Mishima, Sotoba Komachi, y por 

tanto el libreto de Luis de Pablo. Los nô oníricos 

 

«constituyen el elemento más original del nô, porque se trata de hecho de 

una ficción poética que permite aislar de alguna manera el personaje del drama, de 

reducirlo a su más simple expresión, que es aquella de una pasión en estado puro, 

definitivamente distinta de su objeto y de su soporte.»340 

 

En esta tipología, el espectro o fantasma se muestra a un monje normalmente, 

llamado waki, que hace un papel de “médium” y es el segundo personaje de la historia. 

El shité, primer personaje y espectro en forma de un anciano o una joven mujer, como 

en Un parque, se aparece pues al waki  habitualmente en un sueño. (Al igual que en el 

nô de Mishima y libreto de De Pablo).  

 

Estructuralmente los nô suelen constar de dos secciones aunque en la primera, la 

historia o episodio del nô se relata en dos partes de forma diversa, primero por el monje 

o waki  —que suele pedir hospitalidad a algún aldeano o lugareño— y luego por su 

anfitrión-shité que es el espíritu disfrazado que al final revelará quién es. Después 

existía un breve interludio, donde se narra la historia completa de forma banal, 

interpretado por una actor que hace la función de posibilitar los cambios de disfraz y 

                                                
338 Contribuyó, a la difusión de este género en occidente, de manera casual, la visita del presidente 

americano Ulysses Grant a Tokio en el año 1879; en ella tuvo oportunidad de presenciar un nô y sugirió a 

las autoridades anfitrionas que conservaran dicho género. Véase Mishima, Yukio: Cinq nôs modernes, 

introducción de Donald Keene…,op. cit. p. 7. 
339 SIEFFERT, René: Théâtre classique…,op. cit. p.50. 
340 Ibidem, p. 52. 
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máscaras. Tras él, aparece la segunda parte o desenlace final, donde aparece por tercera 

vez y de manera distinta, con música y una danza larga, la historia. Esta parte 

   

«constituye el punto culminante de la pieza, el breve instante donde música, 

canto y danza van a concurrir para llevar el espíritu del espectador hasta una suerte 

de (…) fascinación estética (…)» que «produce un encanto parecido a la 

hipnosis»341 

 

Así pues, los nôs están construidos sobre una estructura continua de un solo trazo 

que consta de dos secciones más un epílogo final hacia el cual se dirige todo el drama. 

Esta misma estructura formal va a tener el nô moderno Sotoba Komachi de Mishima y 

asimismo —como comprobaremos con la exposición del libreto de Luis de Pablo y el 

análisis de la partitura operística— Un parque. (En la ópera también existe un interludio 

instrumental en la primera sección entre la ubicación del parque y la del salón de baile 

además del interludio previo al desenlace propio de los nôs.) 

 

Queremos poner en relieve un aspecto de la narratología Nô que conlleva una 

gran modernidad y que sin duda hace que Mishima, casi cinco siglos después de las 

primeras piezas de nô, haya podido reavivar el género y De Pablo servirse de él para su 

libreto. Nos referimos a la manera de relatar el tema o “sujeto” del nô.  

 

Acabamos de decir que primero se cuenta la historia entre el monje o waki y el 

shité o espíritu disfrazado; en esta intervención se desgrana el argumento de una manera 

fragmentada y los hechos relatados varían y tienen perspectivas diferentes según los 

personajes (ficticios) que aparezcan en la narración. Después se cuenta el argumento 

«sin relieve ni sutileza, sarta de banalidades donde no aparece sino el lado vulgar de las 

cosas.»342Por último, tras el interludio, en el punto culminante de la pieza mencionado 

antes,  

 

                                                
341 Ibidem, p. 55. 
342 Ibidem, p. 55. 
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«Las alusiones verbales, los gestos, una danza, volverán a trazar, en un orden 

que puede derribar el desarrollo cronológico de los hechos, una versión 

propiamente “surrealista” de los acontecimientos que nosotros conocemos ya.»343 

 

Lo que seguramente ha seducido a Mishima y a De Pablo de la teatralidad Nô es 

este imaginario simbólico en el cual la realidad sólo queda sugerida “como punta de un 

gran iceberg”, que decíamos a propósito de El viajero — y también de las otras óperas—

y esta fragmentación abierta a una multiplicidad de significados (como en La madre y 

en La señorita y en general en todas las piezas líricas depablinas).  Cronología a modo 

de mosaico que continua en un desarrollo en el cual lo fantástico se muestra 

«disimulado bajo la banalidad cotidiana»344 —que decía Eliade aludiendo a su novela— 

para acabar y dotar a toda la pieza de un surrealismo de tipo onírico y de tiempo 

ucrónico.  

 

Como ya hemos hablado en el epígrafe anterior de las similitudes de Kiu, El 

viajero, La madre y La señorita con Un parque en lo que hace referencia al Nô, no 

queremos ser redundantes volviendo a detallarlas ahora en sentido inverso. Como se va 

viendo, y se acabará de percibir con la exposición del libreto de Un parque, todo el 

corpus operístico depabliano participa de unas mismas “señas de identidad”, creemos, 

en lo concerniente  a las temáticas y cosmovisión de los libretos que son las que generan 

los rasgos de ópera del mundo para dialogar con cualquier ser humano de cualquier 

tiempo y lugar; como ya venimos insistiendo, ellas son el nudo gordiano de la propuesta 

operística de Luis de Pablo. 

 

Un hecho del cual querríamos dejar constancia ligado al Nô y a nuestra hipótesis 

antedicha es lo que Sieffert  llama el «fenómeno Chikamatsu».345 Con el pseudónimo de 

Chikamatsu Monzaemon (1653-1725) conocemos al dramaturgo más importante del 

arte de marionetas antecesor del bunraku y kabuki. Se ha equiparado con Shakespeare. 

Lo que hace interesante e importante a este personaje, además de su éxito artístico y 

prodigalidad de su obra, es que  

                                                
343 Ibidem, p. 55. 
344 Prefacio mencionado antes de la edición francesa de ELIADE, Mircea: Mademoiselle Chiristina… op. 

cit., p.6. 
345 SIEFFERT, René: Théâtre classique…,op. cit. p.8. 
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«él solo, en el curso de una carrera que se extiende por medio siglo, 

descubría, partiendo de una forma de recitado pseudo-épica ilustrada por 

marionetas rudimentarias, todas las técnicas del arte dramático, todos los recursos 

del diálogo, todas las estructuras y todos los resortes de la puesta en escena que 

Europa, desde los Griegos a Shakespeare, había tardado cerca de dos milenios en 

poner a punto. Esto, señalémoslo, sin ningún contacto con el exterior, sin ninguna 

posibilidad de informarse de lo que pasaba fuera.»346 

 

A partir de esta constatación de procedimientos y técnicas dramáticas similares entre 

ambas civilizaciones y autores sin llegar a tener conocimiento unos de otros de ellas, 

deduce Sieffert que dichos elementos  

 

«no pueden más que traducir las necesidades inherentes de una expresión 

dramática de un alto nivel de perfeccionamiento, necesidades que no pueden tener 

su fuente más que en los “universales”, en otros términos, en las constantes que 

constituirían la estructura misma del espíritu humano.»347 

 

Nosotros pensamos humildemente que si esto es así en el bunraku  o teatro de 

marionetas de Osaka, este hecho —la constatación de unos “arquetipos” o “universales”   

que puedan conectar con el espíritu humano de cualquier época— también se puede 

extrapolar en nuestro caso a la expresión dramática Nô y por extensión al nô de 

Mishima y libreto depabliano; ya que por otro lado, el Nô nace en siglos anteriores al 

bunraku , XIV y XV, donde el aislamiento con occidente era aún más notable. Tenemos 

que esperar en nuestra cultura occidental a principios del siglo XX, con el surrealismo y 

el teatro de lo absurdo, para encontrar estas inflexiones y dislocaciones de las 

estructuras clásicas del lenguaje que se dan en el Nô. Igualmente hemos de esperar a 

figuras citadas antes como Italo Calvino o George Pèrec, de bien entrado el siglo 

pasado, para encontrar esa fragmentación estructural del discurso,  por no hablar de la 

banalidad o aspectos vulgares del Nô que están casi conlindantes con “lo grotesco” que 

hemos estudiado con anterioridad. (No hemos entrado en describir o analizar la música 

en el género Nô, aspecto querido por el autor de este trabajo, porque estamos centrados 

ahora en el estudio de los libretos operísticos con el fin de demostrar algunas de 

                                                
346 Ibidem, p. 9 
347 Ibidem, p. 9 
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nuestras hipótesis; si lo hiciéramos veríamos que utilizan métricas y tempos diferentes 

simultáneamente —que se pueden transcribir por compases y metrónomos distintos 

conjuntamente—, es decir, realizan polirritmias y politempi que en nuestra música 

occidental contemporánea hemos de esperar también a obras como Jeux vénitiens 

(1960) de Witold Lutoslawski (1913-1994) o Concierto de cámara (1969-70) de 

György Ligeti (1923-2006) para encontrar dichos procedimientos.) Sin duda, la 

vigencia de la universalidad de la abstracción simbólica Nô ha sido lo que ha 

deslumbrado a Mishima y a De Pablo. 

 

Creemos que es momento ahora de hablar de la fuente del libreto de Un parque, el 

nô Sotoba Komachi de Mishima. Yukio Mishima, nacido y muerto en Tokio (1925-

1970),  pseudónimo de Kimitake Hiraoka, como es bien sabido, es uno de los escritores 

japoneses más importantes e influyentes de toda su historia y en particular de la del 

siglo XX. Nosotros no vamos a hacer una aproximación a su figura y obra, como 

explicamos en el inicio de este epígrafe, y sólo pretendemos  hacer referencia estricta a 

la pieza teatral de nô moderno sobre la cual De Pablo confecciona su libreto operístico. 

 

Por otro lado, un somero acercamiento a Mishima se hace muy difícil por la 

fascinación que ha producido su vida y su controvertido suicidio de un 25 de 

noviembre, cuando después de enviar una copia a su editor de La corrupción de un 

ángel348 —el volumen cuarto de El mar de la fertilidad349— , convocó a la prensa e 

intentó dar un golpe de estado en el cuartel Ichigaya que finalizó con el trágico 

ceremonial japonés,  seppuku, siendo Mishima decapitado. Para una aproximación 

biográfica a través de su obra remitimos al lector a la magnífica obra de Marguerite 

Yourcenar, Mishima o la visión del vacío.350 Como escritora, ella sabe que en el caso de 

Mishima su obra explica la vida y no al revés, ya que ésta «estuvo tan sabiamente 

calculada como su obra».351 Para aspectos relacionados con la muerte del escritor 

                                                
348 MISHIMA, Yukio:  La corrupción de un ángel, traductor SOLANA, Guillermo, Barcelona, Caralt, 

1985. 
349 Esta tetralogía consta, además de la obra anteriormente citada, de las obras siguientes: Nieve de 

primavera (1969), Barcelona, Caralt, 1974; Caballos desbocados (1969), Barcelona, Caralt, 1996,  y El 

templo del alba (1970), Barcelona, Caralt, 1990. 
350 YOURCENAR, Marguerite: Mishima o la visión del vacío. Barcelona, Seix Barral, 1985. 
351 Ibidem, p.10. 
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sugerimos la obra del  famoso psiquiatra español, Juan Antonio Vallejo-Nágera, 

Mishima o el placer de morir.352 Otros estudiosos de su obra son Donald Keene,353 John 

Nathan354, o Kathryn Sparling.355   

 

Sabemos por sus biografías que Mishima conoció, a través de su famosa abuela 

paterna, Natsuko, el teatro Kabuki, pero menos sabido es que gracias a su otra abuela 

materna, Tomi Hashi, Mishima entró en contacto de muy joven con el Nô al ver la obra 

Miwa de este género. Según nos dice Fernando Cid, parece ser que esta abuela «solía 

cantar numerosas melodías de obras N! a su nieto y adaptaba en forma de cuentos los 

argumentos de las piezas»356Así es como Mishima empezó a conocer los géneros 

teatrales clásicos japoneses amén de que enseguida se interesó por el bunraku y la 

literatura occidental. El actor Hiroshi Akutagawa (1920-1981) presentó una colección 

de nôs a Mishima y éste estrenó el primero de sus Cinco Nô modernos, Kantan, en 

1950. Luego le siguió Aya no Tsuzumi (1951), El tambor de Damasco, estrenada en 

1952. Ese mismo año termina y estrena su tercera pieza N!,  Sotoba Komachi, Komachi 

en la estupa. De 1954 data el N! de Mishima, Aoi no Ue, estrenada en 1955 y Hanjo de 

1957; uno de los nôs más interpretados de Mishima. Después aún escribió y recreó, ya 

que algunos nôs son clásicos, cuatro piezas más hasta un total de nueve; como Yuya  

inspirada en una pieza homónima de Zeami Motokiyo. 

 

La protagonista de Sotoba Komachi es la poetisa nipona del siglo IX Ono 

Komachi (hacia 825-900) que realmente existió. En la pieza aparece vieja y con 

                                                
352 VALLEJO-NÁGERA, Juan Antonio: Mishima o el placer de morir. Barcelona,Ed. Planeta, 1995. Este 

libro incluye el llamado “informe Yamashita” que recoge la entrevista que Vallejo-Nájera realizó al 

maestro en artes marciales, Yosuke Yamashita, el cual aporta información del ritual llevado a cabo por  

Mishima. 
353 KEENE, Donald: Sotoba komachi, New York, Virginia Quarterly Review, 1957, y Landscapes and 

Portraits, New York, Secker & Warburg, 1972. 
354 NATHAN, John: Mishima. Biografía, Barcelona, Seix Barral, 1985. 
355 SPARLING, Kathryn: The Way of the Samurai: Yukio Mishima on Hagakure in Modern Life, New 

York, Basic Books, 1977 y Yukio Mishima on Hagakure: the Samurai Ethic and Modern Japan, London, 

Souvenir Press, 1997. 
356 CID LUCAS, Fernándo: “Yukio Mishima y sus teorías de Nô moderno” en La Ratonera, revista 

asturiana de teatro, nº 27, septiembre de 2009. En línea: http://www.la-

ratonera.net/numero27/n27_mishima.html 
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harapos, pero con brillantez verbal y expresividad. La historia transcurre en un parque 

de la capital, bajo árboles Sotoba, donde los enamorados se abrazan  ante la mirada de 

Komachi. Un joven poeta que pasa por allí se encuentra con la anciana y ésta le cuenta 

que en su juventud fue una hermosa mujer y que el capitán del Estado Mayor Fukakusa 

le visitó cien noches seguidas. Un sueño transporta al poeta y Komachi ochenta años 

atrás, a la última noche en la que el capitán Fukakusa bailaba con ella en el engalanado 

salón del Rokumeikan.. El poeta le declara su amor y le dice que es bellísima a la joven 

Komachi, la cual se espanta y le confiesa que existe una maldición en la que todo aquél 

que pronuncia esas mismas palabras muere. Poco después el poeta cae al suelo inerte. El 

sueño se desvanece y la anciana Komachi vuelve al parque a recoger colillas de cigarros 

para venderlas luego, como si nada hubiese pasado. Como dice Fernando Cid  

 

«el trabajo inaugurado por Mishima (...)  unía a la perfección la antigüedad y 

la modernidad, algo que ha sido rasgo de identidad del pueblo nipón en todas sus 

manifestaciones artísticas, en donde las rupturas con las formas y modelos 

anteriores no existen, sino que se busca una continuidad que se va “ajustando” 

según la necesidad de los tiempos.»357 

 

Esto es lo que hace que los nôs de  Mishima se puedan recrear y adaptar por 

directores, actores o dramaturgos, como ha hecho De Pablo en Un parque, sin perder su 

esencia y comunicando con cualquier lugar y época debido a su universalidad ya que 

«el genio de Mishima parece haber transcendido al paso del tiempo».358 

 

6.3. Referentes poiéticos de la propuesta operística depabliana 

 

A la hora de hablar de los elementos poiéticos en el teatro musical de Luis de 

Pablo, nos referimos a los de su propuesta lírica entendida como arte global, no a la 

poiética y poética estrictamente musical que se mostrará, esta última, en el capítulo 

octavo con la suficiente, pensamos, prodigalidad. (La primera ya se ha contextualizado 

en los capítulos primero y segundo de nuestro trabajo, entre otros). Aclaramos también, 

que cuando decimos “poiéticos” , aludimos al ámbito de creación y génesis —y otras 

                                                
357 Ibidem 
358 Ibidem  
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condiciones de tipo filosóficas, históricas o musicales— de dicha propuesta. 

Evidentemente dicho ámbito se entrelaza con el del “hacer” de  la poética musical.  

 

Era objetivo central de nuestra tesis revelar, además de los elementos de la 

gramática musical del maestro, la gramática de la propuesta operística de Un parque, en 

particular, y de su corpus lírico en general. Antes que nada podríamos preguntarnos, 

¿cabe hablar de gramática de una propuesta operística?, ¿Por qué y para qué realizar  

dicha pregunta? ¿No puede resultar, incluso y si se nos permite, un poco no pertinente o 

impertinente? En este capítulo pretendemos presentar un marco conceptual, un 

andamiaje de teoría crítica filosófica, que nos sirva para contestar a estas preguntas, 

entre otras, y sobre todo nos valga para demostrar la hipótesis anterior que nos 

planteábamos en el objetivo 1.2.6.   

 

Antes de pasar a ello explicamos que aunque por gramática se entiende 

normalmente la morfología y sintaxis de un lenguaje, aquí, al ser “gramática de un 

proyecto operístico”, se utiliza el término con un cierto sentido metafórico, de 

metalenguaje o abuso del mismo si se quiere. Somos conscientes de ello pero aún así lo 

empleamos porque efectivamente procuramos averiguar la morfología y sintaxis de lo 

que llamaremos ópera-mundo: un espacio imaginario para hablar al hombre de 

cualquier lugar y tiempo, edificado con unos arquetipos universales de significados 

creadores de una cultura que puedan generar y comunicar con un  público.  

 

No tomamos, pues, la palabra morfología en su acepción etimológica —del griego 

morphé, “forma”  y logos “tratado”— ya que no es nuestra intención hacer un 

“tratado”, sino en su acepción lingüística, ya que al igual que ésta estudia la estructura 

interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades de lenguaje, 

nosotros pretendemos aproximarnos a delimitar, definir y clasificar las “unidades”, 

elementos o componentes fundamentales de la propuesta de ópera-mundo que emana de 

la teatralidad de los libretos de las óperas de Luis de Pablo. Paralelamente, el vocablo 

“sintaxis” lo empleamos haciendo una analogía con la sintaxis gramatical. De la misma 

manera que ésta estudia las relaciones entre los elementos sintácticos y la formación de 

unidades superiores gramaticales, nosotros queremos poner de manifiesto la red de 

conexiones que existen entre todas esas características o mecanismos de dicha ópera-

mundo. Estos  están relacionados entre sí de manera paradigmática, es decir, a través de 
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los “paradigmas” del libreto y no de su estructura superficial ceñida al significado literal 

del texto. Asimismo aspiramos a constatar como la propuesta lírica que emana de todas 

esas “unidades” de significado de ópera-mundo se inserta e imbrica en otras “unidades 

superiores” que son las otras líneas o vías operísticas actuales ya estudiadas y descritas. 

 

Ya hemos pues contestado en parte, aunque no suficientemente ni con un mínimo 

de rigor científico, a la primera pregunta que se ha formulado. En cuanto a por qué y 

para qué cuestionarnos e indagar las claves de una hipotética gramática en la ópera 

contemporánea a través de las dos óperas que estamos investigando, y ahora en concreto 

sobre las óperas depablianas, también hemos avanzado la respuesta. Es un hecho, como 

se ha relatado, la renovación o resurgir de este género a partir sobre todo de la década 

de los ´90 del pasado siglo y, por otro lado y a pesar de la llamada “muerte de la ópera” 

— la hipertrofia de óperas  en el siglo XX-XXI  ligada a una marginación relativa 

social— es también evidente como ésta, es quizás el género musical que mejor conecta 

con el público actual. Público, por otra parte, que está enraizado en unas sociedades de 

consumo, de inmediatez tecnológica y espectáculo y que rechaza el esfuerzo e inversión 

de tiempo de estudio que supone  el sedimento del conocimiento  y la cultura. Lógico es 

que interese al compositor, especialistas y al amante de la ópera en general “poner 

encima de la mesa”  algunas tipologías universales de significados creadores de  cultura 

para poder entender bien el género y continuar  comunicando con ese público, aunque 

sea potencialmente reducido, y en definitiva seguir preguntándose acerca la condición 

humana. 

 

Nos preguntábamos también si era pertinente inquirir la existencia de  una 

gramática en la propuesta operística que trabajamos. Este es un asunto mucho más 

residual y secundario. Nos cuestionábamos esto porque la ópera desde su nacimiento, 

desde el “drama in música” del seicento, tiene por componente fundamental el 

ilusionismo dramático además del logos y la trama. Este hecho, junto con la propia 

constatación histórica, hace que dicho género siempre haya evolucionado desvinculado 

del sinfónico e instrumental y que los intentos de catalogación u ordenamiento estéticos 

sean muy difíciles como se ha insistido reiterativamente. Así pues, aunque encontremos 

unos elementos poiéticos que conformen una cierta gramática en las propuestas de las 

óperas de Luis de Pablo (igual que en la ópera Manuscrito de Evangelista) siempre será 

este un campo abierto a futuras investigaciones y un tanto provisorio. 
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Ahora ya podemos pasar a presentar el encuadre conceptual que nos permita 

demostrar las gramáticas de las  dos propuestas operísticas   investigadas y en concreto 

la gramática operística depabliana.  Nos hemos centrado en este capítulo únicamente en 

los referentes poiéticos de la propuesta  operística de Luis de Pablo, porque en el caso 

de la ópera de José Evangelista, con el estudio que acabamos de realizar de la novela y 

el libreto en los capítulos cuarto y quinto, y con el análisis de la partitura y dramaturgia 

musical que haremos en el capitulo séptimo, creemos que serán suficientes para concluir 

y determinar su gramática de propuesta operística basada visiblemente en el uso de 

estilos musicales diferentes. 

 

El concepto de ópera entendida como arte global —por la unión de la 

dramaturgia, la acción escénica y música— creada en un tiempo concreto cronológico, 

se encuentra inmerso en su episteme particular. Utilizamos el término “episteme” con la 

significación que le da uno de los más grandes pensadores de la segunda mitad del siglo 

XX, el francés Michel Foucault (1926-1984). En su libro Las palabras y las cosas. Una 

arqueología de las ciencias humanas359 define el principio de episteme360 como la 

estructura de pensamiento imperante en cada época. Filosóficamente, la ontología es el 

estudio de lo que es,  de lo que existe; [Ontos=ens-entis=ente=lo que es]. Y para 

explicar “lo que es” se aplica la epistemología, estudio de lo que conocemos, del 

conocimiento; [de episteme=conocimiento]. Sin embargo para Foucault, el episteme es 

la estructura por excelencia; no es sólo el conocimiento o ciencia, por oposición al tékne 

o técnica, o el núcleo de la epistemología, discurso o logos del conocimiento [episteme]; 

en la acepción de Foucault es el andamio conceptual  de todo un ciclo temporal. Esta 

concepción suya rompe con la idea de progreso y continuidad que existe normalmente 

en la investigación de la naturaleza humana. 

 

En su estudio del pensamiento  distingue tres epistemes: el renacentista361, el 

clásico362 y el moderno363. El episteme renacentista se basa en la semejanza, esto es, la 

                                                
359 FOUCAULT, Michael: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Madrid, 

Siglo XXI de España, 1968, (2010)   
360 FOUCAULT, Michael: Las palabras y las cosas…op. cit. Véase Prefacio. 
361Ibidem. «capítulo II: La prosa del mundo», p. 26. «Capítulo III: Representar», p.53 
362 Ibidem. «Capítulo V: Clasificar», p.126. 
363 Ibidem. «Capítulo IX: El hombre y sus dobles», p.295. 
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relación entre las palabras y las cosas —lo que representan—  tiene sentido cuando la 

palabra se parece de alguna forma a la cosa. No había una distinción entre mundo y 

palabras ya que las palabras mismas son parte de lo que describen. El mejor ejemplo 

para comprender esto son las monedas364: tenían valor por el material con el que estaban 

hechas. Esta semejanza entre las cosas se podía dar de cuatro formas principales: la 

conveniencia, que significaba que todo estaba conectado o yuxtapuesto con todo en una 

gran cadena del ser, la emulación, que consistía en confrontar, por ejemplo, el intelecto 

humano con el de Dios o a Dios y al hombre por sus creaciones respectivas, la analogía, 

que comparaba  los ríos de la tierra con las venas del cuerpo, por ejemplo, y la simpatía, 

que describía la atracción que se guardan las cosas entre sí, el fuego hacia el cielo o las 

piedras hacia la tierra.365 

 

Es tremendamente interesante para comprender este episteme renacentista 

observar el comentario que hizo el astrónomo Francesco Sizi a Galileo  cuando este 

afirmó que había visto satélites girando alrededor de Júpiter a través de su telescopio. 

 

«Hay siete ventanas en la cabeza, dos orificios nasales, dos orejas, dos ojos y 

una boca; así en los cielos hay dos estrellas favorables, dos que no son propicias, 

dos luminarias, y Mercurio, el único que no se decide y permanece indiferente. De 

lo cual, así como de muchos otros fenómenos de la naturaleza similares –los siete 

metales, etc.–, que sería tedioso enumerar, inferimos que el número de los planetas 

es necesariamente siete (…) Además, los satélites son invisibles a simple vista, y 

por tanto no pueden tener influencia sobre la Tierra, y por tanto serían inútiles, y 

por tanto no existen.»366 

 

Claro que Galileo vio los satélites, pero el episteme de la época no permitía 

aceptarlos. En esta época, los tratados de música  tenían una retórica compleja que 

mezclaba moral con técnica y dogma con pragmatismo. La retórica estaba implícita en 

la música la cual no se podía concebir sin el significado del texto. Pero la ópera aparece, 

como es sabido, en el barroco musical, siglo XVII, con el resurgir de la tragedia griega. 

 

                                                
364 Ibidem. «Capítulo VI: Cambiar. 2 Moneda y precio, p.166. 
365 Sobre estas cuatro nociones véase el capítulo II, «Las cuatro similitudes», p.26. 
366 HEMPEL, Carl G., Filosofía de la Ciencia Natural, Madrid, Alianza, 1980, p. 77. 
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La periodización musical barroca, a partir del 1600, coincide —como el lector 

sabrá— con el clasicismo histórico. En él, las palabras ya no se asemejan a las cosas 

sino que las representan. El episteme clásico se enmarca en la representación367 y ésta, 

a su vez, se estudia y se divide en historia natural, análisis de la riqueza —la economía 

de hoy— y gramática general. Donde la semejanza unía las cosas, ahora la 

representación las discrimina. Se crearon así, tablas de contenidos, jerarquías y 

categorías. La caja o tabla para ordenar y categorizar minerales es un buen ejemplo del 

episteme clásico.  

 

Fig. nº 16. 

EPISTEME RENACENTISTA   SEMEJANZA 

EPISTEME  CLÁSICO    REPRESENTACIÓN 

 

El estudio del lenguaje se llama estudio de la Gramática general y de la misma 

manera que la lógica ordena pensamientos para hacer juicios válidos, la gramática va a 

ordenar los signos del lenguaje para que estos puedan representar. El lenguaje no es el 

pensamiento sino su representación, o más exactamente, la representación del orden del 

mismo que a su vez refleja el orden de las cosas en el mundo. Dicho de otro modo, 

según este episteme, el sentido de lo que se “representa” es función del ordenamiento, 

de la estructura gramatical. El conocimiento consistía en ordenar, pero lo que se 

ordenaba en la tabla son signos cuyo significados no dependían del hombre. Éste como 

ser físico se encontraba en la tabla dentro de la propia organización, por lo que le 

resultaba imposible representar ahí su propia actividad de ordenar y construir la 

misma. Es decir, como hombre epistemológico, como sujeto, no formaba parte de dicha 

organización, era como el ojo que puede ver y organizar todo pero no puede verse a sí 

mismo. 

 

El maravilloso análisis368 que hace Foucault del cuadro Las meninas de Diego 

Velázquez, pintado en 1656, ilustra de manera fascinante este episteme clásico. Según 

éste, las figuras señalan un punto donde el artista, el modelo y el espectador deberían 

estar; es un punto que no puede representarse y está necesariamente fuera del cuadro. 

Lo más esencial no ha sido representado todavía. 
                                                
367 Véase otra vez FOUCAULT, Michael: Las palabras y las cosas…op. cit. Capítulo V: Clasificar, p.126. 
368 Ibidem, capítulo I, p.13 
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Es pues lógico que la ópera como género naciera en el seicento ligada al episteme 

clásico de la representación,  ya que toda ella es una representación de la vida producto 

de ese  ilusionismo generado por el logos o discurso dramático. Igualmente, con el 

tratado de armonía de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), inmerso en este episteme, 

surgirá un lenguaje musical claro y funcional basado en la ordenación de grados, 

acordes y enlaces; al mismo tiempo que irá floreciendo una estructura simétrica de las 

frases musicales entre otras muchas características. Todo ello muy diferente al lenguaje 

propio del motete y madrigal renacentista, determinado por la semejanza y supeditado 

por tanto al ámbito vocal y a la comprensión del texto.    

 

 

Con la llegada de la época moderna, actual, la historia natural, el estudio sobre la 

vida,  se convierte en nuestra biología. Con ella se da un cambio espistémico al tratar de 

teorizar la vida misma.  La estructura física o mecánica de los seres se podía clasificar y 

ordenar debido a  sus diferencias, pero la fuente misma de la vida no. Había que ordenar 

a partir de funciones homogéneas cuya base era la propia vida, pasando así de la 

estructura a la función, la cual no puede percibirse ni representarse. (Igualmente el 

análisis de la riqueza, que permitía que el valor se indicara — se representara— pero no 

daba cuenta ni de su génesis ni de su valor en si mismo —por qué una cosa valía tanto y 

no más—  se trasforma  en la economía política de Marx (1818-1883) donde el trabajo 

sí explica su origen y el valor es entendido como un producto de éste). 

 

 

La gramática general de la época clásica cambia a la filología en la moderna y 

aunque el lenguaje no deja de ser representativo, ahora se vuelve mucho más 

complejo.  La gramática que reflejaba el orden de cosas en el mundo ahora se basa, 

tanto en la sintaxis como en el significado y morfología, en la inflexión369 del lenguaje 

realizada con las conjugaciones o declinaciones, para indicar tiempo, cantidad, género, 

etc.    

 

 

                                                
369 Ibidem, capítulo VII, 4, La flexión de las palabras, p.228 
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Fig. nº 17. 

                                  EPISTEME  CLÁSICO 

 

Historia natural  Análisis de riqueza  Gramática general 

 

Biología                                  Economía política                 Filología  

 

                                           EPISTEME  MODERNO 

 

 

Lo que emerge con el episteme moderno es el hombre como objeto de estudio. 

Antes era un objeto capaz de manejar representaciones, pero el orden de lo que 

representaba era dado por Dios. En el presente, aunque la representación de objetos 

sigue haciéndose, lo que se analiza no son los objetos sino el fundamento de su 

representación y en qué medida es posible y legítima. El hombre se convierte tanto en el 

sujeto como en el objeto de su propia comprensión. Immanuel Kant (1724-1804) 

invirtió el porqué de las cosas de Dios al hombre, un ser finito y limitado, y hace de sus 

limitaciones el  fundamento para el conocimiento. (Como hija de este episteme surge la 

individualidad; por eso en la composición y creación artística en general, aparecen un 

sin fin de corrientes frente a la homogeneidad del pensamiento artístico anterior.)   

 

Foucault sigue examinando en Las palabras y las cosas  lo que él llama la 

analítica de la finitud370: la forma en que el nuevo estatus epistemológico del hombre 

crea tensiones irresolubles en el pensamiento moderno. La tensión nuclear del hombre   

moderno es que él es el fundamento del conocimiento pero tiene conciencia, a su vez, 

de su finitud.  Esta dualidad, Foucault la expresa en tres binomios concretos que llama 

dobles: el doble empírico-transcendental; lo impensado y el cogito; y el retroceso y  

retorno al origen.  Las cualidades del lado derecho son lo que le hace divino al hombre, 

capaz de servir como fundamento para el conocimiento, y las del otro lado son las que 

caracterizan su finitud. Sin entrar en una explicación detallada de dichos dobles, que 

                                                
370 Ibidem, capítulo IX, El hombre y sus dobles, 3, La analítica de la finitud, p. 303 
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necesitaría una extraordinaria erudición, si queremos aclarar concisamente los 

diferentes lados expuestos que conforman la oscilación del péndulo de Foucault.371 

 

 El lado transcendental busca las condiciones de posibilidad de algo, como por 

ejemplo los juicios científicos o morales y su estructura es lo que posibilita los juicios a 

priori; mientras, para David Hume (1711-1776) el conocimiento proviene de la 

experiencia sensible al igual que para el positivismo que desarrolló una teoría empírica 

de la percepción como base del mismo. Para Hegel (1770-1831) y Marx (1818-1883) 

las categorías que usamos para ordenar la experiencia son determinadas por la historia. 

Así vemos como a partir de Kant lo transcendental se reduce a planos naturalistas e 

históricos y el péndulo va hacía lo empírico. (Del sujeto al objeto, si se quiere). Con la 

fenomenología de Husserl (1859-1938), el existencialismo de Sartre (1905-1980) o con 

Merleau-Ponty (1908-1961) —se basa éste último en la experiencia vivida del cuerpo— 

el péndulo regresa a las estructuras formales del sujeto y la intencionalidad, al lado 

transcendental.  

  

Fig. nº 18. 

                                              PÉNDULO 

 

TRASCENDENTAL              EMPÍRICO 

 

 

En el doble, el cogito y lo impensado [del latin cogito =yo pienso], muestra 

Foucault como el cogito es el centro del pensamiento moderno, el centro del sujeto.  Es 

lo que  hace posible el conocimiento. Pero el cogito existe en un cuerpo orgánico, con 

deseos y emplea un lenguaje. No domina ni la totalidad del lenguaje ni la materialidad 

del cuerpo. Así pues se produce una oscilación constante entre el cogito y lo impensado, 

lo que no es pensamiento, que  es  característica también de la época moderna. 

 

                                                
371 Estamos utilizando un juego del lenguaje, ya que no hay que confundir  a Jean Bernard Léon Foucault 

(1819-1868), inventor del famoso péndulo que oscila sobre un plano vertical durante muchas horas y con 

el cual demostró empíricamente la rotación terrestre, con el filósofo francés del siglo XX Michel 

Foucault. Así pues, cuando empleemos la expresión “péndulo de Foucault” lo hacemos en sentido 

metafórico refiriéndonos a las oscilaciones conceptuales de sus “dobles”. 
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Fig. nº 19. 

                                              PÉNDULO 

 

  COGITO                     LO IMPENSADO 

 

El último doble, el retroceso y el retorno al origen, es el más difícil de entender. 

Foucault  llama  analítica de la finitud, al intento de lograr que ésta, la finitud humana, 

las limitaciones del hombre, sirvan como fundamento para el conocimiento. Esto va 

ligado al conocimiento de la historia y a sus orígenes ya que existe una temporalidad en 

todo. Los hechos sociales del hombre son la fuente de la objetividad de la historia pero 

no son susceptibles de una investigación empírica y por otro lado, el hombre usa el 

lenguaje pero no puede dar una explicación objetiva del mismo porque  para eso tendría 

que salirse de él. Una vez más, el péndulo oscila entre los dos lados interminablemente.  

 

Fig. nº 20. 

                                              PÉNDULO 

 

RETORNO AL ORIGEN                   RETROCESO 

 

Foucault pertenecía a la Weltanschauung estructuralista de mediados del siglo XX 

—ya hablamos de esta cosmovisión en el capítulo 2.2 a propósito de la ópera 

contemporánea—, y así llegamos al tiempo histórico donde se inserta la primera etapa 

de la obra de Luis de Pablo. Este momento histórico lleva al episteme moderno  poco a 

poco al abandono del hombre como sujeto. A eso se refirió Pierre Boulez con su famoso 

artículo publicado en 1952 —un año después de la muerte real del maestro— Schönberg 

ha muerto. Además de parafrasear el “Dios ha muerto” de Nietzsche estaba participando 

de la visión del mundo actual a partir del episteme moderno, esto es, estaba en 

resonancia con la llamada “muerte del sujeto” de Martin Heidegger (1889-1976). 

(Después volveremos sobre este pensador y este discurso.) 

 

Si aplicamos este marco referencial de Foucault a los elementos, características, 

mecanismos expresivos y temáticas de los libretos de las óperas depablianas estudiados 

anteriormente, podemos obtener un sin fin de oscilaciones conceptuales dentro de sus 

binomios o “dobles”. Somos conscientes que es esta una tarea enormemente subjetiva y 
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que necesariamente ha de quedar incompleta y abierta a multiplicidad de 

interpretaciones ya que lo que intentamos enmarcar, grosso modo, es la analítica de la 

finitud, según Foucault, del episteme del pensamiento moderno a través de las  

propuestas operísticas descritas. Ahora bien, también creemos que este análisis ilumina 

y aclara la interpretación de los contenidos de las mismas y en definitiva pone de 

manifiesto aquello que nos quieren comunicar los libretistas y el compositor. ( Nos 

damos cuenta así mismo, que podíamos haber recurrido a otras líneas de pensamiento 

filosófico o de teoría crítica para abordar la hermenéutica de los libretos analizados pero 

hemos elegido el pensamiento de Foucault por estar insertado en la misma “visión del 

mundo”, Weltanschauung, de los libretos y del autor musical.) 

 

Veamos ya algunas de las “oscilaciones” de nuestro metafórico péndulo: 
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Fig. nº 21. 

 

 

Kiu como símbolo y alegoría de la utopía.  Kiu:  la música sirviendo de manera 

Símbolo de ucronía.                                                 empática al texto.      

La emoción interior de los personajes  Práctica de la eutanasia.      

 es la “acción del drama”                         La madre invita a comer:                      

 El viajero indiscreto: tiempo como    multiculturalismo. La muerte. La 

momento presente. Denuncia de la alienación.   música sirve al texto de manera 

Realidad como simbolismo.     contraria. 

La madre…:  el humor. “Ópera desdramatizada”.     La señorita Cristina: amor físico. 

La señorita Cristina: inmortalidad. Realidad             Realidad. 

simbólica. Sueño. Mundo de los muertos.  Un parque: realidad. Música  

El éxtasis.                                                                   empática con el texto. Intención 

Un parque: Sueño. La emoción interna como           globalizante. Intimismo camerístico 

acción del drama. Realidad estilizada simbolica.      orquestal. 

El sueño como realidad verdadera. Amor físico 

e inmortalidad. 
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Fig. nº 22. 

 
El viajero indiscreto. Espacio imaginario        Kiu: incomunicación, carácter onírico.        

intemporal: ucronía como promesa de             Surrealidad. “Lenguaje de lo obsceno”    

liberación.         El viajero indiscreto: teatro del absurdo,                                 

La madre invita a comer: multiplicidades  surrealismo irónico. Desubicación                                                     

cronológicas. Ucronía                             generada por el carácter especular de la   

Un parque: creación de  un espacio imaginario        ópera.  Teatro fantástico. 

 de tiempo y lugar. Ucronía. Estructura             Soledad del ser humano. 

temporal estésica: realidad-sueño-realidad.       La madre invita a comer: 

Cronología a modo de mosaico.                        teatro fantástico, surrealismo, 

Constatación de unos “arquetipos” o               denuncia de la alienación, absurdo. 

“universales.                                                   Ópera “grotesca”. Despropósito del texto.              

Incomunicación. Intemporalidad de carácter 

onírica.  La señorita Cristina: 

incomunicación.  Lo fantástico. Lo onírico. 

Un parque: lo onírico y surreal. Ambiente 

intemporal y desubicado. 
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Fig. nº 23. 

 
El viajero indiscreto: ucronías musicales     Kiu: reflexión sobre el lenguaje: 

  y literarias.                “lenguaje de la brutalidad”,   

Relectura histórica. “Japonesismo”.Mito del             “lengua de los pájaros”, “lengua del                        

retorno al origen.                                                        amor y las pasiones”. Injusticia, 

La madre invita a comer: mito de la “madre  denuncia al poder, protesta. 

nutricia”, “mujer-sacrificada”, “complejo de  Seres enajenados de su realidad.     

Edipo”, “Eros y Thánatos”  y el “retorno al    El viajero indiscreto: gramática     

origen”. Sentido lírico de la música. subvertida por las inflexiones del   

La señorita Cristina: lo sacro. El éxtasis.  lenguaje.  

Un Parque: mundo nô de los espíritus y difuntos. La madre invita a comer:  crueldad 

grotesca. Tramas desestructuradas. 

La señorita Cristina: lenguaje con 

multiplicidad de significados. 

Banalidad cotidiana. Lo profano. 

Un Parque:lenguaje y pensamientos 

inexpresables. Realidad cotidiana 

 vulgar y agresiva convertida en 

poética. Fragmentación abierta a   

multiplicidad de significados. 

!"#$
%&$'"()*+,$"-."/0+*1,$

2($3(.+*$"-'"1($($0,3*+$
2($/*4,+"1($5+"/1"-($

6-$7(+8#*!

$")$('"+(!$")($,(!*.!($&0",!!!!!!!!!!



 187 
 
 

 

Hemos aplicado este marco conceptual de Foucault para comprender, como 

dijimos en el inicio de este epígrafe, la gramática de la propuesta operística de Un 

parque. Comprender es, en última instancia, intentar averiguar el “sentido” final de la 

obra en cuestión. Pero la ópera contemporánea y esta ópera en particular son obras de 

arte y cabría preguntarse, a priori, si la obra de arte tiene un sentido o cual es su sentido. 

Nosotros no hemos caído en la trampa en nuestro análisis de entender “sentido” en 

términos de finalidad, propósito o teleología [Del griego "#$%&, -'%& télos, -eos 'fin' y –

logía, esto es: doctrina de las causas finales]; sino que hemos tomado el término 

«sentido» en la acepción que rescatara Wilhelm Dilthey372 según la cual, los elementos 

de una situación adquieren sentido en la interacción remisiva de la parte al todo y del 

todo a la parte. (Por ejemplo, una nota musical adquiere su sentido al remitirla al todo 

que es la frase musical a la que pertenece y esa frase adquiere su sentido al remitirla a 

cada una de sus notas y lo mismo entre la frase y la obra entera. Igualmente pasa con el 

sentido de un texto: las palabras significan por su relación con el resto de las palabras de 

la frase o parágrafo en el que están insertas.) 

 

La diferencia entre esta acepción de “sentido” y la de sentido entendido como 

propósito, es que éste último es causalidad final, es un para qué. (Cuando hablamos en 

castellano corriente, por ejemplo, de «sentido», solemos entender éste para qué.) Sin 

embargo la estructuración del sentido como remisión de unos elementos a otros que 

caracterizó Dilthey y que fue modelo del estructuralismo y del funcionalismo en teorías 

que prescinden por completo de la causa final, es la que hemos utilizado nosotros, junto 

con el pensamiento de Foucault, para  entender la propuesta lírica de Un parque. 

 

Así pues, si aplicáramos esta acepción de “sentido” y el concepto de “episteme” 

de Foucault a la novela de Potocki sobre la cual se basa el libreto de la ópera 

Manuscrito encontrado en Zaragoza de José Evangelista, llegaríamos a la conclusión de 

que Potocki fue un ilustrado de finales del siglo XVIII y principios del XIX y, por tanto, 

está inmerso en el episteme moderno y en el paradigma racionalista continental europeo 

de su tiempo, en el cual uno de sus presupuestos es la causa final: todo obedece a un 

                                                
372 Filósofo alemán, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica, (1833-1911), citado 

anteriormente. 
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propósito, a un "#$%&. Lo que hasta la Ilustración había sido el propósito divino, se 

seculariza con  la “intención de la naturaleza” de Kant, que rige las acciones humanas, 

la vida moral y política de la humanidad  y así mismo aparece entre otras disciplinas, 

como hemos descrito antes,  la nueva ciencia natural teleológica llamada Biología que 

se desarrolla con la noción de organismo entendida como finalidad. Todo tiende pues a 

la formación de un organismo, o mejor aún, la naturaleza funciona con la finalidad de 

crear organismos. Por eso Potocki tras la dialéctica entre fantasía y realidad que lleva a 

cabo en su obra no puede sino concluir en racionalismo, es decir, el sentido de su novela 

no puede ser sino racional y, por lo tanto, las fantasías han de ser llevadas a una realidad 

racional que las convierte, como estudiamos en su momento, en engaño, en charada. El 

sentido como finalidad sólo le ha dejado este camino.  

 

Por el contrario, el libreto de Un parque de Luis de Pablo podemos entenderlo 

prescindiendo de la finalidad con la acepción de “sentido” del episteme estructuralista 

antes explicado. ¡Cuidado! No estamos diciendo que estos autores hayan tenido en 

cuenta estas distintas nociones de sentido, sino que podemos aplicarlas 

metodológicamente para comprender sus obras. Luis de Pablo y Mishima tienen muy 

lejos la Ilustración. Ha pasado siglo y medio en el que la filosofía de la sospecha373  de 

Marx, Nietzsche y Freud y la crisis de civilización que llevó a las dos guerras mundiales 

ha puesto en cuestión a la propia racionalidad. El progreso científico-técnico no ha 

traído aparejada la prometida emancipación humana, y la razón ha puesto en peligro la 

propia supervivencia de la humanidad con la posible destrucción nuclear y medio 

ambiental. Por eso en el siglo XX ya no se puede tener como presupuesto inexcusable la 

racionalidad. Y como es la razón la que busca la finalidad porque no puede parar de 

preguntarse por las cosas —para Kant la razón es la facultad que busca lo 

incondicionado— al perderse la razón como paradigma hay que buscar nuevas salidas, 

esto es,  buscar un nuevo sentido a “sentido”. Con el concepto de sentido de Dilthey y el 

concepto de “episteme” estructuralista y  funcionalista de Foucault manifestado, sin 

causa final, podemos vislumbrar el “sentido” de la propuesta operística de Luis de Pablo 

la cual concluye en irrealidad onírica y surreal, mientras que Potocki se veía obligado a 
                                                
373 La escuela de la sospecha es una famosa expresión del filósofo Paul Ricoeur, (1913-2005), que 

aparece en su libro RICOEUR, Paul: Freud: una interpretación de la cultura, México, Ed. Siglo 

Veintiuno,1999. Pertenecen a ella, según él, Marx, Nietzsche y Freud. Todos ellos, «aunque desde 

diferentes presupuestos, consideraron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa».   
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concluir en charada, en realidad falsa o engañada. De Pablo obtiene su “sentido” 

construyendo su espacio imaginario de ópera-mundo enunciado antes, a partir de 

arquetipos universales de significados —que lo son precisamente por manifestar una 

universalidad de tiempo y lugar— que se generan por esa irrealidad, o quizás “realidad 

verdadera”, soñadora y casi surrealista. 

 

Diremos también, que fue el filósofo Heidegger citado antes en este epígrafe, el 

que rescató a Dilthey del olvido  e hizo suya su noción de “sentido” sin finalidad. Según 

él, el arte no se puede explicar epistémicamente. (A veces tratamos de hacerlo 

coloquialmente cuando decimos: ¡para oír la música contemporánea hay que entenderla 

primero!, o ¡no se puede entender la pintura abstracta sin saber de ella! ). Heidegger 

busca algo previo a la explicación epistémica para resolver este problema y lo encuentra 

en la comprensión existencial. Para él, su ser ahí —Dasein— no es sólo el interpelado,   

aquél a quien se pregunta, sino que es también el tipo de ser cuya estructura y sólo su 

estructura permite el acontecimiento del significado. Por tanto, necesitamos determinar 

cuál es esa estructura si queremos desentrañar su sentido"!

 

Como vemos, se diría que está en el lado de lo no pensado del péndulo y en el 

lado trascendental y de retorno, aunque su reflexión la sitúa en un nivel previo al 

“cogito” que él llama “óntico”;! lo óntico se mueve en un nivel previo a “lo que es”, 

ontológico, que describe con su “existenciario” “ser en el mundo”: 

 

«Sólo tomando el preguntar filosófico mismo existencialmente o como 

posibilidad de ser del “ser ahí” existente en cada caso, hay la posibilidad de que se 

abra la existenciariedad de la existencia y la posibilidad de atacar los problemas 

ontológicos con suficiente fundamento.»374   

 

De esta manera, lo que van a hacer los libretistas de las óperas depablianas que 

están sumergidos en esta Weltanschauung posestructuralista, porque no podemos nadie 

escapar del tiempo en que vivimos, es intentar situarnos con sus textos en ese horizonte 

óntico donde la existencia tenga la posibilidad de hacerse comprensible para todos 

nosotros. 

 
                                                
374 HEIDEGGER, Martin: El ser y  el tiempo, México, F. C. E., 2009 (1ª Ed. 1951), p. 23. 
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7. MANUSCRIT TROUVÉ A SARAGOSSE: ANÁLISIS DE LA 

PARTITURA Y DRAMATURGIA MUSICAL  

 
Hemos expuesto anteriormente la fascinación de José Evangelista —al igual que 

la del libretista y director de escena (véase final del capítulo  tercero y epígrafes 5.1 y 

5.2)—  por el reto que supone lograr la comprensión y poner en música unos textos 

narrativos de la densidad y complejidad de la novela de Potocki. 

 

También hemos dejado constancia de la necesidad de respetar la estructura de los 

relatos imbricados verticalmente por las puestas en abismo y horizontalmente por el 

cruzamiento de personajes y situaciones de una historia a otra.375 Precisamente, para 

lograr la inteligibilidad de todo ello el compositor llega a la solución, citada antes, de 

asociar estilos musicales diferentes, de culturas muy diversas, para caracterizar a los 

múltiples personajes. (Recuérdese que existen una treintena de personajes interpretados 

por nueve cantantes). 

 

En la ópera se emplean los recitativos cuando un personaje cuenta su historia y el 

estilo cantado, en los diálogos y cuando un mismo cantante encarna diferentes 

personajes. Pero dejemos hablar al compositor y recapitulemos antes de adentrarnos en 

el análisis de la obra y en la encrucijada de juegos de espejo de libreto y música: 

 

«Así, empleo estilos recitados, cuando un personaje cuenta su historia y 

estilos cantados, generalmente empleados en los diálogos, cuando un mismo 

cantante encarna diferentes personajes de la ópera. Para reforzar el carácter de 

ellos, les asocio patrones melódicos. Esta técnica esta libremente inspirada en 

algunas músicas asiáticas.»376 

 

Este es un punto central de la investigación y clave del trabajo. En efecto, según la 

hipótesis que intentaremos demostrar mediante el análisis, es gracias al estilo y escritura 

heterófona del autor, en la cual la línea melódica engendra ecos de ella misma creando 

una ilusión de polifonía, que se puede dar unidad a unos materiales musicales tan 

                                                
375 Opiniones transmitidas por el compositor. 
376 Palabras del autor escritas en el programa del estreno p.6. La traducción del francés es nuestra. 
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tremendamente heterogéneos. Si existiera una verdadera armonía sería imposible 

conciliar materiales modales europeos, tonales, seriales y modalidades étnicas de todo 

tipo sin caer en el pastiche. Este es el reto y la aportación que hace el compositor a la 

producción dramática contemporánea y la solución operística que da a las diversas 

visiones del género. La complejidad estilística que subraya la diversidad de los géneros 

que están presentes en la novela-libreto es troncal, pues, para comprender su proyecto 

artístico del cual dejaremos constancia, si procede, en las conclusiones finales. 

 

Si las músicas étnicas o del mundo le son necesarias al autor para poner en orden 

la comprensión, además de ser su utilización otro de los elementos fundamentales del 

estilo del autor, también sirven en Manuscrito para subrayar las contradicciones e 

impurezas del libreto-novela: 

 

«Me he divertido creando diversos niveles de impurezas ya que la novela 

está en si misma repleta de ideas impuras y de elementos culturales dispares, a la 

vez auténticos y amalgamados en multitud. Hay pues melodías folklóricas 

españolas recopiladas tal cual, una melodía griega, elementos de músicas sefardíes, 

ashkenazí, melodías de tendencia folklórica de mi cocina, trasformadas por ciertos 

colores modernistas, etc.»377 

 

Hay que decir también que el compositor lógicamente se ha basado en su 

experiencia anterior para resolver todos los retos de su puesta en música. En los 

monogramas que había compuesto Evangelista antes de Manuscrito: Plume (1992) 

sobre textos de Henri Michaux para soprano y violoncello, La Porte (1987), ya citada, 

de Alexis Nouss a partir de Kafka, Bukowski Stories sobre textos de Ch. Bukowski, 

Alice & Friends, sobre L. Carroll, la voz solista encarnaba todos los personajes de la 

historia incluido también el narrador.378 De la misma manera su experiencia operística 

anterior, la ópera de cámara Exercices de conversation et de diction francaises pour 

étudiants américains, basada en la obra homónima de Ionesco estrenda en Lyon en el 

año 2000, también la ha servido al autor para realizar la propuesta escénica que 

investigamos. 

                                                
377 CARDIN, Frédéric : Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création du Manuscrit trouvé à 

Saragosse..., op. cit.. La traducción es nuestra 
378 Opiniones transmitidas por el compositor. 
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De esta manera, los estilos musicales asociados a cada personaje se desenvuelven 

de manera diversa dependiendo del ámbito social, cultural y religioso del cual proceden. 

Existen mayoritariamente cuatro grupos de personajes: de raíz española, moriscos, 

judíos y cristianos. Observaremos entonces que sus procedencias marcarán el estilo 

musical que utilizan, como se ha dicho, ayudando así a situar el personaje en su ámbito 

social y cultural.  

 

El protagonista, Alfonso van Worden, hace de hilo conductor empleando un 

lenguaje a mitad de camino entre una especial atonalidad y un trasfondo modal. El 

cantante que encarna su personaje es el único que no comparte su papel con otros 

personajes. 

 

La utilización de los distintos folklores para cada uno de los personajes, muchas 

veces, no es la de un folklore literal, extraído directamente de las fuentes originales, si 

no que el autor los utiliza de un modo estilizado, de creación totalmente nueva, 

basándose en el estudio de las fuentes originales para de ahí extraer el material con el 

cual construir un nuevo folklore imaginado, basado en las distintas escalas, modos, 

ritmos, etc., característicos de cada uno de ellos. 

 

Sobre este punto hay que hacer una precisión importante porque creemos que es 

otro de los logros de la ópera que esperamos demostrar con el análisis siguiente. Nos 

referimos al hecho enunciado antes cuando decíamos que en Manuscrito no se produce 

el distanciamiento propio de muchas músicas postmodernas o del teatro musical. Es 

interesante que el propio autor nos diga su punto de vista sobre este aspecto: 

 

«Potocki no abordaba las culturas que estudiaba con una mirada altiva. De la 

misma manera, yo he deseado aproximar estas influencias musicales con 

espontaneidad y gran respeto.»379 

 

Este asunto es de gran trascendencia a nuestro parecer, ya que si no, la obra 

carecería de la necesaria naturalidad sin la cual es difícil lograr la comunicación y 

menos aún la emoción. 
                                                
379 CARDIN, Frédéric : Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création du Manuscrit trouvé à 

Saragosse..., op. cit.. 
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Así pues, el análisis estará enfocado a poner de relieve, a través del estudio del 

lenguaje musical de los distintos personajes, este procedimiento de folklore estilizado, 

haciendo hincapié en cual ha sido la manera en la que se ha utilizado cada folklore para 

cada personaje y como se ha realizado su estilización. 

 

TABLA RESUMEN DE PERSONAJES Y CARACTERIZACIONES 

MUSICALES: 

 

A continuación se presenta una serie de tablas resumen en las que se sintetiza la 

raíz social de los distintos personajes y el lenguaje musical que utilizan, el carácter 

musical por el cual se identifican, e incluso los estilos musicales que se asocian a las 

diferentes situaciones, según el caso: 

 

Fig. nº 24. 

RAÍZ SOCIAL: PERSONAJES: LENGUAJE MUSICAL: 

Es el “hilo conductor” de la 
obra. Alfonso van Worden 

Estilo atonal con trasfondos modales, 
intervalos de 5ª, a veces en el 
acompañamiento. 

Personajes 
Españoles 

Populares: 
andaluces y 
gitanos 

Mosquito, los dos 
gitanos, Avadoro, 
Camilla e Ilesilla, etc. 

Basado fundamentalmente en el 
folklore andaluz. 

De carácter 
Noble 

Toledo, Busqueros, 
Capitán español 

Ritmos de bolero, cantos nobles, 
romance. 

 

Personajes Moriscos 

Emina y Zibbedé 
En el estilo improvisado de Irán, Irak y 
Egipto. Estilo heterófono con 
ornamentaciones melódicas. 

Scheik Sistema dodecafónico pero con la 
“modalidad” mquam, clásica árabe. 

Derviche Llamada del muecín a la oración, etc. 

Personajes de la Iglesia 
Cristiana 

Ermitaño Pastiche gregoriano. 

Inquisidor Melodía lenta, vagamente eclesiástica, 
y “parlato” para describir los suplicios. 
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Dejamos para después abordar el estudio de los personajes judíos. Mostramos 

ahora otra serie de personajes que se mantienen al margen de las estilizaciones 

folklóricas y son identificados fundamentalmente por el carácter musical: 

 

Fig. nº 25. 

 PERSONAJES: CARÁCTER MUSICAL: 

Personajes identificados por el 
carácter musical 

Pacheco Legato y cromatismo 
descendente. 

Padre de Pacheco Célula rítmica. 

Mujer del pastor Notas repetidas, staccati, etc... 

Padre de Alfonso Intervalos de 5ª. 

 
Como decíamos, no solo se asocian los estilos a los personajes de la obra, sino 

que también se asocian musicalmente los estilos a algunas de las situaciones, elementos, 

conceptos, etc., más representativos de la trama. Son fragmentos musicales bien 

identificados, con características muy marcadas que los hacen auditivamente muy 

reconocibles, a modo de Leitmotiv, aunque también son susceptibles de sufrir ligeras 

modificaciones en sus recurrencias. 

 

En algunos casos para caracterizar una situación, Evangelista sigue al pie de la 

letra las indicaciones de la novela en la cual se hacen referencias específicas musicales: 

en un momento dado el personaje de Rebeca, que estudiaremos dentro del grupo de los 

personajes judíos, el texto dice: «Ella toma el vino y se pone a cantar una seguidilla», 

entonces este personaje canta efectivamente una seguidilla manchega. Es decir, se 

aprovechan las situaciones incidentales dentro del texto narrativo y del libreto, para 

caracterizar también este tipo de situaciones. 

 

A continuación citaremos algunos de los temas que son más frecuentes en 

Manuscrito y que tienen la importante misión, entre otras y a manera de ideas cíclicas, 

de dar cohesión a la partitura: 
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Fig. nº 26. 

 
ELEMENTOS-
SITUACIONES-
CONCEPTOS: 

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: 

Elementos-situaciones-
conceptos identificados por 
fragmentos musicales 
recurrentes 

Tema del Manuscrito 
Basado en una armonía por cuartas, 
y una segmentación estructural en 
dos partes.  

Tema del 
Desplazamiento 

Basado en varios agregados 
armónicos por 5ª que se desarrollan 
melódicamente, desplegado 
formalmente en un solo trazo. 

Tema de la Horca 
Basado en una melodía a base de 
trinos, buscando el choque armónico 
de segunda. 

Tema de la aparición 
de personajes 

Basado en tres acordes por cuartas, 
estructurado en un único compás con 
valores largos. 

 
 
7.1. Ejemplificación de los personajes. Análisis. 
 
7.1.1. Alfonso van Worden:   
 

Es el personaje protagonista de la obra, el que lleva el “hilo conductor” de la 

trama. Es un oficial de la Guardia Valona que atraviesa Sierra Morena en dirección a 

Madrid. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 1, compases 31 a 44, en donde se observa claramente el lenguaje musical 

asociado a este personaje. 

 

Observamos que su tratamiento melódico se caracteriza por utilizar un estilo 

atonal pero con trasfondos modales, apareciendo en su discurso el intervalo de 5ª 

fundamentalmente para construir el acompañamiento. 

 

El trasfondo modal en el personaje se aprecia también en que, pese a utilizar un 

lenguaje atonal, observamos que su tratamiento melódico no es propio de este lenguaje, 

ya que las melodías utilizadas se mueven en intervalos pequeños muy discursivos, como 

si todas ellas pertenecieran a un mismo modo o escala, incluso presentando numerosas 
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repeticiones sucesivas de notas y diseños que giran en torno a una sola o dos de ellas. 

Pero en el transcurso del discurso la variación cromática constante de estas no permite 

establecer ninguna agrupación modal o escalística sobre la que se pueda decir que se 

mueva coherentemente.  

 

Ejemplificación (Scène 1, compases 31-44):    

 
Veremos a continuación el ámbito melódico por el que se mueve el canto del 

personaje en cada una de las segmentaciones discursivas, o frases, así como las 

características esenciales del acompañamiento. 

 

Compases 31-33: 

El ámbito melódico de esta primera frase es el siguiente:  

 

Fig. nº 27. 

 
 

Como se aprecia tiene un aspecto marcadamente modal, pero su insistencia 

constante en el semitono lo hace modalmente inclasificable, trasluciendo más su 

intención cromática que su organización escalística.  

 
En cuanto al acompañamiento se aprecia rápidamente la importancia del intervalo 

de 5ª. Si observamos veremos que la melodía vocal del personaje, obviando todos los 

adornos y desplazamientos rítmicos, y la de las maderas son un paralelo constante de 5ª 

Justas. Lo mismo ocurre con el acompañamiento grave de Vla., Vc. y Cb., que se 

mueven también paralelamente entre sí por 5ª Justas. 

 

Compases 33-37: 

El ámbito melódico de esta segunda frase es el siguiente: 

 

Fig. nº 28. 
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Cuanto mayor es la variedad de notas que utiliza el canto, más se observa que no 

tiende a una organización escalística, si no que tiende hacia agregados claramente 

cromáticos, lo que trasluce una intención atonal. Pese a ello, volvemos a insistir en que 

la utilización de estos es muy discursiva, y este es un buen ejemplo, ya que se utilizan 

recursos no atonales, como son la utilización de intervalos pequeños sin hacer 

prácticamente uso del cromatismo, lo que pondría al descubierto la intención atonal, 

también la repetición de notas, y los diseños melódicos que giran en torno a una o dos 

notas, recursos todos ellos de las melodías que responden a un material escalístico o 

modal: 

 

Fig. nº 29. 

                                    repeticiones 

 

 
 

                                                                  giros 
 

En cuanto al acompañamiento sigue clarísimamente con la utilización del 

intervalo de 5ª Justa en paralelo para su construcción armónica. 

 

Compases 37-41: 

El ámbito melódico de la tercera frase es el siguiente: 

 

Fig. nº 30. 

 
 

Se confirma la intención cromática de los ámbitos melódicos utilizados por la voz 

de Alphonse, a la vez que la intención de establecer en él un trasfondo modal reflejado 

en la particular utilización del agregado atonal, esto es, con la utilización de intervalos 
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melódicos pequeños sin utilizar descaradamente el cromatismo, la repetición de notas y 

el giro melódico alrededor de una o dos notas. 

También se confirma en el acompañamiento  la utilización del intervalo de 5ª 

Justa, y se observa aquí, igual que en la primera frase, la intención de engrosar y doblar 

el canto con el acompañamiento, con 5ª justas paralelas. 

 
Compases 42-44: 

El ámbito melódico de la última frase es el siguiente: 

 

Fig. nº 31. 

 
 

Presenta en todos los aspectos las mismas características constructivas que las 

anteriores.  

 

7.1.2 Personajes Españoles:   
 

Se divide en dos claros grupos, los de raíz popular, andaluces y gitanos, donde 

encontramos a Mosquito, los dos gitanos, Avadoro, Camilla e Inesilla, etc. y los de 

procedencia noble, donde encontramos a Toledo, Busqueros, Capitán español, etc. 

 

I. Personajes Españoles Populares 
 

Mosquito: 
 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles de carácter 

andaluz y gitano. Su papel es el del mozo de Alfonso que guarda los caballos. Para 

ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 1, 

compases 1 a 30, en donde se observa claramente el modo en el que se sintetiza el 

folklore en este personaje. 

 

Observamos que su tratamiento melódico, en consonancia directa con el rol que 

desempeña y la clase social de la cual proviene, se caracteriza por utilizar los modos 
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propios del folklore andaluz: Frigio, Locrio, Locrio con la 6ª aumentada, y la escala 

Disminuida tonos enteros. 

El centro tonal predominante en la utilización de estas escalas es el Mi, al igual 

que en el folklore andaluz, en donde el modo de Mi es típico de las segurillas, soleares, 

bulerías, tangos, tientos, fandangos, serranas, peteneras y martinetes, entre otras formas. 

 

Ejemplificación (Scène 1, compases 1-30):    

 

El texto utilizado por Mosquito del inicio hasta el compás 8 es literal de un 

proverbio español. 

 

El conde de Olavide no había establecido aún colonias de inmigrantes en la Sierra 

Morena, cadena altanera que separa Andalucía de la Mancha, entonces solo estaba 

habitada por contrabandistas, bandidos y algunos gitanos de los que se decía que se 

comían a los viajeros que previamente habían asesinado, de ahí el proverbio español: 

«Las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres». 

 

 Compases 1-4: 
 

El modo utilizado es el Frigio en tono de Mi. 

 

Fig. nº 32. 

 
 

Se estructura melódicamente en dos claras semifrases a modo de pregunta y 

respuesta. La primera de ellas suspensiva, reposando en la Dominante de la escala (Si), 

y la segunda conclusiva, reposando en el centro tonal (Mi). Las alteraciones Sol# y Fa# 

son consideradas adornos a modo de floreos. 

 

Compases 5-8: 

El modo utilizado es el Locrio con la 6ª aumentada. 
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Fig. nº 33. 

 

 
 

Se trata de una imitación de la primera frase, estructurada muy similarmente que 

aquella, en la que se produce un intercambio modal, cambia el modo utilizado pero se 

mantiene el centro tonal (Mi). 

 

Compases 12-14: 

Todo el segmento está basado en la anterior armonía del Tema del Manuscrito 

(ver análisis posterior del Tema del Manuscrito). 

 

El compás 12, protagonizado por el solo del oboe, es una pequeña introducción 

que da pie a la siguiente intervención del canto en el compás 13. En el 14, instrumental 

de nuevo, se aprecia a modo de modulación, la intención de ir intercalando notas del 

nuevo modo que se va a utilizar posteriormente, provocando una breve fusión-

convivencia de lo anterior con lo posterior: el Si b del oboe, el Do natural, el La b del 

clarinete, etc. 

 

Compases 15-22:  

El modo utilizado es la escala Disminuida tonos enteros. 

 

Fig. nº 34. 

 
 

Se produce así un intercambio modal, cambiando el modo utilizado pero 

manteniéndose el centro tonal (Mi). 

 

Compases 23-25: 
 

Se utiliza una variante de la escala Disminuida tonos enteros utilizada 

anteriormente, esta vez con el VI grado aumentado. 
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Fig. nº 35. 

 
 

Mantiene también el centro tonal (Mi). 

Compases 26-30: 

Se utiliza en este segmento el modo Locrio, pero esta vez si se cambia de centro 

tonal, desplazándose del Mi habitual al Sol. 

 

Fig. nº 36. 

 
 

En el compás 30, manteniéndose el centro tonal de Sol y añadiéndose el Do b, el 

modo utilizado se convierte de nuevo en la escala Disminuida tonos enteros.  

 

Fig. nº 37. 

 

 
 

Los dos Gitanos:              
 

Los personajes se encuadran dentro del grupo de los personajes Españoles de 

carácter popular. Su papel es claramente representativo del folklore andaluz. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical de estos personajes nos remitiremos al 

análisis de dos fragmentos: la Scène 10, compases 70 a 77, y la Scène 11, compases 4 a 

12, en donde se observa claramente el modo en el que se sintetiza el folklore en estos 

personajes.  

 

Ejemplificación (Scène 10, compases 70-77):    
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El primer pasaje se resume en una melodía de carácter muy popular, no 

originalmente folklórica, ya que se trata de una melodía del autor, pero sí de inspiración 

muy directa, que se encuentra claramente subdividida en dos frases de cuatro compases, 

a modo de pregunta y respuesta, y con final conclusivo en Mi. 

 

Fig. nº 38. 

 
 

Rítmicamente responde a una bulería, con la clara alternancia constante de los 

compases de 6/8 y ¾ tan típicos de este palo del flamenco. 

 
La bulería es un palo del flamenco marcadamente gitano. Este género es uno de 

los más populares del flamenco, debido a la ligereza de su compás y el rápido repique 

de palmas que lo acompaña. De hecho, como vemos, tanto los 4 compases anteriores 

(66-69) como los 4 posteriores a la intervención de la voz (78-81), el repique de palmas, 

con el ritmo característico de la bulería, es el protagonista. 

 

Fig. nº 39. 

 
 

Melódicamente se combinan el modo Frigio, tan típico del flamenco, y el modo 

Frigio con la 6ª aumentada (Do #), ambos en tono de Mi: 

 

Fig. nº 40. 

 
Modo Frigio en tono de Mi: 
 
 
 
Modo Frigio 6# en tono de Mi:  
 



 

	  
 

204 

 
El acompañamiento rítmicamente esta basado en el ritmo de bulería: 

Fig. nº 41. 

 
(Recuerda al ritmo que Joaquín Rodrigo utilizara para el primer tiempo, “Allegro 

con spirito”, de su Concierto de Aranjuez.) 

 

Fig. nº42. 

 
 
 

 

Armónicamente esta basado en la alternancia de dos acordes, el de primer grado 

del modo Frigio Dominante en tono de Mi (con el Sol #), y el de segundo grado. Todo 

ello sobre una doble pedal de Tónica y Dominante (Mi-Si):  

 

Fig. nº43. 

 
 

Ejemplificación. (Scène 11, compases 4-12):    

 

El segundo pasaje, al contrario que el primero en donde se manifestaba una 

influencia directísima del folklore andaluz, es de estilo libre pero con una inspiración 

flamenca. Se trata de un pasaje estilizado, al modo en que lo hicieran Manuel de Falla o 

Joaquín Turina. 

 

El modo utilizado es el Frigio Dominante en tono de Mi: 

 

Fig. nº44. 
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Como se aprecia en los compases 10-11 el modo se toma algunas licencias 

melódicas utilizando la sensible (Re #) o la 6ª aumentada (Do #), claro reflejo de que se 

trata de una estilización libre del lenguaje. 

 

Rítmicamente la melodía no responde a ningún compás flamenco, si no que 

responde exclusivamente a las necesidades silábicas del texto. Por otro lado, en el 

acompañamiento el ritmo si que trasluce una influencia flamenca en los compases 8 a 

11, donde todos los instrumentos se mueven homofónicamente con un ritmo 

marcadamente andaluz, pero no identificable con ningún compás flamenco, ya que es de 

inspiración libre. 

 

Avadoro : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles de carácter 

andaluz y gitano. Su papel es el del jefe de los Gitanos. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

sus intervenciones en la Scène 11, compases 13 a 25, y compases 35 a 63, en donde se 

observa claramente el lenguaje de este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 11):    

 

Compases 13-25: 

El personaje utiliza aquí un cante melódico en el estilo del romance castellano, en 

donde el carácter narrativo, monótono y el tono repetitivo son característicos. El registro 

utilizado por el personaje se limita al siguiente modo, cuyo desarrollo melódico gira en 

todo momento alrededor del Mi que sustenta la función de Tónica: 

 

Fig. nº45. 

 
 

El romance, por su carácter narrativo-descriptivo, cuya función era la de narrar 

historias al pueblo, en sus orígenes carecía de acompañamiento, hasta que poco a poco 
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fueron introduciéndose instrumentos. Es interesante observar como aquí el 

acompañamiento, de flauta y violonchelo –primero-, y de clarinete y violonchelo –

segundo-, se limita a acompañar paralelamente al canto, doblando su melodía, pero des-

sincronizada ligeramente y con algunas omisiones y/o adornos añadidos que desplazan 

del lugar original las notas de la melodía del canto produciendo una escritura 

heterofónica. 

 

Obsérvese como se produce esto en la primera intervención: 

 

Fig. nº46.         etc. 

   
 

 

Compases 35-56: 

El personaje sigue mostrando la misma austeridad melódica que en el pasaje 

anterior, también con un carácter recitado muy marcado y repetitivo. Toda esta sección 

se basa en la repetición por cinco veces de una corta frase de aproximadamente cuatro 
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compases, en donde cada una de ellas mantiene el esquema de notas pero con 

variaciones rítmicas para ajustarse a los diferentes encajes silábicos de los cuatro textos. 

Las repeticiones son: 

 

1ª compases 35 a 38 

2ª compases 39 a 42 

3ª compases 42 a 46 

4ª compases 47 a 51 

5ª compases 52 a 56 
 

El esquema básico de notas de estas cuatro frases es el siguiente: 

 

Fig. nº47.    

 
 

En las cuatro primeras se es —pese a las variaciones rítmicas, omisiones y/o 

repeticiones de notas— muy fiel al esquema original. La 5ª frase empieza siendo fiel 

hasta el tercer compás, para en el cuarto desarrollar un pasaje de carácter improvisado, 

ad libitum, de reminiscencias andaluzas y muy cadencial, que reposa finalmente sobre 

la nota Re. 

 

El acompañamiento se limita en todo este pasaje a desplegar unos acordes, a 

modo de toque flamenco, que acentúan la división de las dos semifrases, siempre 

situados en el segundo y en el cuarto compás de cada una de las repeticiones, siendo 

estos siempre los mismos acordes: 

 

Fig. nº48.    

 
En la 5ª frase el segundo toque desaparece, como ya hemos comentado, para dejar 

paso al cierre cadencial a capella. 

 



 

	  
 

208 

Compases 58-63: 

Esta última intervención de la escena se desarrolla muy similar a la primera de los 

compases 13 a 25, en donde el personaje ahora utiliza el modo Frigio en tono de La, 

típico del cante gitano, folklore andaluz, flamenco, etc... en consonancia con su 

procedencia social: 

 

Fig. nº49.    

 
 

Es interesante observar como aquí el acompañamiento de clarinete y violonchelo, 

al igual que sucediera antes, se limita a acompañar paralelamente al canto, doblando su 

melodía, pero des-sincronizada ligeramente y con algunas omisiones y/o adornos 

añadidos que desplazan del lugar original las notas de la melodía del canto. 

 

 Camila e Inesilla  : 

Los personajes se encuadran dentro del grupo de los personajes Españoles de 

carácter andaluz y gitano. Se trata de dos hermanas que, no ajenas del todo al hecho 

esotérico, participan de escenas lésbicas y de tríos amorosos. 

 

Aparecen exclusivamente en la Scène 4, en donde se narra la historia de 

endemoniado Pacheco. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical de los personajes nos remitiremos al análisis 

de sus intervenciones en la Scène 4, compases 39 a 47, y compases 97 a 108, en donde 

se observa claramente el lenguaje de este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 4):    

 

Hay que decir que las dos intervenciones musicales se limitan al personaje de 

Camila. El personaje de Inesilla no es musicalmente demasiado relevante, ya que sus 

intervenciones se limitan al parlato. 
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Compases 39-47: 

El personaje de Camila utiliza aquí un cante melódico de raíces populares. Una 

frase de subdivisión ternaria, en tres semifrases, en la que se utiliza un modo 

ascendente-descendente, en tono de Re, para el que ascendentemente es utilizado el 

modo Mixolidio con el 6º grado rebajado, y para su sentido descendente se utiliza el 

modo Frigio, que viene siendo ya tan habitual en los personajes de raíz española. 

 

 

Fig. nº50.    

 
 

 

El acompañamiento al completo despliega una homofonía de la melodía, en la que 

además, como observamos a continuación, en alguna de las líneas paralelas el esquema 

básico de la melodía es desarrollado añadiendo notas que lo enriquecen y/o desplazando 

ligeramente algunas de ellas rítmicamente, fundamentalmente en las líneas del Arpa 

(sintetizador), flauta y clarinete. Las notas en círculo son los adornos añadidos: 
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Fig. nº51.    

 
 

 

Compases 97-108: 

En la segunda intervención de Camila también se utiliza como fuente inspiradora 

el folklore español. Expone una melodía basada en el modo Frigio de Re, con la 

posibilidad del 3º grado alterado (Fa#). 

 

Fig. nº52.    

 
 

Su intervención se resume en una misma melodía que es expuesta por el personaje 

tres veces seguidas, pero con variaciones, añadiendo cada vez más adornos en cada una 

de las siguientes reexposiciones. Observemos como se realiza esta variación. Las 

variaciones melódicas están reflejadas mediante notas en círculos: 
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Fig. nº53.    

 
 

Tomamos la primera melodía como original (compases 97 a 101). 

 

La segunda melodía (compases 101 a 104) sufre algunos adornos en forma de 

notas añadidas, reflejadas en círculos, pero lo más relevante de esta variación es que 

sufre la omisión de un fragmento original, así, los compases 99-100 del original se ven 

reducidos a un único compás, el 103. 

 

La tercera exposición melódica (compases 104 a 108) sufre también añadiduras de 

notas, algunas diferentes a las sufridas en la segunda melodía, y, aunque el esquema 

original se conserva bastante fiel, en los compases 105-106 se aprecia una variación 

sustancial del esquema básico de notas, que después vuelve al esquema básico para 

terminar la melodía de un modo bastante fiel al original. 

 

Por otro lado, el acompañamiento se desarrolla del mismo modo que en la primera 

intervención de Camila (compases 39 a 47), desplegando una homofonía de la melodía 

en el total del acompañamiento, en el que el esquema básico de la melodía del canto es 

desarrollado añadiendo notas de adorno que lo enriquecen y/o desplazando ligeramente 

algunas de ellas rítmicamente. 

 

Compases 141-148: 

Restan, de estos personajes, unas últimas intervenciones antes de que termine la 

escena, en la que se utiliza para el resto de sus intervenciones el parlato, tal y como se 

indica en la partitura “chuchoté” cuchicheando. 

 

Es curioso observar el acompañamiento que se desarrolla bajo estos parlatos 

(compases 139-148). Violines y viola desarrollan tres líneas melódicas independientes, 
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pero que mantienen en común su construcción. Esto es, a base de líneas cromáticas 

caprichosamente onduladas ascendentes-descendentes, en la que de vez en cuando 

aparece un salto no cromático para posteriormente seguir con la ondulación cromática 

de la melodía. También es interesante observar como desde el compás 144 hasta el 

último de esta sección, 148, el acompañamiento se limita simplemente a reexponer las 

líneas melódicas de los compases iniciales 139 a 143. 

 

II. Personajes Españoles Nobles 
 

 Toledo : 
 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles de carácter 

noble. Su papel es el de caballero, gran bailío y segundo prior de Castilla. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 15, compases 67 a 95, en donde se observa claramente el modo en el que se 

desarrolla el lenguaje en este personaje. 

 
Ejemplificación. (Scène 15):  El personaje utiliza aquí un cante melódico 

inspirado en el bolero. 

 

Compases 67-70: 

Abre la sección una pequeña introducción de cuatro compases, en la que primero 

un unísono melódico instrumental y luego el establecimiento del ritmo de bolero darán 

paso a la intervención de la voz. El ritmo ostinato establecido para el bolero es el 

siguiente: 

 

Fig. nº54.    

 
Este ritmo aparecerá constantemente en el acompañamiento, a veces con ligeras 

modificaciones rítmicas. 
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Compases 70-79: 

Ya desde la introducción se establece claramente el ámbito tonal para el bolero. 

Tanto el acompañamiento como la melodía se desarrollarán en la tonalidad de Fa 

Mayor: 
 

Fig. nº55.    

 
 

La melodía del personaje Toledo, se estructura claramente en dos frases de 

anacrusa y cuatro compases. La primera (compases 70 a 74) finalizando con 

semicadencia sobre el V grado, y la segunda frase (compases 75 a 79) con final 

conclusivo. En la segunda frase –compás 78- hay que señalar una ligera inflexión al 

relativo menor (Re menor) causada por la aparición del Do #, que pronto se diluye para 

buscar el final “conclusivo” sobre la tercera de la tonalidad. 

 

El acompañamiento se limita a copiar la línea melódica homofónicamente, sin 

realización armónica, pero muy libremente, con algunas omisiones tanto rítmicas como 

melódicas, algunas notas añadidas, desplazamientos rítmicos para encajar el ritmo de 

bolero, etc. 

 

Compases 80-91: 

Estos siguientes compases son una imitación ligeramente variada de los 

anteriores, en los que se conservan todos los parámetros de acompañamiento, tonalidad, 

estructura binaria. 

 

La primera frase es una copia casi literal de la del anterior bloque, salvo por 

algunas licencias rítmicas y algún cambio de notas. Veamos cuales son las ligeras 

variaciones, marcadas con círculos: 
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Fig. nº56.    

 
 

Sin embargo, la segunda frase no es una imitación de la segunda del bloque 

anterior, sino que es una reexposición variada de esta misma primera: 

 

Fig. nº57.    

 
Como observamos, esta frase es ahora de anacrusa y 6 compases, debido a la 

ampliación en una última semifrase más, para darle mayor sensación de final. 

 

Compases 91-95: 

Cinco últimos compases de cierre instrumental, con cadencia conclusiva, que son 

una copia de los compases que sirvieron de introducción. 

 

 Roque Busqueros  : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles de carácter 

noble. Su papel es el de un intrigante caballero. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos a dos análisis, 

la Scène 17, compases 45 a 60, y la Scène 21, compases 50 a 56 en donde se observa el 

modo en el que se desarrolla el lenguaje en este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 17):    

 

Compases 45-51: primera intervención del personaje. 
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En la melodía de Busqueros se deja traslucir un cierto fondo pentatónico, pese a 

que no es totalmente riguroso su empleo, ya que aparecen utilizadas notas que se 

saldrían de este modo, aunque pese a ello el oído reconoce perfectamente este fondo 

modal oriental. 

 

La escala utilizada es la pentatónica de Re en modo de Do: 

 

Fig. nº58.    

 
 

Analizaremos cómo ha sido tratada la melodía de Busqueros para mostrar este 

fondo pentatónico. El modo en el que se consigue esto, pese a que se utilicen todas las 

notas de lo que sería la escala completa de Re Mayor, es haciendo hincapié en los 

intervalos de tercera menor, típicos de este tipo de escalas pentáfonas, esto es, de Fa # a 

La, y de Si a Re. Si se pasa repetidamente por los saltos entre estas notas la sensación 

auditiva es de estar utilizando la escala pentatónica, pese a que ocasionalmente 

aparezcan las notas Sol y Do # que son las que la contradicen. 

 

A continuación marcamos con círculos en su melodía los intervalos característicos 

que hacen que su sensación sea la de estar utilizando la escala pentatónica: 

 

Fig. nº59.   (compases 45-51:) 

 

 
 

Como vemos, la insistencia en estos saltos es evidentemente intencionada. 

 

Compases 53-60: 

Segunda intervención del personaje. También aquí la melodía de Busqueros tiene 

un trasfondo pentatónico. 
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El modo en que se sugiere este trasfondo se realiza del mismo modo que en su 

primera aparición, esto es utilizando los intervalos típicos de la escala pentágona, sobre 

los que se hace hincapié, pero utilizando todas las notas de la escala diatónica, incluso 

las que contradicen la pentatonía. En esta ocasión se utiliza otra escala pentatónica 

distinta, la escala pentatónica de Mi en modo de Re: 

 

Fig. nº60.    

 
Pese al cambio de escala, los intervalos de salto característicos se mantienen sobre 

las mismas notas de la escala anterior: Fa # - La y Si – Re. Marcamos con círculos la 

melodía de esta segunda intervención con los saltos característicos: 

 

Fig. nº60 bis.    

(compases 53-60:) 

 

 
Por otro lado, el acompañamiento en ambas intervenciones se realiza del mismo 

modo, con las mismas características. Se trata de un acompañamiento de acordes 

verticales en el tutti instrumental, con valores cortos, en estilo staccato.  

Fig. nº61.    

Rítmicamente, en la primera intervención existe 

una clara homofonía del tutti instrumental en la que los 

acordes están  situados formando grupos binarios en el 

arsis y tesis del tiempo.  

 Fig. nº62.    

En la segunda intervención se rompe la 

homofonía instrumental para crear un juego en el que, 

por una parte violas y violonchelos, se complementan 
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rítmicamente con violines y vientos.  

 

Armónicamente estos acordes se basan normalmente en una triada -aunque 

también aparecen alguna cuatriada- formada por un intervalo de segunda y acompañado 

por otro intervalo variable, 4º, 3ª o incluso 2ª formando pequeños clusters. Estos son 

algunos ejemplos:  

 

Fig. nº63.    

 
 

La elección de las armonías para el acompañamiento viene condicionada por la 

línea melódica. Éstas se mueven paralelamente a ella, salvando las diferencias rítmicas, 

pero con una clara intención de imitar paralelamente la línea melódica. A continuación, 

para  ejemplificar este procedimiento, hemos señalando la relación entre la melodía y el 

acompañamiento, marcando estas coincidencias:  

 

Fig. nº64.   

 
 

Ejemplificación. (Scène 21):    

 

En esta escena el lenguaje del personaje dista del utilizado en la escena 17. Su 

lenguaje no presenta el trasfondo pentatónico de antes. De hecho veremos que en las 

tres intervenciones de esta escena utiliza un recurso lingüístico totalmente distinto. 

 

Compases 39-49: 

El lenguaje del personaje se basa ahora en la interválica de 4ª/5ª: 
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Fig. nº65.   

 
 

El acompañamiento es muy similar al de la escena anterior, las armonías son 

construidas del mismo modo, se justifican con la imitación paralela de la melodía, pero 

ahora el acompañamiento es más continuo rítmicamente. 

 

Compases 50-56: 

La siguiente intervención de Busqueros está relacionada directamente con el 

folklore. El personaje, a modo de canto noble, utiliza una breve melodía inspirada en el 

romance “La honra robada” popular de Soria:  

 

Fig. nº66.   

 
Esta pequeña frase se expone dos veces seguidas. Una vez más el modo Frigio (en 

tono de La) es utilizado para los personajes españoles 

 

Fig. nº67.   

 
 

Compases 60-61: 

La última intervención de Busqueros rompe con cualquier tipo de apoyo 

escalístico para presentar una pequeña frase en lenguaje atonal en el que el cromatismo 

toma protagonismo: 

 

Fig. nº68.   
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 Capitán español  : 

 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. Su papel 

en la ópera es el de resumir el final de la historia en el epílogo. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis del 

único momento en el que sale en toda la obra, la Scène 24, compases 1 a 33 en donde se 

observa el modo en el que se desarrolla el lenguaje en este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 24):    

 

Compases 1-33: 

El personaje utiliza un canto noble, basado en el romance de Don Boyso, tonadilla 

de origen medieval asturiano recogida por Federico García Lorca en su poemario 

“Primeras canciones” de 1922. Aquí tenemos el texto del romance: 

 

  “Camina Don Boyso   Soy una cristiana   por aquellos prados 
mañanita fría    que aquí estoy cautiva.  qué llantos hacía. 
a tierra de moros    —Si fueras cristiana,   —¡Ay, prados! ¡Ay, prados! 
a buscar amiga.    yo te llevaría   prados de mi vida. 
Hallóla lavando    y en paños de seda  Cuando el rey, mi padre, 
en la fuente fría.    yo te envolvería,   plantó aquí esta oliva, 
—¿Qué haces ahí, mora,   pero si eres mora   él se la plantara 
hija de judía?    yo te dejaría.   yo se la tenía,  
Deja a mí caballo    Montóla a caballo   la reina, mi madre,  
beber agua fría.    por ver qué decía;   la seda torcía,  
—Reviente el caballo   en las siete leguas   mi hermano, Don Boyso, 
y quien lo traía,    no hablara la niña.   los toros corría. 
que yo no soy mora   Al pasar un campo   —¿Y cómo te llamas? 
ni hija de judía.    de verdes olivas   —Yo soy Rosalinda, 

que así me pusieron   Abre la mi madre 
porque al ser nacida   puertas de alegría, 
una linda rosa    por traerla nuera 
n'el pecho tenía.    le traigo su hija.” 
—Pues tú, por las señas,  
mi hermana serías.  
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Y aquí presentamos analizada la melodía original del romance: 

 

Fig. nº69.   

 
Como vemos está formada por dos frases fundamentales A y B. Mientras que la 

frase A es indivisible, la frase B es divisible en dos semifrases b1 y b2. 

 

La estructura formal se divide en dos secciones, la primera expositiva (compases 

1 a 12) en donde se presentan las frases A – B – B, y la segunda reexpositiva variada 

(compases 12 a 18) en donde se vuelven a exponer con el mismo orden los elementos de 

la primera sección, pero ahora con claras variaciones melódicas, rítmicas y 

dimensionales al suprimir las notas largas de reposo en las cadencias, A’ – B’ – B’. 

Claramente la melodía se encuentra construida a partir del modo Frigio en tono de Si:  
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Fig. nº 70.   

 
  Sobre este tono se realizan todas las cadencias de final de frase. El Mi, IV grado 

del modo hace las funciones de Dominante, y es el reposo en las semifrases b1. 

Analizaremos ahora el modo en el que Evangelista utiliza esta melodía para el 

personaje:  

 

Fig. nº 71.   

 

 

 

Evangelista utiliza para inspirarse las frases musicales originales principales A y 

B, dejando de lado las variaciones A’ y B’. Formalmente reestructura la utilización de 

las frases con respecto al original (A – B – B / A’ - B’ - B’), quedando ahora en: 

Introducción – A – A – A – B(b1) – B(b2) – B(b2) / A - B(b1) – B(b2). 

 

Comentemos las novedades fragmento a fragmento: 

Introducción: está basada en los dos primeros intervalos de A. 

A: se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, reduciendo el número de Si 

iniciales, transformando las negras en un tresillo y terminando con un adorno en 

Introducción 

A A A 

A 

B (b1) B (b2) B (b2) 

B (b1) B (b2) 

Libre, inspirado en las melodías 
anteriores 
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quintillo de fusas, todo ello no presente en el original.  Por otra parte, se respetan 

fundamentalmente todas las alturas excepto en el adorno final que se introduce un La 

que no es de la melodía original.  

 

Fig. nº 72.   

 

A: ligeramente distinto al anterior, también se ve sometido a varias 

modificaciones rítmicas, el tresillo de corcheas por ejemplo, y se respetan todas las 

alturas. 

 

A: se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, y se respetan todas las alturas. 

Es ligeramente distinto a las dos versiones anteriores. 

 

B(b1): se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, y se respetan todas las 

alturas, aunque se añade un adorno final que no es propio de la melodía: 

 

Fig. nº 73.   

 

 

B(b2): se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, se añaden múltiples Si a 

la melodía, se altera el adorno final. Las alturas se respetan todas, pero el autor modifica 

ligeramente el modo original utilizado (Frigio de Si) añadiendo, para el reposo final de 

la semifrase, una alteración al Do, ahora sostenido.  

 

 

Fig. nº 74.   

 

Esta modificación transforma el modo utilizado en el original (Frigio de Si) en 

una escala de Si menor natural: 

 

Fig. nº 75.   
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B(b2): al igual que en la anterior, aunque ligeramente distinto a aquel, se ve 

sometido a varias modificaciones rítmicas, se añaden múltiples Si a la melodía y se 

altera el adorno final. Se suprime el Sol inicial de la semifrase y también se ve alterado 

el Do# en el adorno final. 

 

A: se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, ampliando considerablemente 

el número de notas repetidas, y variando el adorno final. Las alturas son todas 

respetadas. 

 

B(b1): se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, añadiendo y restando la 

repetición de notas original, y variando también el adorno final. Las alturas son todas 

respetadas. 

 

B(b2): se ve sometido a varias modificaciones rítmicas, el septillo de corcheas, y 

se altera el adorno final. Esta vez también se ve alterado el Do# en el adorno final, como 

sucediera en las anteriores exposiciones de b2. 

 

Fragmento libre: para concluir, el autor realiza una extensión libre de la melodía, 

siempre inspirada en las frases originales. Así, podemos encontrar fragmentos 

claramente alusivos a los pasajes originales.  

 

Algunos ejemplos. 

alusivo al principio de b2: 

 

Inspirado en el final de b2: 

 

         Basado en el principio de b1: 

 

 

III. Otros Personajes Españoles 
 

Pacheco : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. En la 

ópera es el protagonista de la “Historia del endemoniado Pacheco” quien narra su 
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tórrida historia con Inesilla, Camila y su padre. Para ejemplificar el lenguaje musical del 

personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 4, compases 4 a 20, y 51 a 71, en 

donde se observa claramente el modo en el que se desarrolla el lenguaje en este 

personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 4):    

 

El personaje, más que apoyar su lenguaje en modos o escalas, esta vez el 

personaje se identifica por su carácter musical, por su gesto melódico. Como veremos, 

el lenguaje musical del personaje se caracteriza por su continuo uso de la línea 

cromática descendente, y el legato en el acompañamiento instrumental.  

 

Compases 4-20: 

Abre la escena una pequeña introducción instrumental de tres compases tras los 

cuales interviene Pacheco. Ya desde el principio se ponen de manifiesto las 

características de su lenguaje. Para poner de relevancia estas características, a 

continuación marcaremos de su melodía los fragmentos puramente cromáticos:  

 

Fig. nº 76.   

 

 
 

 
 

 
 

Como se puede apreciar, pocos son los momentos en los que la línea melódica 

cromática no haga presencia. Las líneas, lejos de ser estrictamente descendentes, 

ondulan en algún momento libremente, pero estando siempre presente en ellas el sentido 

descendente. 
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Por otro lado, otra característica del personaje es el carácter instrumental de su 

acompañamiento, siempre con amplias líneas en legato en las cuerdas. Estas líneas se 

justifican por ser una imitación en paralelo aunque algo variada rítmicamente, tendiendo 

a la simplificación, de la línea melódica del personaje. Veamos un ejemplo señalado de 

esta relación (compases 6 a 10): 

 

Fig. nº 77.   
 

 
 

 

Obviamente, si como hemos comentado, la línea del acompañamiento es una 

imitación de la melodía de Pacheco, también aquí el cromatismo estará muy presente, 

como se puede observar. 

 

 

Compases 51-71:  

Nada varía del lenguaje del personaje en esta siguiente intervención. Se mantienen 

todas y cada una de las características de la primera intervención. La melodía de 

Pacheco sigue estando marcada por su carácter cromático descendente: 
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Fig. nº 78.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Y el acompañamiento sigue estando supeditado a la imitación variada de la 

melodía del personaje con carácter de amplios legatos (compases 52 a 56): 

 

Fig. nº 79.   
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 Padre de Pacheco : 
El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. En la 

ópera es uno de los protagonistas de la “Historia del endemoniado Pacheco” cuyo hijo 

narra su tórrida historia con Inesilla y Camila. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 4, compases 21 a 36, única intervención del personaje en toda la ópera, en 

donde observaremos el modo en el que se desarrolla el lenguaje en este personaje. 

 
Ejemplificación. (Scène 4):    

 
Al igual que su hijo, el personaje, más que apoyar su lenguaje en modos o escalas, 

esta vez el personaje también se identifica por su carácter musical, por su gesto 

melódico. 

 

Compases 21-36: 

Al igual que en el personaje de su hijo, un elemento característico del lenguaje 

musical del personaje es su uso de la línea cromática descendente, no tan acusado como 

en su hijo, pero siempre presente.  

 

Fig. nº 80.   

 

 
 

 
 

También es característico de su lenguaje la utilización de la célula rítmica de 

tresillo de semicorcheas, muy recurrente a lo largo de toda su intervención. La misma 

célula rítmica característica del lenguaje del padre de Pacheco será utilizada en el 

acompañamiento para algo muy concreto: el texto del padre de Pacheco se divide en 

cuatro segmentos: Introducción y tres prohibiciones. El acompañamiento divide 
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claramente estos cuatro segmentos mediante la aparición en los vientos de esta célula 

rítmica característica del lenguaje del personaje, y, a modo de señal inicial, dará paso a 

cada uno de los segmentos del discurso del padre de Pacheco. 

 

Fig. nº 81.   

                          
 
        Compás 21            Compases 24-25                  Compases 29-30                   
 

         
         Compases 33-34        

 
También se hace característico en el acompañamiento, al margen de las señales 

iniciales mencionadas antes, la utilización de otra célula rítmica que aparece con mucha 
asiduidad: corchea y dos semicorcheas. 

 
Fig. nº 82.   

 

 
Compases 25-28 
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Velásquez, el Geómetra : 
 

Su papel es el un sabio geómetra matemático, que es enamorado por Rebeca. Para 

ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 

13, compases 19 a 22, y Scène 18, compases 47 a 52, en donde se observa claramente el 

modo en el que se sintetiza el lenguaje de este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 13):    

 

Compases 19-22 : 

Su lenguaje se caracteriza por el staccatao tanto en la línea vocal como en el 

acompañamiento, por el ritmo binario del compás y por un tempo rápido.  

 

Fig. nº 83.   
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Como vemos, también el acompañamiento surge de la variación paralela de la 

línea vocal, con añadido de notas extra, heterofonías de las notas coincidentes, etc. en el 

ejemplo anterior se reflejan algunas de estas coincidencias entre la línea vocal y el 

acompañamiento. 

 

Por otro lado, el fragmento responde al modo Jónico con el 5º grado aumentado, 

con la posibilidad del Si becuadro: 

 

Fig. nº 84.   

 
 

Ejemplificación. (Scène 18):    

 

Compases 47-52: 

Como sucedió con otros personajes –Emina, Zibedea, Rebeca-, el lenguaje del 

personaje de Velásquez el Geómetra cambia de registro para los pasajes líricos en los 

que se habla de amor (Escena 18). Analizaremos a continuación un fragmento: 

 

Fig. nº 85.   
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Como vemos, siguen existiendo relaciones de la línea vocal con el 

acompañamiento instrumental, realizándose de modo muy paralelo y fiel a la melodía, 

pero con numerosos cambios de octava en el acompañamiento. También se mantiene el 

carácter staccato, ahora más en el acompañamiento y no tanto en la línea vocal, y se 

sigue utilizando un tempo rápido, características del personaje vistas ya anteriormente. 

 

Por otro lado, la línea vocal no responde en este tipo de pasajes a un modo 

concreto, si no que se mueve por ciertas notas con mayor asiduidad, pero abarcando 

todo el ámbito cromático, aunque manteniendo un trasfondo modal, lejos por su 

tratamiento del dodecafonismo: 

 

Fig. nº 86.   

 
 

Soldado : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. Su 

intervención en la ópera se limita a detener a Alphonse. Para observar el lenguaje 

musical del personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 6, compases 2 a 5, única 

intervención del personaje en toda la ópera. 

 

Ejemplificación. (Scène 6):    

 

Compases 2-5: 

De su breve intervención podemos decir que su melodía se basa en el salto de las 

notas, en ninguna ocasión esta se mueve por grados conjuntos. La melodía se mueve 
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casi exclusivamente, haciendo especial hincapié en los intervalos de 3ª menor y 5ª 

disminuida. 

 

 Zoto : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. Su papel 

en la ópera es el de un bandido. Su intervención se limita a la Scène 6, compás 77 en 

adelante, y se desenvuelve en un “parlé” (parlato), sin notación musical alguna. 

Acompañando al parlato de Zoto, la parte instrumental a tutti se caracteriza por los 

ritmos en compases de denominador 16. 

 

 Aguilar : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. Su papel 

en la ópera es el de una voz de ultratumba que habla con el caballero Toledo. Para 

observar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 15, 

única intervención del personaje en toda la ópera, en los compases 50 a 51, 63-65, 96-

99, 105-106, 109-111, 103, 118-120, 123-127, 130-139-, 141-156. 

 

Ejemplificación. (Scène 15):    

 

El lenguaje musical del personaje se caracteriza por una línea melódica con 

abundancia de cromatismos. Línea melódica que se apoya sobre un acompañamiento 

homofónico, normalmente en las cuerdas, de acordes perfectos –fundamentalmente 

perfectos menores- a cuatro voces, encadenados por falsas relaciones, lo que provoca un 

ambiente armónico un tanto fantasmagórico. Las armonías se justifican por caminar 

paralelamente a la línea vocal, que siempre se encuentra incluida en las notas de los 

acordes. A continuación seleccionaremos algunas de sus intervenciones en esta escena 

para ejemplificar lo expuesto. 

 

Compases 50-51: 

En este fragmento, primera intervención de Aguilar, se observa claramente todo lo 

expuesto anteriormente: la insistencia en el cromatismo melódico. 
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Fig. nº 87.   

 
Las armonías paralelas a la línea vocal, formadas por acordes perfectos, 

fundamentalmente menores: 

Fig. nº 88.   

 
Compases 63-65: 

En este otro fragmento, segunda intervención de Aguilar, también se observa 

claramente todas las características de su lenguaje: otra vez la insistencia en el 

cromatismo melódico: 

 

Fig. nº 89.   

 
Y las armonías paralelas a la línea vocal, formadas por acordes perfectos, 

fundamentalmente menores: 

 

Fig. nº 90.   
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 Lope Soarez : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. En su 

intervención en la ópera se narra su historia con Busqueros y su amor imposible con 

Inés. Para observar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la 

Scène 17, compases 61 a 117. 

 

Ejemplificación. (Scène 17):    

 

En este personaje se observan dos lenguajes, por una parte el melódico y por otra 

el recitado. En el melódico canta acompañado de la orquesta, y su melodía, que 

responde a un trasfondo popular y modal, deriva del acompañamiento instrumental, 

mientras que en el recitado su melodía se vuelve más llana, en un atonalismo con 

reminiscencias modales, y el acompañamiento se limita a dejar caer breves detalles que 

remarcan los finales de frase de la línea vocal. 

 

Compases 61-69: 

Este es un ejemplo del lenguaje melódico utilizado por el personaje. Como 

vemos, la línea melódica de Lope procede clarísimamente del acompañamiento 

instrumental, con los típicos desfases rítmicos de notas —heterofonías— supresiones 

y/o añadiduras que terminan variándola.  

Fig. nº 91.   
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Por otro lado observamos que la línea melódica esta construida sobre el modo 

Frigio en tono de La, con la posibilidad del Do# como nota de adorno: 

Fig. nº 92.   

 
Otros ejemplos en esta escena de lenguaje melódico del personaje, con el mismo 

tratamiento que acabamos de ejemplificar, los podemos encontrar en los siguientes 

pasajes: compases 75-82, 82-88, 90-103, 109-117. En la escena 20: compases 1-4, 10-

17, 58-59, 63-65. 

Compases 69-74: 

Este es un ejemplo del lenguaje recitativo utilizado por el personaje. 

Fig. nº 93.   
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Como apreciamos, en este tipo de discurso recitativo del personaje, ahora la voz 

canta a capella, mientras que el acompañamiento instrumental se limita a remarcar los 

finales de frase de la línea vocal, que ahora es más llana y no responde a ningún 

planteamiento modal como sucedió anteriormente. 

 

Otros ejemplos de lenguaje recitativo del personaje, con el mismo tratamiento que 

acabamos de ejemplificar, los podemos encontrar en los siguientes pasajes: escena 20, 

compases 8-9, 57, 62. 

 

 Inés : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Españoles. Interviene 

en la ópera cuando se narra la historia de Lope, Busqueros e Inés. 

 

Para observar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la 

Scène 17, compases 118 a 123 y 129 a 135, y en la Scène 20, compases 5 a 7, y Scène 

21, compases 6 a 19. Su lenguaje musical se apoya en el estilo “saccade”, caracterizado 

por alternar rítmicamente grupos de 3 –o 6-, 4 y 5 notas en un tiempo. Melódicamente 

utiliza una escala de Re Mayor en la que basa todas sus intervenciones: 

 

Fig. nº 94.   

 
 

El acompañamiento instrumental se justifica por seguir en paralelo a la melodía 

vocal, engrosándola armónicamente en ocasiones con algunas pedales, normalmente de 

dominante (La), y con ligeras variaciones, simplificaciones rítmicas, desfases, 

supresiones de notas, etc. comportándose habitualmente del mismo modo a la hora de 

acompañar a este personaje. 

 

A continuación analizamos algunos fragmentos de sus intervenciones para 

ejemplificar su lenguaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 17):    
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Compases 118-123: 

Como vemos en este ejemplo, se observan claramente todas las características 

anteriormente citadas para el personaje. Se han marcado en la partitura el estilo 

“seccade” de los ritmos empleados en la melodía vocal, las coincidencias de esta línea 

con el acompañamiento instrumental, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre 

ambos, y las notas pedales que engrosan la armonía: 

 

Fig. nº 95. 

   

 
 

Ejemplificación. (Scène 20):    

 

Compases 5-7: 

También en este ejemplo, se observan claramente todas las características 

anteriormente citadas. También se han marcado en la partitura el estilo “seccade” de los 

ritmos empleados en la melodía vocal, las coincidencias de esta línea con el 

acompañamiento instrumental, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre ambos, 

y las notas pedales que engrosan la armonía: 
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Fig. nº 96. 

 
Ejemplificación. (Scène 21):    

Compases 6-12: 

Este último ejemplo se observan algunos cambios en las características 

anteriormente citadas. El estilo “seccade” no es ahora tan evidente, y con respecto al 

acompañamiento se observa la novedad de que en la primera frase de la línea vocal el 

acompañamiento ahora se limita a exponer las notas pedales tenidas (violines –Sol sul 

III, que da como resultado un Re5- y vibráfono), y es solo en la segunda frase cuando 

observamos en flauta y clarinete que el acompañamiento deriva de la línea vocal: 

 

Fig. nº 97. 
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7.1.3 PERSONAJES MORISCOS 
 

 Emina : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Moriscos. Su papel es 

el de las primas Emina y Zibbedea que se encuentran con Alfonso a quien le cuentan su 

historia. Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis 

de la Scène 2, compases 11 a 16, y Scène 7, compases 40 a 47, en donde se observa 

claramente el modo en el que se sintetiza el folklore en este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 2):    

 

Compases 11-16: 

Su lenguaje está basado, dada su procedencia morisca, en una estilización del 

estilo improvisado de Irán, Iraq y Egipto. Dicho estilo es una heterofonía con 

ornamentaciones melódicas. Tanto flauta como clarinete realizan una imitación paralela 

de la melodía vocal, con variaciones rítmicas, con heterofonías en las medidas, 

incorporación y supresión de notas, etc. Pese a ello, las tres voces se mueven libremente 

de una nota referencial a otra. Estas notas referenciales, encuadradas en el ejemplo, son 

las que forman el esquema, el esqueleto básico de la melodía, al que posteriormente se 

le añaden los adornos melódicos ornamentales que las envuelven, y en las tres voces, 

pese a estas ornamentaciones diferentemente particulares de cada una de ellas, son 

respetadas. En el añadido inferior se puede observar este esqueleto melódico: 

 

Fig. nº 98. 
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Por otro lado, también se puede observar que la melodía responde al modo Frigio 

en tono de Do:  

 

Fig. nº 99. 

 
 

Aunque seguramente este modo Frigio es consecuencia de una estilización del 

Maqam (modo) árabe original, necesaria para evitar los cuartos de tono. El modo árabe 

original utilizado en esta ocasión podría ser el Maqam Bayati en tono de Do: 

 

Fig. nº 100. 

 

 

 

 

El Maqam Bayati presenta los dos primeros intervalos con de ¾ de tono cada uno, 

y mantiene el resto de la escala igual que la estilización Frigia. Así, convirtiendo el Re 

¼ de tono bajo en Re b, se simplifica su empleo a nivel instrumental. 

 

Otros ejemplos fieles a las características de este lenguaje expuestas para el 

personaje los podemos encontrar en todas sus intervenciones en la escena 2; en la 

escena 7, compases 28-36, 57-59; todas sus intervenciones en la escena 16, y su 

intervención de la escena 23. Sin embargo, el lenguaje del personaje de Emina cambia 

de registro para determinados pasajes, concretamente en los pasajes líricos en los que se 

habla de amor. Escena 7, compases 40 a 47. 

 

Ejemplificación. (Scène 7):    

 

Compases 40-47: 

En este tipo de registro lírico, cuando se habla del amor, el personaje abandona el 

estilo puramente heterófono de ornamentaciones melódicas que hemos analizado 

anteriormente para adoptar un estilo de intención libre: 

Maqam Bayati: 
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Fig. nº 101. 

 
 

Como vemos, aunque siguen existiendo relaciones de la línea vocal con el 

acompañamiento instrumental, estas son mas indefinidas, con mayor número de notas 

añadidas libremente, mayores desfases rítmicos y mayor aparición de voces libres. 

 

Por otro lado, la línea vocal no responde a un Maqam concreto, si no que se 

mueve por ciertas notas con mayor asiduidad (las redondas) pero abarcando, a 

excepción del Sol natural, todo el ámbito cromático: 

 

Fig. nº 102. 

 
 

 Zibbedea : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Moriscos. Su papel es 

el de las primas Emina y Zibbedea que se encuentran con Alfonso a quien le cuentan su 

historia. 
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Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 2, compases 102 a 112, y Scène 7, compases 12 a 20, en donde se observa 

claramente el modo en el que se sintetiza el folklore en este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 2):    

 

Compases 102-112: 

Al igual que su prima Emina, su lenguaje está basado, dada su procedencia 

morisca, en una estilización del estilo improvisado de Irán, Irak y Egipto. Dicho estilo 

es una heterofonía con ornamentaciones melódicas. Tanto el Qanun (sintetizador) como 

la viola realizan una imitación paralela de la melodía vocal, con variaciones rítmicas, 

con desfases en las medidas nuevamente, incorporación y supresión de notas, etc. 

mientras que el violonchelo hace oír la tónica del pasaje en pizzicatos. 

 

El pasaje está formado por la repetición variada de una misma semifrases cinco 

veces. Esta semifrase repetida está construida a partir de unas notas referenciales. Estas 

notas referenciales, encuadradas en el ejemplo, son las que forman el esquema, el 

esqueleto básico de la melodía, al que posteriormente se le añaden los adornos 

melódicos ornamentales que las envuelven. En la voz del Qanun (sintetizador), pese a 

estas ornamentaciones diferentemente particulares las notas referenciales son 

rigurosamente respetadas, mientras que en la viola, al ser mas esquemática su 

intervención, las notas referenciales a veces se omiten, jugando con la aparición y 

supresión de unas u otras en las diferentes repeticiones. En el siguiente ejemplo 

podemos observar este esqueleto melódico sin ornamentar, compuesto únicamente por 

las notas referenciales: 

 

Fig. nº 103. 

 
 

A continuación exponemos el pasaje analizado, en donde se reflejan la división de 

las cinco repeticiones de la semifrase, marcando en recuadros las notas referenciales del 

esqueleto melódico y su relación con las demás voces instrumentales, y las 
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intervenciones del violonchelo que marcan el fin y e inicio de cada repetición de la 

semifrase: 

 

Fig. nº 104. 

 

 

 
 

Se puede observar que la melodía responde al modo Dórico en tono de Sib:  

 

Fig. nº 105. 

 
 

Aunque seguramente este modo Dórico es consecuencia de una estilización del 

Maqam (modo) árabe original, necesaria para evitar los cuartos de tono. El modo árabe 

original utilizado en esta ocasión podría ser el Maqam Rast-Nahawand en tono de Si b: 
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Fig. nº 106. 

 

 

 

 

 

El Maqam Rast-Nahawand presenta el segundo y tercer intervalos con de ¾ de 

tono cada uno, y mantiene el resto de la escala igual que la estilización Dórica. Así, 

convirtiendo el Re ¼ de tono bajo en Re b, se simplifica su empleo a nivel instrumental. 

Otros ejemplos fieles a las características de este lenguaje expuestas para el personaje 

los podemos encontrar en su intervención de la escena 16 y en la escena 23. Sin 

embargo, al igual que sucediera con Emina, el lenguaje del personaje de Zibbedé 

cambia de registro para determinados pasajes, concretamente en los pasajes líricos en 

los que se habla de amor. Escena 7, compases 12 a 20. 

 

Ejemplificación. (Scène 7):    

Fig. nº 107.   

 

 

Maqam Rast-Nahawand: 
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En este tipo de registro lírico, cuando se habla del amor, el personaje abandona el 

estilo puramente heterófono de ornamentaciones melódicas que hemos analizado 

anteriormente para adoptar un estilo de intención libre, igual que el personaje de Emina. 

Como vemos, aunque siguen existiendo relaciones de la línea vocal con el 

acompañamiento instrumental, estas son mas indefinidas, con mayor número de notas 

añadidas libremente, mayores desfases rítmicos y mayor aparición de notas libres. 

 

Por otro lado, igual que sucedió con Emina en este registro, la línea vocal no 

responde a un Maqam concreto, si no que se mueve por ciertas notas con mayor 

asiduidad (las redondas) pero abarcando casi todo el ámbito cromático: 

 

Fig. nº 108.   

 
 

 Derviche : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Moriscos. Su papel en 

la ópera es el de un mendigo —del persa, darvish, que significa “el que busca las 

puertas”— que se encuentra con Alfonso y le cuenta los secretos de la gruta. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 16, compases 114 a 138, en donde apreciaremos claramente el modo en el que 

se sintetiza el folklore en este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 16):    

 

Compases 114-138: 

Como se indica incluso en la partitura (“dans le style d’un ‘Muecin’”) su lenguaje 

está basado, dada su procedencia morisca, en una estilización de las llamadas a la 

oración (Adhan) de los Muecines, adaptadas libremente. Las intervenciones melódicas 

del Derviche son siempre a capella, sin acompañamiento instrumental, y tonalmente se 

apoya sobre dos notas, el Re como tónica y el Fa como contraposición a la tónica y 

como complemento cadencial.  
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Fig. nº 109.   

 

 

 
 

Como vemos, en el ejemplo quedan remarcadas las notas referenciales en torno a 

las que gira la melodía y la división estructural del discurso en frases y semifrases. Su 

intervención consta de cuatro frases divisibles en dos semifrases cada una: 

 

1ª Frase: La primera semifrase gira en torno al Re para terminar carencialmente 

también en la tónica Re. En la segunda semifrase, de dimensiones mas reducidas, 

sucede lo mismo, gira en todo momento en torno al Re y finaliza también en la tónica 

de modo más contundente. 

 

2ª Frase: La primera semifrase da comienzo con la nota contrapuesta, el Fa, para 

terminar concluyendo en el Re tónica. En la segunda semifrase, de dimensiones 

similares, la melodía gira en todo momento en torno al Re y finaliza igualmente en la 

tónica con fuerza cadencial. 

 

3ª Frase: El inicio de la primera semifrase recuerda al de la frase primera, y gira 

en torno al Re para terminar en esta misma nota. La segunda semifrase recuerda a la 

frase segunda, comenzando por el Fa, nota contrapuesta, y terminando en la tónica Re 

con la mencionada contundencia cadencial. 

 

4ª Frase: La cuarta frase tiene una intención claramente conclusiva. Su primera 

semifrase gira en torno al Re en forma de ornamento vocal, concluyendo en un Si, y la 

segunda semifrase gira totalmente en torno a un Re, concluyendo también en la tónica 

con intensidad. Todo el fragmento responde a un modo de Re: 
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Fig. nº 110.   

 
 

Se trata de un modo Frigio en tono de Re con la posibilidad de presentar 

indistintamente la 6ª natural del modo (Si b) o la 6ª aumentada (Si). Este esquema 

escalístico visto desde la tipología árabe podría asemejarse al Maqam Hijaz Kar Kurd-

Nahawand. 

 

 Scheik (Jeque Gomélez) : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Moriscos. Su papel es 

el de el Jeque de los Gomélez, un personaje enigmático que somete a Alfonso a una 

compleja prueba iniciática. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 23, compases 38 a 109, en donde se observa claramente el lenguaje del 

personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 23):    

 

Al igual que sucediera con Emina y Zibbedea, su lenguaje está basado, dada su 

procedencia morisca, en una estilización del estilo improvisado de Irán, Irak y Egipto. 

Dicho estilo es una heterofonía con ornamentaciones melódicas. La línea melódica 

evoluciona a partir de motivos “tipificados” por su interválica y diseño a modo de 

figuras. Durante la extensa intervención del personaje, que narra su historia, se dan, 

entre sus secciones, distintos cambios de material modal, pasando por un amplio 

abanico de escalas de procedencia morisca, a veces estilizadas, con ligeras licencias, a 

veces rigurosamente respetadas.   

 

Los instrumentos que le acompañan  en sus intervenciones –normalmente en 

número reducido de 3 o 4- realizan una imitación paralela de la melodía vocal, con 

variaciones rítmicas, con desfases en las medidas, incorporación y supresión de notas, 

etc. 
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Compases 38-43 (sección del discurso 1ª): 

En esta primera sección del discurso podemos observar la relación melódica 

existente entre la línea vocal y las líneas del acompañamiento, confirmando sin duda 

que estas últimas proceden de la primera: 

 

Fig. nº 111.   

 
Modalmente la melodía está construida a partir del Maqam Shadd Araban en tono 

de Sol, o más  conocida como escala Hispano-árabe, aunque con las licencias del La y 

Si b: 

 

Fig. nº 112.   

 
 

Instrumentalmente el resto de secciones responden de manera muy similar al 

mismo comportamiento, por lo que a partir de ahora nos centraremos en la línea vocal 

exclusivamente: 
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Compases 44-48 (sección del discurso 2ª):  

Fig. nº 113.   

 

 
 

Este pasaje se construye a partir del Maqam Huza en tono de Mi b: 

 

Fig. nº 114.   

 
Pero es utilizado con una variante en su primer Jins.  El Jins (del árabe, en plural 

Ajnas) es un set de notas -tricordio, cuatricordio o pentacordio- tipificados en la música 

árabe. El primer Jins del Maqam Huza, el tricordio llamado Sikah, es típicamente 

habitual en la música árabe que sufra una variación, añadiendo medio tono a la segunda 

nota, lo que lo convierte en el Jins Mustaar, que deja el Maqam original tal y como 

vemos a continuación: 

  

Fig. nº 115.   

 
El autor toma esta escala para crear la línea melódica del personaje, y como 

último paso, termina estilizando el Maqam convirtiendo el Mi ¼ de tono bajo en Mi b, 

para facilitar su interpretación instrumental. 

Compases 48-57 (sección del discurso 3ª):  
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Fig. nº 116.   

 

 
 

La tercera sección del discurso del Scheik está basada en el Maqam Nawa Athar 

en tono de Do, más conocida como la escala Oriental o Zíngara, a la que añade la 

posibilidad de la aparición del Fa natural, no propio originalmente de este Maqam: 

 

Fig. nº 117.   

 
 

Compases 58-67 (sección del discurso 4ª): 

La cuarta sección utiliza dos materiales modales distintos: para el primer 

fragmento utiliza, no un Maqam entero, si no un Jins de tres notas, el Jins Mustaar en 

tono de Do, que termina estilizando al cambiar el Do ¼ de tono alto por el Do natural. 

En la partitura el Mi b se puede pensar enarmonizado por el Re # para que sea más fácil 

de observar: 

 

Fig. nº 118.   
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Y para el segundo fragmento se modula adoptando el Maqam Shawq Afza en tono 

de Fa: 

 

Fig. nº 119.   

 
 

 
 

Compases 69-73 (sección del discurso 5ª):  

 

Fig. nº 120.   

 
 

Para la quinta sección es utilizado el Maqam Mahur en tono de Mi b, estilizándolo 

al cambiar el Sol ¼ de tono bajo por un Sol b: 

 

Fig. nº 121.   

 
 

Y del mismo modo que aborda estas cinco primeras secciones sigue con las cinco 

restantes: 6ª compases73 a 81; 7ª compases 81 a 90; 8ª compases 90 a 97; 9ª compases 

97 a 104; y 10ª compases 104 a 109. 
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7.1.4 INSTRUMENTOS  ÁRABES COMO DESCRIPTIVISMO NARRATIVO 

 

Este apartado, al igual que el  que estudiará los temas recurrentes que se asocian a 

situaciones, es decisivo para entender la dramaturgia musical, es decir, nos ayudará a 

comprender mejor la estructura interna de la composición musical desde el punto de 

vista de su correspondencia con la narrativa dramática y con el proceso de puesta en 

escena. También es interesante remarcar la utilización de instrumentos típicamente 

moriscos que adornan tímbricamente las intervenciones de Emina, Zibbedea, Derviche 

y el Jeque Gomélez, para exaltar con ello su procedencia árabe. La utilización de estos 

instrumentos exóticos se puede dar en la percusión, y de no ser una ejecución acústica 

es el sintetizador quien los imita.  

     Fig. nº 122.   

En la percusión encontramos la Darbouka. La Dabouka o Derbake (en 

árabe ددرربكة) es un instrumento de percusión de origen árabe usado en todo el 

Medio Oriente. 

 

En la ópera la podemos encontrar participando inmediatamente después 

de una de las intervenciones de Emina, en la escena 2 compases 64 a 76. El 

ritmo utilizado en este pasaje no es un ritmo directamente extraído del folklore 

morisco, si no que, como viene siendo habitual en el empleo de los distintos folklores 

en la ópera, es una estilización de un ritmo árabe, cuya inspiración podemos decir que 

está tomada del ritmo árabe Maksum, con variaciones mediante extensiones y 

recreaciones interválicas, que marcamos a continuación en la comparación de los dos 

ritmos, el original Maksum y el estilizado por el autor:  

 

Fig. nº 123.   
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Otros de estos instrumentos, con la intención de facilitar su ejecución, debido a su 

folklórica especialidad interpretativa, son interpretados por el sintetizador, que imita sus 

timbres. Tal es el caso del Qanun y del Ud. 

        Fig. nº 124.   

El Qanun o Kanun (en árabe قانونن) es un instrumento 

melódico de percusión cuyo origen se remonta a las ancestrales 

arpas Egipcias, extendido, alrededor del siglo X, por distintos 

países del Mediterráneo  y Oriente Próximo, especialmente 

Turquía. El instrumento es una cítara, o sea, un bastidor sobre el 

que se tienden varias cuerdas que se pulsan mediante unas placas o uñas artificiales de 

cuerno o pasta, fijadas a los dedos mediante aros o anillos metálicos. Es un instrumento 

característico por su virtuosismo melódico en sus ornamentaciones y escalas. 

 

Su utilización en la ópera la podemos encontrar en las escenas 2, 7, 16 y 23, 

siempre acompañando y/o ambientando las intervenciones de alguno de los personajes 

de origen Morisco anteriores.  

 

Fig. nº 125.   

 

Ejemplo escena 16 compases 48-

50, acompañando a Zibbedé: 

 

     Fig. nº 126.   

 

El Ud u Oud (en árabe االعودد -literalmente "la madera"-)   es 

un instrumento de plectro, de origen árabe, muy popular en la 

música de Oriente Medio, convirtiéndose en el principal símbolo 



 

	  
 

254 

de identidad de la música instrumental árabe, y precursor del Laúd europeo, extendido 

por toda Europa desde la España musulmana. El Ud tiene un mástil corto, sin trastes con 

un clavijero formando un ángulo hacia atrás, un cuerpo protuberante, en forma de pera y 

de 4 a 6 cuerdas dispuestas en órdenes dobles.  

 

Su utilización en la ópera la podemos encontrar en las escenas 2, 7, 16 y 23, 

siempre acompañando y/o ambientando las intervenciones de alguno de los personajes 

de origen Morisco anteriores. 

      

Fig. nº 127.   

 

Ejemplo escena 

23 compases 1-5: 

 

 

7.1.5 PERSONAJES CRISTIANOS 

 

 Ermitaño : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Cristianos. Su papel 

es el de un ermitaño que se encuentran con Alfonso, al cual da alojamiento e intenta que 

se confiese. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 3, compases 8 a 13 y compases 22 a 29, en donde se observaremos el lenguaje 

en el que se expresa este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 3):    

 

Compases 8-13: 

Su lenguaje está basado, dada su procedencia cristiana, en un pastiche muy libre 

del estilo Gregoriano. El autor imita las características fundamentales del estilo 

gregoriano. La melodía, con giros típicos del estilo, es silábica, y el ritmo, aquí 

concretado, intenta imitar la declamación libre de los cantos gregorianos. Dicho estilo 

se desarrolla claramente a partir de los modos gregorianos.  
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Observamos que la melodía responde al modo Dórico en tono de Re:  

 

Fig. nº 128.   

 
Por otro lado, pese a que el Gregoriano es música a capella, sin acompañamiento 

instrumental, aquí si hay instrumentos apoyando la melodía. Como vemos en el ejemplo 

a continuación, todo el acompañamiento, muy escueto y sencillo, realiza una imitación 

paralela de la melodía vocal, con numerosas simplificaciones rítmicas y melódicas, y 

con algunos desfases en las medidas, heterofonías, que evitan la simultaneidad con la 

línea vocal. El acompañamiento aquí es como una estela armónica que surge de la 

melodía para convertirse en valores largos y tenidos, fundamentalmente sobre la tónica 

y la mediante del modo. 

 

Fig. nº 129.   
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Compases 22-29: 

 

En este otro pasaje se mantienen las características melódicas, rítmicas y de 

acompañamiento  anteriores, pero ahora la melodía se desarrolla a partir de otros dos 

modos gregorianos. 

 

Del compás 22 al ictus del 26 se utiliza el modo Eolio en tono de Mi:  

Fig. nº 130.   

 
Y del compás 26 al 29 se vuelve a utilizar el modo Dórico esta vez en tono de Sol: 

Fig. nº 131.   
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Fig. nº 131.   

 
 

 Inquisidor : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Cristianos. Su papel 

es el de un inquisidor que tortura a Alfonso para que confiese, pero no lo consigue. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 6, compases 25 a 51 y compases 52 a 68, en donde observaremos el lenguaje 

en el que se expresa este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 6):    

 

Compases 25-51: 

Su lenguaje está basado, dada su procedencia cristiana, en una línea melódica 

lenta inspirada libremente en el canto eclesiástico. En esta línea se hacen recurrentes 

ciertos diseños melódicos o intervalos, con los que podemos dividir su intervención en 

varios fragmentos. 
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Primer fragmento; del compás 25 al 34 se reitera especialmente la célula melódica 

Re, Fa, Mi, que habitualmente es completada, en su inicio y en su final, por otras dos 

notas accesorias: Do# y Sol#: 

 

Fig. nº 132.   

 
 

La utilización melódica de esta célula, aunque recurrentemente es repetida, se irá 

variando a lo largo de la línea con diversas mutaciones, adición de notas, supresión, 

reiteración, etc. A continuación vemos analizado el proceso: 

 

Fig. nº 133.   

 

 
 

 
 

Del compás 34 al 36 se hace hincapié en el intervalo de 4ª aumentada entre Sol y 

Do# (Tritono): 

 

Fig. nº 134. 

 
 

Como vemos, se trata de una mera alternancia entre ambas notas con repeticiones 

libres de las mismas: 
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Fig. nº 135. 

 
Del compás 37 al 41 se hace ahora hincapié en el intervalo de 5ª disminuida entre 

Si y Fa (Tritono): 

 

Fig. nº 136. 

 
Al igual que la anterior, es una mera alternancia libremente repetida  entre ambas 

notas: 

 

Fig. nº 137. 

 

 
 

 

Y el último fragmento, del compás 47 al 51, es más libre, pero fundamentalmente 

recuerda la construcción de su línea al primer fragmento: Re, Fa, Mi. 

 

 

Fig. nº 138. 
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La suma de todos estos fragmentos da como resultado un modo sintético, de más 

de siete sonidos, que ha sido utilizado como material precompositivo, y que es 

respetado en todos ellos: 

 

Fig. nº 139. 

 
 

 

El modo destaca por tener más de siete sonidos, ya que la alteración de las notas 

se vincula también con su altura, como sucede con el Sol natural grave y el Sol # agudo, 

o con el La # grave y el La natural agudo. Destaca también por su variedad interválica, 

en la que llaman especialmente la atención los intervalos de 2ª aumentada, más propios 

de escalas arábigas u orientales que de un canto eclesiástico. 

 

Su centro tonal del modo puede variar según el fragmento, sin la necesidad de 

cambiar ninguna de sus notas. Así, por ejemplo, en el primer fragmento analizado 

anteriormente, el centro tonal está situado en la nota Re. En el segundo fragmento 

parece estar en la nota Sol. Y en el tercer fragmento parece estar sobre la nota Fa. En el 

cuarto fragmento vuelve a situarse sobre la nota Re, aunque no tan definidamente como 

en el primero. 

 

En cuanto al acompañamiento, éste surge de la línea melódica para simplificarse 

rítmica y melódicamente y caminar en paralelo a ella. Empieza en los compases 23-24 

con una introducción instrumental que adelanta la célula principal del primer fragmento 

(Re, Fa, Mi), destacando el sonido de campanas que nos pone en situación 

caracterizando tímbricamente al personaje en su estilo eclesiástico. 
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Armónicamente, todo el acompañamiento se basa en la sonoridad hueca de 5ª 

justa, típica sonoridad del estilo eclesiástico gregoriano, creándose en el 

acompañamiento una nueva melodía paralela que mantiene el intervalo de 5ª justa, para 

lo cual agrega las alteraciones que sean necesarias para ello (por ejemplo, el Sib o el 

Fa#) aunque no estén en el modo anterior, prevaleciendo aquí, por encima del modo, la 

sonoridad deseada de 5ª justa, y otorgando al pasaje esa sonoridad característica 

eclesial, ya que el modo utilizado por el personaje es un modo sintético no propio de 

este estilo. 

 

Fig. nº 140

 
 

 

Ejemplificación. (Scène 6):    

 

Compases 52-68: 



 

	  
 

262 

El personaje cambia de registro, de lenguaje cuando habla de los suplicios. En 

este nuevo registro del personaje describiendo las crueldades de las torturas que se le 

aplican a los reos para que confiesen, el personaje adopta un parlato para que el pasaje 

adquiera mayor dramatismo. Como vemos en la partitura esto se refleja mediante una 

sola altura, con la rítmica bien definida, aunque más propiamente orientativa, y con la 

cabeza de nota distinta. 

 

Fig. nº 141. 

 
 

El acompañamiento juega fundamentalmente con los cromatismos, que se 

desarrollan libremente en líneas ondulantes ascendentes-descendentes, y que se irán 

intensificando a medida que el discurso avanza, mediante más participación 

instrumental hasta llegar al tutti orquestal. 
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7.1.6 PERSONAJES JUDÍOS: 

 

 Uzeda : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Judíos. Su papel en la 

ópera es el de cabalista. Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos 

remitiremos al análisis de la  Scène 8, compases 7 a 32, y Scène 9, compases 23 a 34, en 

donde se observa claramente el modo en el que se sintetiza el lenguaje en este 

personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 8):    

 

Compases 7-32:  

Su lenguaje está basado, dada su procedencia judía, en una estilización de la 

música litúrgica judía, sobre la que se construye un canto libre. Dicho estilo se traduce 

en una heterofonía con ornamentaciones melódicas.  

 

La flauta es el único instrumento que acompaña aquí al canto de Uzeda, y se hará 

característico por acompañar también en solitario gran parte de las intervenciones del 

personaje. Este hecho puede responder a la intención del autor de imitar algún 

instrumento de viento característico de la música judía, a modo de caracterización 

instrumental, como pudieran ser el Halil o el Ugab. 

 

Fig. nº 142. 

                       
Halil                                         Ugab 

 

Como hemos citado, la melodía vocal es una heterofonía con ornamentaciones 

melódicas. Estas ornamentaciones son añadidas a unas notas básicas referenciales. Estas 

notas referenciales, encuadradas en el ejemplo que veremos a continuación, son las que 
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forman el esquema, el esqueleto básico de la melodía, al que posteriormente se le 

añaden los adornos melódicos ornamentales que las envuelven.  

 

Por otro lado,  la flauta realiza una imitación paralela de la melodía vocal, con 

variaciones rítmicas, con rellenos virtuosos, a manera de vocalizaciones, de los fríos 

rítmicos de la melodía vocal, con desfases en las medidas, incorporación y supresión de 

notas, etc.. Pese a ello, la melodía de la flauta también se mueve libremente de una nota 

referencial a otra, siendo respetadas pese a estas ornamentaciones. En el añadido 

inferior se puede observar este esqueleto melódico: 

 

Fig. nº 143. 
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Por otro lado, también se puede observar que la melodía responde al modo Dórico 

en tono de Sol:  

 

Fig. nº 144. 

 
 

Aunque seguramente este modo Dórico es consecuencia de una estilización del 

modo Adonai Malakh judío original. El modo judío original es muy similar al utilizado 

por el autor, salvo por que éste presenta además una nota añadida entre el primer y 

segundo grados, el Sol # que el autor no emplea: 

 

Fig. nº 145. 

 

Adonai Malakh: 

 

Sin embargo, el lenguaje del personaje de Emina cambia de registro para 

determinados pasajes, concretamente en los pasajes líricos en los que se habla de amor. 

Escena 7, compases 40 a 47. 

 

Ejemplificación. (Scène 9) 

 

Compases 23-34: 

En este otro tipo de registro, el personaje imita la lectura te’amim del rito 

Ashkenazi, que es una cantilación bíblica. 
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Los te'amim son una serie de símbolos y acentos diacríticos (similares a los 

neumas utilizados en la notación musical primitiva) introducidos por los masoretas 

(preservadores de la tradición) en el siglo XII y que indican la melodía y los patrones 

melódico-rítmicos que ejecutará el cantor del repertorio religioso judío. Dichos patrones 

melódicos difieren en cada tradición y también es diferente si se canta la torah o la 

haftarah. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de te’amim sobre un texto religioso 

judío, según la tradición Askenazi, que es la utilizada por este personaje: 

 

Fig. nº 146. 

 
Los símbolos que vemos sobre y debajo de los caracteres judíos son la escritura 

te’amim. Por ejemplo, para que veamos como estos símbolos influyen en su cantilación, 

explicaremos algunos de estos te’amim: 

        Fig.  nº 147: 

El Zarqa, se trata de una S especular o simétrica tumbada y se escribe 

encima de la línea de letras y sobre la silaba acentuada. La flecha verde indica 

el sentido de la lectura de la escritura hebrea. Existen listas escritas de los 

te'amim con sus representaciones colocadas sobre sus respectivos nombres (o 

debajo de los mismos según sea la colocación de cada te'amim en relación al 

texto). Estas listas sirven para aprender las diferentes fórmulas melódico-rítmicas con 

sus propios nombres. 
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La música sinagogal está al servicio del texto litúrgico y, por este motivo, es casi 

esencialmente vocal. Recordemos que los instrumentos, con la única excepción del 

shofar están en teoría prohibidos para el ejercicio del culto. Dentro de las sinagogas no 

reformadas, las mujeres permanecen separadas de los hombres y no cantan con ellos. La 

dirección musical de los oficios suele estar a cargo del hazzan, del sheliah tsíbbur 

(delegado de la comunidad), del ba’al tefillah (encargado de la plegaria), del rabino y 

del qahal (asamblea de los fieles). Las partes vocales más difíciles las canta 

generalmente el hazzan. La distribución de la liturgia entre los diferentes protagonistas 

depende del desarrollo del oficio y de su contenido. 

 

Por regla general, el canto sinagogal es más bien monódico: en efecto, lo que 

importa es que el texto resulte comprensible para todos los fieles. Sin embargo, tal y 

como sucede en el caso de los etíopes o de los judíos portugueses, pueden surgir 

también diversas formas de polifonía. Las melodías sinagogales avanzan casi siempre 

con movimientos conjuntos; pueden ser silábicas —como ocurre con las cantilenas son 

algunas salmodias— o con ornamentación, y las notas ligadas se reservan 

preferentemente para la conclusión de las frases. 

 

Muchas melodías asquenazíes recurren también a unos modos particulares 

denominados steigerim. El steiger —término que significa modo, o manera en yidish— 

es un modelo melódico que sirve de base a la improvisación del hazzan. Está compuesto 

por una escala determinada y un conjunto de fórmulas melódicas características en las 

que se inspira el hazzan para alimentar su canto. Los dos principales steigerim son el 

Adonay malaj y el Ahavá rabbá. Existen, por supuesto, otros muchos, como por 

ejemplo el steiger Magen Avot, y también el modo penitencial Selihá. Cada uno de estos 

términos procede del incipit de plegarias muy conocidas por todos los fieles. Estas 

liturgias emblemáticas se utilizan como modelos de referencia —como patrones— para 

engendrar nuevos cantos y garantizar así una cierta continuidad melódica dentro de los 

oficios. 

 

A continuación exponemos un ejemplo de cantilación te’amim del rito Askenazi 

con sus modos y su traducción a notación musical: 
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Fig.  nº 148. 

 
En el caso de nuestro personaje se cumplen gran parte de las características 

citadas anteriormente en la descripción de la música litúrgica judía. Así, el canto es 

monódico, avanza casi siempre por grados conjuntos y es silábico.  

 

Aquí, en esta estilización, el canto se divide en tres frases –marcadas en el 

ejemplo- y todas ellas están construidas a partir del modo Dórico de Sol, que podría ser 

una estilización del modo Adonai Malakh judío original. El modo judío original es muy 

similar al utilizado por el autor, salvo por que éste presenta además una nota añadida 

entre el primer y segundo grados, el Sol # que el autor no emplea: 

 

Fig.  nº 149. 

 

Modo Dórico  

empleado: 

 

 

Adonai Malakh: 

 

 

 

Por otro lado, como se comentó anteriormente, el canto litúrgico judío es 

puramente vocal, a excepción de la utilización del Shofar. 
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                                                                                                               Fig.  nº 150. 

El Shofar (en hebreo שופר) es un instrumento de viento, 

un tipo de trompeta especial, fabricada a partir del cuerno de un 

animal kosher (carnero, cabra, antílope y gacelas), utilizado en 

varias fiestas judías, así como en algunos servicios de otras 

religiones cristianas y judeocristianas. 

 

Este instrumento de viento es uno de los mas antiguos conocido por el hombre 

llevando mas de 4.000 años de uso, su manufactura es llevada a cabo por medio del 

vació del interior de los cuernos de ciertos animales, prefiriéndose los que mas 

curvatura posean. En Rosh Hashana (Año nuevo Judío) y Yom Kipur (día del perdón) se 

toca el shofar durante la ceremonia de rezo y al final de el rezo de Neila. 

 

Su sonoridad varía según el mensaje que se quiera transmitir, así se pueden 

clasificar sonidos de diferentes características: 

 

El Tekiá Guedolá (el toque final) suena mas como una nota alegre el cual hace 

recordar el gran día, cuando el Shofar mayor será tocado desde el Exilio a todo el 

pueblo de Israel, en la venida del Mesías. 

 

El Tekia o Tekiah: (la explosión o el toque) es un sonido claro extendido como de 

trompeta. Significa: Reconocer que Dios es el Rey. 

 

El Teru'ah: (La Alarma) son nueve notas pequeñas o mas en staccato en una 

rápida sucesión. Su significado es el de un pedido por piedad a Dios. 

 

El Shevarim: (El Quebrantamiento) Tres notas cortas en suspiro (suave). Significa 

ser doblegado o roto frente a Dios.  

 

El Tekia Gedolah: (El gran soplido, o la Gran Tekiah): Esta es una nota aguda sin 

corte y alargada mantenida al máximo, según el aguante del trompetista. Lo cual 

significa que Dios esta llamando a su gente para venir a él. 
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En la ópera no se emplea directamente el Shofar como instrumento, si no que se 

hace una caracterización instrumental, siendo imitada su sonoridad por el conjunto del 

acompañamiento instrumental.  

 

    Fig.  nº 151.  

 

  Primera Frase: 

 
 

   

Diseños instrumentales que caracterizan al Shofar 
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  Fig.  nº 152. 

Segunda Frase                                                                               Tercera   
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Como vemos, los diseños instrumentales (flauta, clarinete, sintetizados como 

cuerdas, violines, viola y violonchelo) imitan el sonido de un Shofar. Todos ellos con 

un Do #.  

 

El gesto fundamentalmente se apoya en el clarinete, el sintetizador y el 

violonchelo, que son los que presentan el gesto en toda su longitud. Mientras que flauta, 

violines y viola, se limitan a apoyar el primer acento del gesto. Otro detalle de 

importancia es el mordente con glissando que presentan algunos instrumentos, y que 

intentaría emular el efecto del armónico inicial que surge al soplar en el instrumento. 

 

Así, los toques de Shofar que se estilizan en la partitura podrían ser recreaciones 

de los toques originales Tekiah, para los tenidos simples –por ejemplo el 2º y 3º de la 

primera frase-, y Teru'ah, para los que presentan notas repetidas –por ejemplo el 1º y 4º 

de la primera frase-, que aunque no sean exactamente nueve repeticiones. 

 

 Rebecca : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Judíos. Su papel es el 

una judía que consigue enamorar al geómetra Velásquez gracias a sus dotes 

intelectuales y no por su belleza física. 

 

Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de 

la Scène 10, compases 15 a 26; Scène 12, compases 65 a 101, y Scène 18, compases 7 a 

16, en donde se observa claramente el modo en el que se sintetiza el folklore en este 

personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 10) 

 

Compases 15-26: 

Su lenguaje está basado, dada su procedencia judía, en una estilización de la 

música litúrgica judía según el rito sefardí de Casablanca, sobre la que se construye un 

canto libre. Dicho estilo se traduce en una heterofonía con ornamentaciones melódicas. 

Estas ornamentaciones son añadidas a unas notas básicas referenciales. Estas notas 

referenciales, encuadradas en el ejemplo que veremos a continuación, son las que 
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forman el esquema, el esqueleto básico de la melodía, al que posteriormente se le 

añaden los adornos melódicos ornamentales que las envuelven.  

 

Por otro lado,  el acompañamiento realiza una imitación paralela de la melodía 

vocal, con variaciones rítmicas, con rellenos de los fríos rítmicos de la melodía vocal, 

con desfases en las medidas, incorporación y supresión de notas, etc. Pese a ello, las 

melodías instrumentales paralelas también se mueve libremente de una nota referencial 

a otra, siendo respetadas pese a estas ornamentaciones. En el añadido inferior se puede 

observar este esqueleto melódico: 

 

  Fig.  nº 153. 
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Por otro lado, también se puede observar que la melodía responde al modo menor 

de Do:  
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  Fig.  nº 154. 

 
Este modo también presenta las posibilidades de utilizar el VI y VII grados 

elevados, respondiendo en ocasiones al primer modo Dórico, o también el primer modo 

Judío (modo menor armónico): 

 

Fig.  nº 155. 

 

Dórico: 

 

 

Primer modo Judío: 

 

 

 

Sin embargo, el lenguaje del personaje de Rebecca cambia de registro para 

determinados pasajes, concretamente en los pasajes festivos (Escena12, compases 65 a 

101) y en los líricos en los que se habla de amor (Escena 18, compases 7 a 16). Pasajes 

que analizaremos a continuación. 

 

Ejemplificación. (Scène 12) 

 

Compases 65-101: 

En el siguiente pasaje Rebeca canta una seguidilla manchega inventada por el 

autor, pero respetando las características de esta. La seguidilla es una composición 

musical española de compás ternario, cuyos orígenes de remontan al siglo XV. Su 

usanza se hizo muy popular en época de Cervantes e igualmente se incluye en la 

mayoría de obras de teatro español del siglo XVIII. Como manifestación de música 

popular, se ha extendido por el sur y el centro de España y se pueden encontrar distintas 

variedades como: sevillanas gitanas, seguidillas murcianas y manchegas. La seguidilla 

manchega es la decana entre las de su estirpe, que han adquirido popularidad en el solar 

español.  
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Fig.  nº 156. 

 
 

El compás introductorio es el típico de la seguidilla, en el que se marcan los tres 

tiempos sobre el acorde de tónica con un arpegio descendente. Después se establece el 

ritmo característico, que se hace constante hasta el final de la pieza: 

 

Fig.  nº 157. 

 
 

Instrumentalmente se caracterizada por la utilización de la guitarra y las 

castañuelas, instrumentos típicos e imprescindibles en estas piezas populares de origen 

español. Modalmente está escrita en el tono de Re mayor. 
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Ejemplificación. (Scène 18) 

 

Compases 7-16: 

En este tipo de registro lírico, cuando se habla del amor, el personaje abandona el 

estilo puramente heterófono de ornamentaciones melódicas que ya hemos analizado, 

para adoptar un estilo de intención libre: 

 

Fig.  nº 158. 

 

 
 

Como vemos, aunque siguen existiendo relaciones de la línea vocal con el 

acompañamiento instrumental, estas son mas indefinidas, con mayor número de notas 

añadidas libremente, mayores desfases rítmicos y mayor aparición de voces libres. 

 

Por otro lado, la línea vocal no responde a un modo concreto, si no que se mueve 

abarcando, a excepción del Sol # y el La, todo el ámbito cromático: 

 

Fig.  nº 159. 

 
Recordemos que esto mismo sucedió en los registros líricos de los personajes de 

Emina y Zibbedea. 
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 Petit rabbin bleu : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Judíos. Su papel es el 

un pequeño rabino azul que anuncia a Uzeda las hijas de Salomón. Para ejemplificar el 

lenguaje musical del personaje nos remitiremos al análisis de la Scène 9, compases 35 a 

45, en donde veremos el modo en el que se sintetiza el lenguaje de este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 9) 

 

Compases 35-45 : 

Su lenguaje se caracteriza por su tono estridente, tal y como pide la partitura, y la 

melodía que expone es una adaptación de una plegaria del Sabbath del caucaso. 

 

Como vemos, responde a un esqueleto básico de notas (recuadradas en el 

ejemplo) que son ornamentadas en forma de melismas vocales. Estas notas referenciales 

se mueven entre el Fa y el Do fundamentalmente a modo de enlace plagal. 

 

Fig.  nº 160. 

 

 
 

La melodía melismática responde al modo Dórico en tono de Do, por ser la nota 

sobre las que mayoritariamente se hacen los reposos: 

 

Fig.  nº 161. 

 
El acompañamiento, como en muchos otros casos, surge de la imitación libre 

paralela de la melodía. 
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 Angel : 

El personaje se encuadra dentro del grupo de los personajes Judíos. Su papel es el 

un ángel que se le aparece a Uzeda. Para ejemplificar el lenguaje musical del personaje 

nos remitiremos al análisis de la Scène 9, compases 47 a 59, en donde veremos el modo 

en el que se sintetiza el lenguaje de este personaje. 

 

Ejemplificación. (Scène 9) 

 

Compases 47-59 : 

Su lenguaje se caracteriza por imitar una cantilación bíblica de un Bar Mitzvah 

(canto de iniciación de muchachos) de la tradición judeo-portuguesa. 

 

El Bar Mitzvah (del hebreo בת מצוה, "obligada por el precepto") es el término para 

describir el alcance de la madurez de un adolescente (varón y mujer) judío. De acuerdo 

a la halajá, cuando un niño o niña judía alcanza la mayoría de edad (12 años para las 

niñas, 13 años para los varones), se vuelve responsable de sus actos y se convierte en 

Bar ּבַר ִמצְוָה-  (varón) o Bat Mitzvá ּבַת ִמצְוָה-  (mujer). En hebreo, las palabras "ben" o "bat" 

significan, además de "niño" o "niña" respectivamente, "sujeto a" o "sometido a" (una 

ley, un castigo o unas obligaciones); por lo que la expresión se refiere a que el mozo o 

moza se somete en lo sucesivo al mandamiento de la halajá judía. Antes de los 12, 13 

años, son los padres quienes son responsables de la atención que sus hijos le den a las 

leyes y tradiciones judías. Luego son los niños los que asumen la responsabilidad de sus 

actos según las leyes, tradiciones y ética judía. Habitualmente, los términos "bar 

mitzvá" y "bat mitzvá" se usan para referirse a la ceremonia o celebración que 

habitualmente le acompaña. Sin embargo, en realidad el término hace alusión a la 

"condición legal" de la persona desde el punto de vista de la ley judía. La ceremonia en 

sí misma no cambia el estatus del participante ni le otorga derechos o responsabilidades 

adicionales más allá de los que conlleva el cumplir 12 o 13 años. 

 

Fig.  nº 162. 
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El acompañamiento se realiza homofónicamente, acompañando las distintas frases 

de la melodía, pero rítmicamente independiente de esta. Tímbricamente está 

protagonizado por el coral de trombones en el sintetizador que caracterizan 

instrumentalmente el pasaje. 

 

El modo en el que se desarrolla la melodía es el modo más habitual en la música 

Judía. El modo Misheberekh, 4º modo de la escala menor armónica, en tono de Do, con 

su típico intervalo de 2ª aumentada entre los grados III y IV: 

 

Fig.  nº 163. 

 

  Modo Misheberekh: 

 

Este modo es característico de muchas melodías Judías, entre las que podemos 

encontrar las melodías Odessa Bulgar, o Lebedig un Freylekh, entre muchos otros. 

 

           
En esta melodía “Odessa Bulgar” vemos la utilización del modo Judío 

Misheberekh, en tono de Re: 

 

Fig.  nº 164. 
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7.2. Fragmentos recurrentes asociados a situaciones o elementos. 

 
De igual forma que en el apartado 7.1.4 vamos a estudiar aquí los temas asociados 

a algunas situaciones que actúan, de manera cíclica, creando puentes entre los 

personajes y asegurando la unidad formal de la obra. Son también decisivos como se 

decía antes para comprender la acción escénica, los desplazamientos, cabalgadas, etc., y 

en definitiva son parte esencial también de la dramaturgia musical. 

 
7.2.1.  TEMA DEL MANUSCRITO  : 

 
Se trata de un tema recurrente que aparece varias veces a lo largo de la obra, a 

modo de Leitmotiv asociado al Manuscrito: 

 

Fig.  nº 165. 

 
1ª aparición {Original} del tema del Manuscrito 

 

Analizaremos cada una de estas apariciones para observar en su comparación 

como es presentada y variada en cada una de ellas.   
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w 1ª aparición {Original} : Scène 1 (Compases 9-11): 

 

En su primera aparición se presenta instrumentalmente, con una pulsación de 

negra=60. Armónica y melódicamente está basado en el siguiente agregado de notas:  

 

Fig.  nº 166. 

 
 

Como puede apreciarse está fundamentalmente construido por una armonía de 

cuartas con las notas añadidas sol becuadro y La #, que aparecen fundamentalmente en 

las utilizaciones melódicas del agregado. Estructuralmente se divide en dos bloques: 

 

M1: el primer compás (9). Una combinación de elementos acórdicos, verticales, en 

repetición, protagonizados por la cuerda, que se combina con una serie de rápidas líneas 

melódicas en paralelo, protagonizadas por el viento, percusión y sintetizador. Todo ello 

basado siempre en el agregado anteriormente expuesto. 

 

M2: dos siguientes compases (10 y 11). De naturaleza horizontal en la que se 

expone en la mayoría de instrumentos (Fl, Ob, Cl, Perc, Sint, Vn I, Vla) una misma 

línea melódica pero des-sincronizada en algunos de ellos mediante síncopas y tresillos.  

 

La línea melódica básica puede resumirse en la siguiente: 

 

Fig.  nº 167. 

 
 

Esto se ve sustentado por unas notas tenidas en Vn II, Vc y Cb. También basado 

todo ello en el mismo agregado armónico inicial.  

 

w 2ª aparición: Scène 1 (Compases 95-98): 
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La segunda aparición del tema es bastante fiel a la original, manteniendo también 

la pulsación de negra=60. Completamente todos los elementos siguen rigurosamente 

basados en el agregado armónico original. 

 

Fig.  nº 168. 

 
 

La estructura sigue dividida en dos bloques, pero con la novedosa particularidad 

de que entre ellos se inserta un compás (96) de intervención vocal de Alphonse. 

 

M1: el primer compás (95). Se mantiene la misma combinación de elementos 

acórdicos en repetición, protagonizados por la cuerda, combinados con la serie de 

rápidas líneas melódicas en paralelo, protagonizadas por el viento, percusión y 

sintetizador. Todo ello con ligeras modificaciones rítmicas en las repeticiones acórdicas, 

y melódicas en las líneas horizontales. Todo ello basado siempre en el agregado 

expuesto con anterioridad. 

 

Existe una inserción en el compás 96 que se basa desde el punto de vista armónico 

en un acorde de 7ª menor, 

Fig.  nº 169. 

 
pero dispuesta de modo que los intervalos de 5ª tomen relevancia: La#-Mi# y 

Do#-Sol#, característica típica, como ya hemos visto, del lenguaje con trasfondo modal 

del personaje que interviene, Alphonse. Este acorde en las cuerdas da pie a la 

intervención melódica vocal de Alphonse. 

 

M2: dos siguientes compases (97 y 98). Se mantiene la naturaleza horizontal en la 

que se expone, en la mayoría de instrumentos (Fl., Ob., Cl., Perc., Sint., Vn. I, Vla.), 

una misma línea melódica  desincronizada en algunos de ellos mediante síncopas y 

tresillos. La línea melódica  es variada ligeramente con respecto a la original, ampliada. 
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La línea melódica básica puede resumirse en la siguiente: 

 

Fig.  nº 170. 

 
 

También ahora esto se ve sustentado por unas notas tenidas en Vn. II, Vc. y Cb. 

Basado todo ello en el mismo agregado armónico inicial. 

 

w 3ª aparición: Scène 4 (Compases 48-50): 

 

La tercera aparición del tema es más libre, aunque mantiene también la pulsación 

de negra=60. El agregado armónico, aunque mantiene su construcción por quintas, 

cambia ahora su disposición y la composición de sus notas: 

 

Fig.  nº 171. 

 
 

Estructuralmente también se divide en dos bloques: 

 

M1: el primer compás (48). El elemento acórdico, vertical, abandona su repetición 

para convertirse en una nota tenida, protagonizada por la cuerda, y se combina con la 

serie de rápidas líneas melódicas, protagonizadas por el viento, ahora sin percusión y sin 

sintetizador. Todo ello basado siempre en el agregado anteriormente expuesto. 

 

M2: los dos siguientes compases (49 y 50) de naturaleza horizontal, se exponen en 

la mayoría de instrumentos, los cuales no necesariamente los mismos que en anteriores 

ocasiones (Fl., Cl., Sin.t, Vn. I, Vn. II). Una misma línea melódica aparece, esta vez 

sincronizada y enriquecida en algunos instrumentos con tresillos de semicorchea, tan 

típicos del folklore andaluz.  
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La línea melódica básica puede resumirse en la siguiente: 

 

Fig.  nº 172. 

 
 

Esta vez las notas tenidas desaparecen.  

 

w 4ª aparición: Scène 5 (Compases 152-54): 

 

Esta nueva reexposición del tema es fiel a la original en el terreno armónico, 

manteniendo También la pulsación es de negra=60. Completamente todos los elementos 

siguen rigurosamente basados en el agregado armónico original. 

 

Fig.  nº 173. 

 
 

Pero estructuralmente el segundo bloque queda totalmente difuminado por la 

intervención vocal de Alphonse. 

 

M1: el primer compás (152). Es una copia literal del de la primera aparición, 

mintiéndose la misma combinación de elementos acórdicos en repetición, con la serie 

de rápidas líneas melódicas en paralelo. Todo ello igualmente basado en el agregado 

anteriormente expuesto. 

 

M2: se sacrifica dando seguido paso a la intervención vocal de Alphonse, aunque 

se pueden encontrar reminiscencias del M2 original en la línea vocal de Alphonse y en 

su acompañamiento. 

 

w 5ª aparición: Scène 12 (Compases 48-52): 
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Esta aparición del tema es en parte una copia literal de la original primera. 

También manteniendo la pulsación de negra=60. Todos los elementos siguen 

rigurosamente basados en el agregado armónico original. 

 

Fig.  nº 174. 

 
 

La estructura mantiene los dos bloques originales, al los que a su vez, le sigue el 

mismo compás siguiente en el original (Scène 1, compás 12) y ahora, de forma 

novedosa, le sigue una reexposición literal del primer bloque. 

 

M1: el primer compás (48). Copia literal del original. 

 

M2: dos siguientes compases (49 y 50). Copia literal del original, excepto por la 

percusión que ahora hace sonar las campanas. 

 

Inserción: compás 51. Copia literal del compás siguiente a la primera intervención 

(ver Scène 1, compás 12). Excepto también por la intervención de las campanas en la 

percusión. M1: el primer compás (52). Reexposición copia literal del M1 anterior y 

original. 

 

w 6ª aparición: Scène 22 (Compás 28): 

 

Esta aparición del tema es una copia literal de la original primera. Todos los 

elementos siguen rigurosamente basados en el agregado armónico original. 

 

Fig.  nº 175. 

 
 

La estructura solo se presenta el elemento M1, que se presenta aislado y es una 

copia literal del original primero. M2 desaparece. 
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w 7ª aparición: Scène 23 (Compases 218-220): 

 

El agregado armónico mantiene su construcción por quintas, pero cambia ahora la 

composición de sus notas, con la intención de ser medio tono más alto que el original: 

 

Fig.  nº 176. 

 
 

Estructuralmente también se divide en dos bloques: 

 

M1: el primer compás (218). Es una copia literal del original, pero medo tono más 

alto. M2: dos siguientes compases (219 y 220). Mantiene su naturaleza horizontal con 

una misma línea melódica, también ahora no sincronizada con contratiempos y 

enriquecida en algunos instrumentos con tresillos, grupetos de fusa y variaciones 

rítmicas. Destaca también la intervención de la voz de Scheik que se suma al grupo. 

 

La línea melódica básica puede resumirse en la siguiente: 

 

Fig.  nº 177. 

 
Esta vez las notas tenidas se sintetizan en un trino con el Do de la Viola. 

 

w 8ª aparición: Scène 23 (Compás 257): 

 

Esta aparición del tema es una copia literal de la original primera. Todos los 

elementos siguen rigurosamente basados en el agregado armónico original. 
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Fig.  nº 178. 

 
La estructura solo se presenta el elemento M1, que se presenta aislado y es una 

copia literal del original primero. M2 desaparece. 

 
7.2.2   TEMA DEL DESPLAZAMIENTO  : 

 

Se trata de otro tema recurrente que aparece varias veces a lo largo de la obra, a 

modo de Leitmotiv asociado al Desplazamiento de los personajes. 

 

Fig.  nº 179. 

 
1ª aparición {Original} del tema del Desplazamiento  

 

Analizaremos cada una de estas apariciones para observar en su comparación 

como es presentada y variada en cada una de ellas.    
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w 1ª aparición {Original}: Scène 5 (Compases 192-197): 

 

En su primera aparición presenta la forma  instrumental con una pulsación de 

negra=60. Armónica y melódicamente está basado en los siguientes agregados de notas: 

 

Fig.  nº 180. 

 
 

Como puede apreciarse los agregados están siempre construidos por 5ª Justas.  

 

El modo en el que se utilizan los anteriores agregados armónicos en el pasaje es el 

siguiente: 

 

Fig.  nº 181. 

COMPÁS 192 193 194 195 196 197 

AGREGADS A   B A   B  C D   E A 

 

 

Los agregados se utilizan no acórdicamente, si no en un desarrollo melódico 

arpegiado, en pulsación constante de semicorchea, en el que también predomina el 

intervalo de 5ª Justa, que es utilizado asiduamente en la cuerda. Mientras, en el viento 

(Fl., Ob. y Cl. —su escritura esta en Do, y no en Sib como marca la partitura. Posible 

despiste en el transporte—), las líneas melódicas se desarrollan con notas más lineales y 

tenidas, pero todas ellas basadas con rigurosidad en los agregados armónicos según el 

momento. 

 

w 2ª aparición: Scène 8 (Compases 45-50): 

 

La segunda aparición del tema del desplazamiento es una copia literal de la 

primera, incluso manteniéndose el tempo original negra=60. Observar que el Clarinete 
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está escrito ahora en Sib y no en Do como en la primera ocasión. (Subsanado el posible 

despiste en el trasporte de la 1ª aparición.) 

 

w 3ª aparición = Scène 9 (Compases 84-89): 

 

En esta tercera aparición se reexpone literalmente la original primera, 

manteniéndose el tempo original negra=60, pero toda ella transportada medio tono 

descendente,  siendo ahora los agregados armónicos los siguientes: 

 

Fig.  nº 182. 

 
Todo el tratamiento restante, dimensiones, tratamiento melódico de los agregados, 

etc. son exactamente igual que el original.  

 

w 4ª aparición: Scène 22 (Compases 13-17): 

 

La cuarta aparición del tema del desplazamiento vuelve a ser una copia de la 

original primera, pero acortada, en la que se mantienen de manera literal los 4 primeros 

compases (13-16), y se abrevian los compases 5º y 6º en uno solo (17), suprimiéndose 

el 6º compás. También se cambia el tempo en el que se desarrolla el pasaje, siendo 

ahora de negra=104. 

 

Fig.  nº 183. 
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COMPÁS         13 14 15 16 17 

AGREGADOS  A   B   A  B  C D  E A 

 

 

7.2.3.  TEMA DE LA HORCA  : 

 

Se trata de otro fragmento musical asociado a la Horca, que aparece 

recurrentemente a lo largo de la obra, a modo de Leit motiv. 

 

Fig.  nº 184. 
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Fig.  nº 185. 

 
1ª aparición {Original} del tema del la Horca 

 

Analizaremos cada una de estas apariciones para observar en su comparación 

como es presentada y variada en cada una de ellas.   

 

w 1ª aparición {Original}: Scène 2 (Compases 154-162): 

 

En su primera aparición se presenta instrumentalmente acompañando a la 

intervención vocal, en forma de parlato, de Alphonse. Con una pulsación de 

corchea=100.  
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Estructuralmente se basa en la repetición del primer bloque, formado por los tres 

primeros compases. Estos se exponen tres veces seguidamente.  

 

Fig.  nº 186. 

COMPASES 154-156 157-159 160-162 

 A A’ A’’ 

 

Lo único que varía en las tres repeticiones es el parlato de Alphonse, que se 

mueve libre e independiente de las repeticiones, y la última de ellas tiene una intención 

de difuminación, en la que la instrumentación disminuye (van desapareciendo la Fl., el 

Cl. y el plato suspendido), la tesitura se vuelve más grave con la desaparición de la 8ª 

del Vln. I, y un diminuendo nos lleva del ff  inicial al P.  

 

Los elementos por los que está constituído el pasaje son claros: 

 

1. El primero de ellos es la línea melódica en los vientos (Fl., Ob. y Cl.) y Vln. I, 

Vln. II y Vla. Rítmicamente se caracteriza por moverse con una pulsación constante de 

corchea/corchea con puntillo, y siempre con trinos. Melódicamente se mueve sobre todo 

por cromatismos, y es interesante observar la intención de su construcción en dos partes 

en forma de espejo (la segunda parte es la retrogradación de la primera), siempre con 

licencias, no de modo riguroso. 

 

Fig.  nº 187. 

 
Armónicamente la línea melódica es engrosada a base de intervalos de 2ª, que a 

veces son paralelos a la melodía y a veces no, a modo de pequeños clusters. 

 

2. El segundo elemento es el acompañamiento en los graves (Sint., Vc. y Cb). 

Rítmicamente se mueve fundamentalmente a contratiempo de la melodía, buscando su 

complemento rítmico. Armónica y melódicamente es atonal, buscando los choques de 

segunda, al igual que la melodía. 
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3. El tercer elemento es el redoble del plato suspendido en la percusión, que 

otorga al pasaje cierta tensión y ayuda a aglutinar los distintos elementos, engrosando la 

sonoridad resultante. 

 

4. El cuarto elemento es el más libre, la intervención vocal de Alphonse a modo 

de parlato. 

 

w 2ª aparición: Scène 4 (Compases 120-121): 

 

Esta segunda aparición se expone recortada, apareciendo únicamente los dos 

primeros compases copiados literalmente del original, como un breve recuerdo que 

surge por sorpresa. También mantiene la pulsación de corchea=100. Los únicos detalles 

diferentes son que la voz esta vez no hace aparición, se expone de manera solo 

instrumental, y el segundo compás tiende a difuminarse con un diminuendo. El resto de 

elementos conserva con rigurosidad sus características originales. 

 

w 3ª aparición: Scène 4 (Compases 132-135): 

 

Esta tercera aparición se expone también recortada. También mantiene la 

pulsación de corchea=100. Aparecen los dos primeros compases copiados literalmente 

del original (132-133), mientras que los dos últimos (134-135) son una variación libre 

de los dos primeros, en los que se conservan con fidelidad las características de todos 

los elementos (melodía engrosada por segundas, con trinos, y el acompañamiento 

buscando el complemento rítmico a la melodía).  

 

También en estos dos últimos compases de variación añadidos se busca la 

difuminación del pasaje restando instrumentación (desaparece el plato suspendido y 

desaparecen Fl. y Cl.), y aparece la voz de Pacheco que se añade en este momento. 

 

w 4ª aparición: Scène 8 (Compases 1-6): 

 

La cuarta aparición se expone recortada, apareciendo únicamente los seis 

primeros compases copiados literalmente del original, esto es las dos primeras 
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repeticiones del bloque principal de tres compases. Se mantiene la pulsación de 

corchea=100. El único detalle diferente es que es ahora en el segundo bloque de tres 

compases en el que tiende a difuminarse con el diminuendo, ya que no existe el tercero. 

El resto de elementos conserva rigurosamente sus características originales. 

 

w 5ª aparición: Scène 12 (Compases 7-10): 

 

También esta aparición se expone recortada, apareciendo solo los tres primeros 

compases copiados literalmente del original. Una particularidad novedosa de esta quinta 

exposición es que entre los compases segundo y tercero del tema (8 y 10 

respectivamente), se inserta de manera inesperada un compás de intervención de 

Alphonse (compás 9), que interrumpe el desarrollo normal del pasaje para cantar aquí a 

capella. Posteriormente, en el compás 10 se retoma la exposición del tema de la horca.  

 

Salvo esta inserción de Alphonse, el resto de elementos conserva rigurosamente 

sus características originales. También se mantiene la pulsación de corchea=100. 

 

w 6ª aparición: Scène 13 (Compases 4-5): 

 

Al igual que la 2ª aparición, esta también se presenta recortada, apareciendo solo 

los dos primeros compases copiados literalmente del original, como un breve recuerdo 

que surge por sorpresa. Los únicos detalles diferentes son que la voz esta vez no hace 

aparición, se expone de manera exclusivamente instrumental, y ya desde el primer 

compás tiende a difuminarse con un diminuendo. También ahora hay cambios en el 

tempo, que se vuelve más rápido con la pulsación de corchea=144. El resto de 

elementos conserva con rigurosidad sus características originales. 

 

7.2.4.  TEMA DE LA APARICIÓN DE PERSONAJES  : 

 

Se trata de otro fragmento musical, este menos importante que los anteriores, pero 

bien  asociado a la Aparición de personajes, que también se reexpone recurrentemente. 
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Fig.  nº 188. 

 
 

1ª aparición {Original} del tema de la Aparición de personajes 

 

Se estructura en un solo compás, con un ritmo lento (tempo de negra=44) de dos 

negras y blanca. Siempre aparece con la indicación “Con misterio”, y se presenta 

aislado del discurso musical precedente y posterior, como un bloque musical 

independiente del resto del discurso.  

 

Armónicamente está basado en tres acordes, uno para cada pulsación, por 4ª 

Justas, que podemos simplificar a continuación: 
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Fig.  nº 189. 

 
 

Todas las apariciones son copias literales de la primera. Lo encontramos en: 

scène 23, compás 20, scène 23, compás 110 y scène 23, compás 147. 

 

7.2.5.  PASTICHE: OTRO ESTILO ASOCIADO A UNA SITUACIÓN. 

CARACTERIZACIONES INSTRUMENTALES   

 

Otro tema asociado a una situación, es un juego especular estilístico a modo de 

pastiche que está inserto en la historia de Lope Soarez en la Scène 17, negra=120. Este 

hecho es importante porque por un lado hace una función similar a las otras 

caracterizaciones que nos ayudan a comprender y situar la trama. Por otro lado forma 

parte de la deseada ambigüedad querida por el autor para realizar una especie de flash 

back, de idas y vueltas en espejo, que nos den ese tono de intemporalidad que pide el 

libreto. Pero por último lo creemos relevante, ya que podemos ver en este pastiche el 

reconocimiento, quizás, a un paralelismo estético y tradición que comentaremos en las 

conclusiones. 

 

Este pastiche es una evocación libremente inspirada en el compositor Ernesto 

Halffter (1905-1989) discípulo de Manuel de Falla. Sus modelos fueron además de 

Falla, el Strawinski de Pulcinella. Falla mostró el camino a los jóvenes compositores 

españoles proponiéndoles una relectura de Domenico Scarlatti, ya que este compuso la 

mayor parte de sus 555 sonatas en España. Pero veamos como Evangelista interpreta 

esta filiación: Scarlatti toma prestados muchos ritmos y sonoridades de la música 

popular española de su época; Ernesto Halffter crea un estilo personal apoyándose en el 

Concerto de Falla y Pulcinella. Por fin, Evangelista parodia esta música. Un indicio de 

este préstamo es el empleo del clavecin y de armonías diatónicas, aunque disonantes, a 

lo Strawinski. 380 

                                                
380 Texto transmitido por el compositor. 
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Igualmente existen continuamente en Manuscrito, caracterizaciones 

instrumentales  que sirven, una vez más,  para lograr la ambientación y comprensión 

dramática. Hay que decir en primer lugar que esta propuesta compositiva  se ha servido 

con una economía de medios instrumentales: se trata de un conjunto de cámara 

compuesto por fl., ob., cl., pno. electrónico, perc. y  quinteto de cuerdas. El clarinetista 

utiliza también un shofar judío. La percusión emplea el vibráfono e instrumentos de 

alturas indefinidas. Los demás instrumento étnicos, qanun, ud arabe, buzuki griego, etc. 

se interpretan con el teclado electrónico. Este permite caracterizar las diferentes 

escenas y personajes: 

 

El sonido de guitarra acompaña a Mosquito, a las bulerías y, en general a las 

escenas flamencas. El qanun, cítara árabe, y sonido de ud, laúd árabe, se utiliza en las 

escenas moriscas, especialmente con las primas y el scheik. El sonido de bouzouk  se 

utiliza para las canciones griegas. El clavecin para el duelo, pastiche del siglo XVIII, y 

la historia de Lope Soarez. La trompeta refuerza al shofar. El piano recuerda también al 

arpa y sirve de ripieno doblando a las cuerdas con un sonido parecido cuando  retrata de 

texturas de sonidos sostenidos (por ejemplo en la historia de Alfonso). También se 

emplean otros timbres de apoyo. 

 

En suma diríamos que existe un descriptivísmo, parte de la dramaturgia musical, 

que junto con  las diversas estilísticas refuerza, aún más, el sentido narrativo de la 

ópera. En este sentido, y por último quisiéramos citar la referencia operística de la 

escena 15, después de la intervención del personaje de Aguilar, cuando las campanas, la 

gran caja y las cuerdas recrean el espíritu de Caronte, de el Orfeo de Monteverdi y, de la 

misma manera, en la escena 17 Lope y Busqueros  hacen referencia a los golpes del 

Comendador de Don Giovanni. 
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8. KIU. ANÁLISIS DE LA PARTITURA Y DRAMATURGIA MUSICAL  

  
 

8.1 Introducción y Acto Iº. 
 

 

Kiu, comienza con una introducción orquestal, con un tempo de ♩=80,  que se 

expande desde el inicio al compás 62 en el cual se abre el telón. Como es natural se van 

a exponer características melódicas, tímbricas, estructurales y formales, de textura 

orquestal, armónicas y metrico-rítmicas que se van a desenvolver a través de los dos 

actos de la ópera. Si ordenamos,  por reducción interválica, la progresión ascendente de 

terceras que se crea en el primer compás de la partitura, vemos que se generan un 

intervalo de 5ªJusta/5ªdisminuida  sobre si y acordes reconocibles (el de 5ª perfecto 

menor y 5ª disminuída con la tercera suprimida   y 5ª disminuída con la 3ª rebajada en el 

2º tiempo enharmonizando el sol b por fa♯) dentro de las funciones propias de la obra; 

se generan también unas sensibilizaciones o atracciones por segundas menores 

ascendentes (entre si-do y fa ♯- sol) en la segunda parte del primer tiempo del primer 

compás: 

 

Fig.  nº 190. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	   Como observamos, el segundo acorde  puede generarse a partir de un acorde 

de 7ª de dominante de Re con la 5ª rebajada (5ª francesa). Si consideramos también la 

armonía del 2º compás expuesta en las trompas y doblada por las flautas y el piano, ya 

podremos observar un primer campo armónico  o espectro, generador de 

direccionalidades armónicas y estructurales de la obra: 

 

Fig.  nº 191. 

         
             Acorde de 5ªA    campo armónico      neutralizaciones 

       generador                 interválicas.  
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Arriba se indica el primer acorde del 2º compás que conjuntamente con los dos 

acordes expuestos anteriormente configuran, como se ha dicho, el campo armónico  o 

espectro generador del inicio. (También podría decirse que se genera a partir de un 

acorde de 13ª sobre si ). Puede observarse también, que en la segunda parte del tresillo 

(en trompas, flautas y piano) se forma un acorde de paso con las neutralizaciones 

interválicas de las notas del campo. Véase también que las sensibilizaciones citadas que 

nos conducen a las notas do y sol más la nota grave mi expuestas por violonchelos y 

contrabajos del 2º compás (omitidos en el ejemplo) crean un eje o polaridad sobre la 

nota Do:     

Fig.  nº 192. 

                       
   Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 (Compases 1 y 2. Orquestación incompleta) 
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Esto es importante porque, como veremos, las relaciones dramáticas  de los 

personajes están estructuradas a partir de unos ejes o polaridades sobre alturas 

determinadas diferentes para cada uno de ellos. En concreto, el eje de do se va a  asociar 

al personaje de Holmes. A partir del compás 5, en el segundo tiempo, aparece una 

octavación orquestal entre una nota pedal aguda (en violines I y violines II) , y grave en 

el tercer tiempo (en violoncellos y contrabajos)  sobre la nota fa ♯. Este doble pedal se 

prolonga hasta el compás 12, fin de la primera frase musical o estructura. Nótese 

también que éste,  está reforzado en la entrada por el piano, en el compás siguiente por 

los oboes, luego por las trompetas y a partir de la aceleración, de cierre de estructura, de 

un súbito  ♩=160 del compás 9, por las flautas y piano, celesta, marimba y timbales. 

Parte de esta orquestación (piano, celesta y marimba) será contestada en el compás 12 

por los fagotes, trompas y trompetas. 

 

Fig.  nº 193. 

     
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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(Dadas las dimensiones de la partitura facsímil original, y por deferencia hacia el 

editor, no reproducimos la totalidad del ejemplo y remitimos al lector interesado a la 

misma. A partir de ahora tendremos que hacer lo mismo con otras ejemplificaciones. En 

la anterior se expone del compás 8 al 12 en vez del 5 al 12 analizado). Si antes 

habíamos dicho que el eje de do se va a  asociaba al personaje, Holmes, fa ♯ 

corresponde a la ciudad de Kiu y también al personaje Babinski. Es relevante pues, que 

se anticipe y exponga dicho elemento constructivo. Luego volveremos a  seguir 

poniendo de manifiesto estas relaciones dramáticas  de los personajes. 

 
Además de estas características estructurales, orquestales, dramáticas y armónicas 

que acabamos de ver, podemos observar en los dos ejemplos anteriores el uso de unos 

pies métricos que se van a utilizar, entre otros, a través de toda la obra; nos referimos al 

pié “corchea-semicorchea”, disminución del  ♩ ♪ (troqueo)que se utiliza en el primer 

compás, el pié  ♩. ♩. que se utiliza por disminución tanto de ♪. ♪. , como de tresillos que 

contienen  ♪.( en el compás 2 en trompas y flautas), e igualmente observemos quintillos 

de “negra”, “corcheas” o semicorcheas” que conjuntamente con los tresillos anteriores 

realizan poliritmias en la obra y rompen la simetría con el pulso, propio de los compases 

de 2/4 y 3/4 entre otros,  de corcheas y semicorcheas. (Expuesto en la cuerda en el 

compás 3 y 4 de la partitura). 

 

A partir del compás 13, comienza la segunda estructura de la ópera, con el 3/4 y 

♩=120, surgiendo un diseño melódico rápido en semicorcheas y cinquillos de 

semicorcheas expuesto por los violines I y los violoncellos; este mismo diseño 

aparecerá después, en el primer acto, utilizado como melodía de timbres en los metales 

y maderas entre los compases 28 al 36 de la página 21 de la partitura.380 Otro aspecto 

interesante de esta estructura son lo que podríamos denominar latencias: una especie de 

verticalidad, de pulsación, tomada ésta en una escala temporal mayor que otro/s 

elementos de la textura pudiendo producir estratificaciones de pulsos, que no 

poliritmias. Entendemos por pulsación lo que nos dice Horacio Vaggione  a propósito 

de otra obra de Luis de Pablo,  Latidos: 
 

                                                             
380 Hacemos esta observación ya que en la edición original existen diferentes numeraciones en los 

compases. En el compás 100, p. 9, a partir de la letra B se vuelve a numerar con 1. 
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«Una pulsación es un acontecer ligado a otro acontecer por una distancia, 

por un “espacio de tiempo”. O, si se prefiere, por una velocidad.»381  

  
Obra que, por cierto, como su nombre indica es un trabajo de estratificación de 

pulsos estructurando sus velocidades, registros, alturas y timbres instrumentales con 

idea de generar imágenes auditivas.382 La primera latencia aparece en el tercer tiempo 

del compás 14 y es precisamente otra octavación y pulso, entre maderas y metales , del 

fa ♯ expuesto antes por las cuerdas (kiu); ésta va aparecer en el compás 17 y anticipa 

otras como la del compás 82, letra C, de la página 25383 sobre el mib, o como la de la 

página 118, letra D y tempo Libero. (Uno de los pocos pasajes en el que el autor recurre 

a una escritura con un cierto grado de aleatoriedad como en obras anteriores). 

 

    Fig.  nº 194.        Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

                
                                                             
381 VAGGIONE, Horacio: “Polifonía de pulsaciones: Latidos”, en Escritos sobre Luis de Pablo…, op. cit. 

p. 269. Las comillas y cursivas son del autor. 
382 Cf. Ibidem, pp. 271 a 278. 
383 Idem que en la nota 380. En este caso a partir de la letra C se vuelve a numerar con 1. 
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El diseño melódico rápido en semicorcheas y cinquillos de semicorcheas pasa a 

los violines II y violas a partir del compás 21 y también preludiará la aparición del 

mismo a partir del compás 86, letra D,384 de la página 33, reexponiendo el tempo de 

♩=120. A partir del compás 23 aparece una nota grave fa natural, en la 3ª trompa, fagot 

1º y arpa, especie de llamada, que será respondida dos compases después por una 

tercera mayor, la, en el clarinete bajo, trompa y arpa. Esta nota, fa natural, anticipa de 

alguna manera el eje o polaridad a partir del cual se articulará el personaje de Carol. 

También se utilizan en estos compases el pié métrico, ♩. ♩., en una melodía cantabile 

expuesta por un solo de violín modulado por la celesta.(Estos mismos pies se utilizarán 

después por disminución,  ♪. ♪. , a partir del compás 86 de la página 33). 

 

    Fig.  nº 195. 

 
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

                                                             
384 Idem que en la nota 380 y 383. En este caso a partir de la letra D se vuelve a numerar con 1. 
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Observemos también en el ejemplo anterior como la melodía cantabile expuesta 

por el solo de violín y la celesta, está formada, como ya advertimos, por  dos células de 

tipo weberniano, alternancia de 3ª - 2ª: la - si - re naturales, (2ªM-3ªm), y sol♮ - mib – 

reb, (3ªM-2ªM ), más una tesis, reposo final, de las notas fa♮ - re♮. Melodía que 

anticipa la vocalidad que se va a utilizar después en los personajes.  

 

Véase también como ésta se genera por el espectro, o campo armónico,  que  

citábamos  anteriormente, (Fig.191), estando  sustituidas  las notas fa ♯ y la b del 

mismo, por sus neutralizaciones interválicas o inflexiones de semitono, fa♮ y la♮. 

Veamos también, como prosiguen los contrapuntos rápidos, ahora en violines I y violas, 

basados en células interválicas cambiantes, creados con el procedimiento armónico 

acabado de describir, a modo de variación continua como hemos indicado ya. 

 

 Después de este elemento a partir del compás 30 aparece otra latencia, que junto 

con las anteriores descritas, y las que le sucederán a lo largo de la obra, van 

conformando un macropulso que cohabita con los otros estratos melódicos, armónicos o 

contrapuntísticos. En este caso esta construida por pulsos de seisillos y tresillos entre 

flauta, requinto y el registro agudo del piano, formando una tímbrica centelleante, junto 

con trinos en los clarinetes de carácter suspensivo. (Los metales realizan acordes 

placados que cohesionan la textura) .  
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    Fig.  nº 196.   
   

 
                    Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

Esta latencia anticipa otras como la que aparece en la página 23, letra C,385 de la 

partitura, compás 60, en las cuerdas que tiene también un carácter  dramático 

suspensivo. 

 

 En la cuarta estructura o frase, de esta introducción, a la que se llega después del 

poco acell. de dos compases antes del 35, podemos evidenciar otra vez, en los compases 

40 y 41 en los violines segundos, la construcción melódico-armónica generada a partir 

de un campo armónico similar al descrito en el inicio de la misma, esta vez sobre la 

nota la. También podríamos decir que se genera a partir de un acorde de 13ª sobre la. 

Realizamos una reducción interválica indicando también las dos notas de neutralización 

interválica que sirven para realizar interpolaciones cromáticas. (Indicamos luego el 

fragmento de la paritura al que nos referimos). 

             Fig.  nº 197. 

                                       
 
      campo armónico   neutralizaciones 
       generador              interválicas. 

                                                             
385 Idem que en la nota 383. 
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       Fig.  nº 198. 

                   
                    Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

 Esta estructura, a partir del compás 43 , empieza a densificarse, y si se observa la 

partitura podemos ver que la textura está compuesta un pulso de quintillo en los 

piccolos reforzado con un temple block de la percusión (derivado del compás 9 y 12), 

otro pulso en primer plano en las 4 trompetas de irritabilidad expresiva (que proviene de 
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los metales del compás 31 y siguientes), más un acorde tenido, perfecto mayor de fa, 

que le aporta cohesión y armonicidad a los otros dos elementos. A partir del compás 45 

se acelera el tempo, ♩=112, y se incorpora a la textura un elemento melódico en el 

trombón 1º reforzado por el piano y arpa y las semicorcheas rápidas que aparecía por 

primera vez en el compás 4. El compás 50, a ♪ = 176, es un punto intermedio de climax, 

con f  y en sf , en el cual las figuraciones de semicorcheas pasan al registro grave de las 

cuerdas y la textura se adelgaza pasando de cinco estratificaciones a dos.386 

 

 En el compás 60, ♩.=88, va finalizando la introducción con el elemento de tipo 

suspensivo cadencial, un trino en las trompetas que se pasa a las cuerdas, que proviene 

de la primera latencia que aparecía en el  compás 14 y de la del 31( y en definitiva del 

trino del clarinete bajo del compás segundo) surgiendo otra verticalidad o latencia en el 

compás 69 sobre el sol ♯. Esta dramaturgia musical es la adecuada para que se abra el 

telón y comience el primer acto. Obsérvese además, como a partir del compás 62 lo 

cellos y luego contrabajos realizan el trino sobre la nota do, que prepara, armónico-

estructuralmente, la primera intervención de Holmes  que se va a desarrollar sobre dicha 

polaridad o eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
386 No ejemplificamos en este momento lo descrito y remitimos al lector interesado a la partitura editada 

por Edizioni Subini Zerboni, Milan., SZ9052. 
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       Fig.  nº 199. 
 

 
                    Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

Desde que se abre el telón, compás 73 ♩=96, hasta el compás 80 en el cual empieza 

a cantar Holmes, la música tiene un carácter preparatorio e intenta subrayar las 

indicaciones que el propio Luis de Pablo le da, escritas en la partitura, al director de 

escena: 

 
«Escena vacía, únicamente frente a frente, ligeramente inclinados hacia el 

público, dos asientos corridos. Nos encontramos en el compartimento de un tren, 

los espectadores supuestamente en el andén. Al pie de la portezuela de entrada, de 

uniforme, con una lista de pasajeros, un tipo corpulento, mal afeitado, sucio: 
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Babinski. Por un lateral aparece Holmes. A su derecha, un acompañante que no 

dirá una sola palabra. Se acercan a B.» 

 

Lo quizás más relevante en este pasaje, es la introducción instrumental al 

personaje de Holmes, un exacordo melódico descendente de la nota re a fa b, en el 

piano y el arpa, que sirve técnicamente para dar la afinación al cantante. 

 

  Como hemos venido diciendo los personajes y sus relaciones dramáticas están 

estructuradas a partir de unos ejes o polaridades sobre alturas determinadas diferentes 

para cada uno de ellos. De esta manera podemos observar, después de la introducción 

orquestal, como a partir del compás 80 del primer acto, en la primera intervención 

Holmes, se establece el eje de do para él que ya se había preparado. Dicha polaridad se 

inicia con un acorde clasificado de do mayor expuesto por los trombones que 

conjuntamente con la inarmonicidad del piano, obtenida por el do ♯ grave, crean una 

resonancia generadora del campo armónico que se va formando a partir de ella y de la 

nota re natural con la que se inicia este personaje. (Obsérvese que el do ♯ del piano, re b 

enharmonizado, es la neutralización interválica de dicha nota re ♮). 

 

       Fig.  nº 200. 

      
                    Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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 Si realizamos la reducción interválica de estos compases podemos observar 

como se va formando el campo armónico que decíamos a partir del  acorde generador 

de do con agregaciones de terceras: 

  

Fig.  nº 201.    neutralizaciones 

 
 

Veamos igualmente, en la tercera parte de esta primera frase musical de Holmes, 

la partitura y la reducción interválica de esos mismos compases: 

 

Fig.  nº 202.                

 
                                Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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Fig.  nº 203.  

         
 

Podemos seguir viendo como por interpolaciones cromáticas a modo de 

sensibilizaciones, como ocurría al principio de la frase entre las notas do-do♯-re, o 

ahora entre las notas mib - mi natural, o sib - si natural, y por agregaciones de terceras, 

se van formando acordes reconocibles de la tradición (perfecto mayor/menor, 5ª 

disminuida, 5ª aumentada, 5ª francesa, 7ª de dominante, 7ª,9ª,11ª y 13ª) pero con una 

funcionalidad distinta ya que aquí van configurando un campo o espectro armónico en 

continuo cambio que está de acuerdo con la lógica contrapuntística y melódica, también 

siempre cambiante, de las células o módulos melódicos que evolucionan en una especie 

de variación contínua como ya se ha dicho varias veces. Veamos la totalidad del campo 

que corresponde a esta estructura:  

 

Fig.  nº 204.  

             
Como puede observarse, además de la agregación de terceras, y de las 

neutralizaciones de acordes reconocibles que generan los cromatismos, a veces se 

amplía el espectro por extensiones de 3ª ascendente o descendente, como ocurre, en este 

caso, con el la b. Puede reconocerse otra lógica, más oculta ésta, indicada con círculos 

rodeando una nota en los ejemplos anteriores, que indica existen unas polaridades o 

progresiones internas que transcurren a través del circulo de quintas: la estructura  

armónicamente comienza sobre do y luego re, compás 80, sol , compás 82, y do, 

compases 82 al 85. Melódicamente la frase de Holmes está articulada igualmente desde 

la nota re del comienzo, un clímáx agudo en sol y una tesis final en do (compás 91). 

 

 Así pues, esta especie de unendliche melodien387 que se genera a medida que las 

células melódicas van realizando un campo lineal, junto con otras veces, lo enunciado 

ya: una textura consecuencia de una especie de Klangfarbenmelodie espaciada; otras, 

diríamos, como una Klangfarbenstructure, es decir, una textura cuya tímbrica 

                                                             
387 Plural del término de Wagner que significa melodía infinita o continuada. 
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cambiante es consecuencia de cómo se va desarrollando, (por agregación de terceras, 

sensibilizaciones, neutralizaciones interválicas, o por extensiones de 3ª), el campo o 

espectro armónico, junto con otro procedimientos como las estratificaciones de 

elementos y uso, por supuesto, de texturas clasificadas, todo ello lo va adaptando el 

compositor al drama creando la dramaturgia musical. Obsérvese, por ejemplo, como en 

el compás 85 expuesto anteriormente, los metales y la celesta exponen claramente un 

acorde de 11ª de do mientras que Holmes, cuando el texto dice ¿No me ha oído?, canta 

la extensión de lab del campo, más las neutralizaciones de do♯ y mib para crear la 

disonancia e inarmonicidad, o claroscuro, si se quiere hablar así, necesaria para subrayar 

la insistencia de la pregunta del texto. De esta manera De Pablo va modulando el peso, 

y la tímbrica con la orquestación, de cada agregado, elemento melódico, 

contrapuntístico o textural para conseguir el clima adecuado a cada instante dramático. 

 

 Esta estructura última analizada, es un buen ejemplo de los procedimientos 

técnicos y estéticos usados en la obra y por ello hemos hecho un análisis detallado para 

poderlos extrapolar al resto de ella. A modo de conclusión provisoria, ya avanzamos –y 

lo intentaremos demostrar con el análisis de Un Parque- que ésta manera de 

construcción y pensamiento musical va a estar presente en la última ópera estrenada 

hasta la fecha en que se escriben las presentes líneas; por eso decíamos antes que Kiu 

pertenecía ya a un periodo en el cual De Pablo entra en una madurez compositiva  

teniendo ya sus procedimientos técnicos  interiorizados. 

 

 La tercera estructura o frase musical desde que se abre el telón y segunda 

intervención vocal, aparece con el ritardando del compás 93 y con el personaje 

Babinski. Es interesante resaltar que esta entrada se realiza una octava grave de la de 

Holmes y sobre la misma nota re. La primera célula melódica en éste último eran las 

notas, re - fa ♯ - si b y Babinski empieza cantando re - fa ♮ - si b a manera de respuesta 

en imitación de Holmes.  

 

Fig.  nº 205.  

  Esta entrada está acompañada de un 

contrapunto de la trompeta 1ª con sordina wa-wa que le da el tono apropiado al 
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canturreo388 de Babinski. Este contrapunto está a mitad camino de la heterofonía, ya 

que comienza un poco desplazada la rítmica y contiene alguna 9ª (2ª ampliada) e 

intervalos de 3ª ampliada y 6ª, y una especie de organum medieval, ya que existen 

cuartas paralelas que le dan un sabor arcaico. Ello, junto con la tímbrica descrita le dan 

al personaje el carácter desgarbado y sucio que pedía el autor en las anotaciones para el 

director de escena. 

 

 Por otro lado, es importante hacer notar que estas entradas (la de Holmes sobre 

la altura do y la de Babinski articulada sobre fa ♯  como veremos enseguida) junto con 

las del resto de personajes, conforman una forma musical que tiene en la linealidad 

vocal una especie de cantus firmus o hilo conductor, al igual que pasa con formas 

contrapuntísticas de la tradición como en los motetes o la fuga389. Decimos esto porque 

Luis de Pablo ha elegido este procedimiento compositivo para adecuar la dramaturgia 

musical a la del libreto: la linealidad vocal sería una metáfora del tren y del viaje, de la 

vía (latín: camino). De esta manera, la música sirve al libreto de Vallejo en el cual toda 

la obra transcurre en el interior de un vagón de tren e, igualmente, la ópera transcurre 

toda de principio a fin aunque esté dividida en dos actos.(Por no decir que la música 

subraya también el interior de los personajes).   

 

También hay que dejar constancia que en el final de la frase musical que estamos 

analizando, compás 101, 1 de la letra B, aparece la nota fa ♯, que representa a Babinski  

como se ha dicho y después, compás 103, 3 de la letra B, la nota fa ♯  aparece de nuevo 

en la palabra Kiu con la pregunta de Holmes a Babinski.(Recordemos que en el compás 

5 de la introducción aparecía una octavación orquestal entre una nota pedal aguda y otra 

grave  sobre la nota fa ♯ que adelantaba este inicio). Obsérvese, además de todo lo 

dicho, en el ejemplo que se da a continuación, las latencias que existen entre la 

percusión (xilófono y marimba) y las preguntas entrecortadas del personaje Holmes, 

formando una especie de hoquetus, como la de la trompeta 1ª que realiza una pulsación 

que terminará con un tremolo expectante (1ª y 3ª) y dicha pulsación(2ª y 4ª) sobre la 

                                                             
388 En la partitura hay una indicación entre paréntesis que dice (Canturreo) , antes de la entrada de este 

personaje cuyo texto dice: Tirarúm, pum, pim, pa-pam- pam, etc.  
389 Recordemos que con el término desarrollo de la fuga, después de la exposición del sujeto y respuesta, 

queremos expresar el vocablo alemán durchführen que significa “conducir a través de”, es decir, cuando 

el tema o sujeto va a través de diferentes tonalidades. 
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palabra Kiu del compás 103, 3 de la letra B, así como el pulso de tresillos de 

semicorchea y negra de la cuerda que constituyen estratos diferentes de esta textura, 

como ya se ha explicado al hablar de las latencias, y que estaban implícitos también en 

la introducción.  

 

Fig.  nº 206.  

  
                                Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
Veamos la armonía del personaje Holmes, en los compases 2,3,4 de la letra B: 

como se ve, la voz va formando acordes reconocibles, dentro de las funcionalidades 

distintas que le otorga el compositor,  que van configurando el campo o espectro 

armónico. La nota fa natural es una neutralización de fa ♯  en forma de apoyatura 

ascendente: 
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Fig.  nº 207.  

                  
  

Vamos a seguir describiendo cómo  las  relaciones dramáticas de los personajes 

están estructuradas sobre alturas determinadas, diferentes, para cada uno de ellos. Ya 

hemos intentado demostrar cómo la altura de do corresponde a Holmes y cómo la nota 

fa ♯, representa a Babinski   y a la ciudad de Kiu. Observemos ahora cómo la altura de 

sol corresponde a Foster, el cual aparece por primera vez en el compás 39 de la letra E, 

página 38: 

   Fig.  nº 208. 

     
                          Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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Si hacemos una reducción interválica como antes, de estos compases, veremos 

que aunque la altura o eje sea un sol, el compositor va creando el campo armónico 

adecuado a sus necesidades dramáticas por agregación y extensión de terceras, por 

neutralizaciones, o por cromatismos o sensibilizaciones. (Estas últimas producen un 

cambio de color en el espectro, algo así como el cambio de modo de la armonía 

tradicional, y otras veces sirven para modular el mismo e ir generando campos 

armónicos, y tímbricos con la ayuda de la orquestación, en continuo cambio como ya se 

ha advertido). 

            

    Fig.  nº 209. 

 

                extensiones         neutralizaciones 

                                                 
                                campo armónico    sensibilización 

 

Véase en la partitura cómo la celesta y el personaje Foster marcan la altura de sol 

de una manera clara, y que a partir de ella descendentemente los violines realizan el mib 

y el do, la nota la, si natural  y la extensión fa ♯, la lleva el glockenspiel; el oboe en el 

compás 40 realiza un mi natural agudo, el  cambio de color al que aludíamos, y los 

trinos de los violines I y el de la celesta realizan las neutralizaciones dando el claroscuro 

adecuado al espectro.(El do ♯ del oboe es una enharmonía del reb). 

 

 De la misma manera, véase ahora como la altura de si corresponde a Simón, el 

cual aparece por primera vez en el compás 90 de la letra J, página 78: 
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 Fig.  nº 210. 

       
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
 

Al igual que antes, veamos que se emplea la misma lógica constructiva para la 

orquestación en esta entrada de Simón. A continuación mostramos el campo armónico, 

y notas que neutralizan y dan inarmonicidad al espectro: 

 

 Fig.  nº 211. 

     campo armónico                   neutralizaciones 

 
               sensibilización 

 

Si vemos las notas que interpretan la fl., cl., cl. Bajo y el tenor lírico Simón, 

podemos observar que se generan por el campo anterior así como por las 
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neutralizaciones del mismo, que se emplean de manera escalar o como nota de 

realización del trino. Aquí también está  la lógica,  indicada con círculos rodeando una 

nota en ejemplo de la partitura  anterior, que indica que existen unas polaridades o 

progresiones internas que transcurren  por cuartas o quintas: si – mi- sib 

(enharmonizado por la ♯). 

 

Véase también, cómo la altura de fa corresponde a Carol, soprano lírica, la cual 

aparece en escena, aunque canta a partir del compás 90, en el compás 78 de la letra M, 

página 96. Obsérvese como el vib., flautas, armónicos de Vc. y violines realizan un 

acorde perfecto mayor de fa, que conjuntamente con la melodía expresiva de la 

trompeta1ª,  doblada al unísono por armónicos de arpa y corno inglés, configuran el 

espectro armónico utilizado entre los compases 78 al 81: 

 

Fig.  nº 212. 

   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 
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A continuación mostramos el campo armónico utilizado en esos mismos 

compases, formado por acordes de 5ª generadores, y por los cromatismos de sib a si 

natural y de re natural a re ♯ que van ampliando dicho campo: 

 

Fig.  nº 213. 

 Como vamos viendo, comprobamos lo dicho al 

analizar la primera intervención de Holmes, en el sentido de que era un buen ejemplo de 

los procedimientos técnicos y estéticos usados en la obra y  que esperábamos 

extrapolarlos al resto de ella. 

 

 En cuanto a los personajes secundarios del doctor, tenor bufo, que aparece en el 

compás 4 de la letra X (página 246), y del auxiliar, barítono, que hace una intervención 

en esta misma letra compás 58  (página 250), no esta tan definida la altura a partir de la 

cual se va generando el material melódico y armónico- contrapuntístico, como cabía 

esperar dado el reducido papel que tienen en la ópera, aunque también se ve una cierta 

polaridad entorno a la nota mi natural. En el caso del doctor veamos como entre él y la 

trompeta se produce un intervalo de 5ª justa, mi–si, con el que se articula el material. 

(En circulo la nota mi ). 

 

Fig.  nº 214. 
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Obsérvese como la progresión de terceras do-mi, fa-reb, re ♯ - si-re ♮, etc. de la 

voz del doctor genera un campo cromático ascendente y descendente a partir de do: 

 

Fig.  nº 215. 

     expansión por terceras  

       
 

También existe esa relación de 5ª sobre mi en la entrada del auxiliar: 

 

Fig.  nº 216. 

 
 
 

Acabamos de ver como existen alturas o ejes, a partir de los cuales se va 

generando el material musical, estableciendo, así, conexiones entre las relaciones 

dramáticas de los personajes. A partir de ellos, el compositor va graduando la densidad 

de los campos armónicos y melódicos, expandiéndolos o contrayéndolos según sus 

necesidades de tensión o distensión dramática, color tímbrico o narratividad musical al 

servicio del texto. (Ya hablaremos después de los madrigalismos390 en Kiu ). 

 

Adentrémonos ahora en la vocalidad de la obra. Decíamos que era  un verdadero 

nuevo lirismo, ya que ésta, ceñida a la prosodia del lenguaje, tenía unas líneas 

melódicas con una nueva forma de cantabilidad. También decíamos, que dichas líneas 

estaban basadas en células interválicas siempre cambiantes a modo de variación 

continua y que a veces  se espaciaban, a través de la textura instrumental. Por otro lado 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
390	  Más tarde hablaremos del significado del término por si el lector no es conocedor del mismo.	  
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existen en la obra exposiciones fragmentadas, hechas con  esas células o módulos 

interválicos, que preparan la aparición de una melodía cantábile de un personaje, y 

dotan y hacen del material melódico un elemento cohesionador y determinante del 

desarrollo músico-dramático.  

 

Vamos a exponer algunas ejemplificaciones de estos aspectos como botón de 

muestra, ya que son procedimientos usados con profusión en la obra por ser 

característicos del lenguaje de De Pablo de esta época y hasta la fecha. Con respecto a la 

segunda idea del párrafo anterior, veamos, cómo en el compás 92 de la letra K, los 

violines primeros exponen una melodía (que se asociará al amor de Simón por Carol), 

en contrapunto con la expresada por el arpa y piano a modo de sujeto, construida por 

pequeñas células ( de 2ª-3ª, o viceversa, casi siempre) en metamorfosis continua por la 

expansión de terceras, mayores o menores, o por las neutralizaciones y cromatismos del 

campo melódico. Véase como ésta pasa a la flauta 1ª y baja a partir de la letra L, 

comenzando otra vez con el fa ♯ de Kiu y Babinski que acababa de finalizar una 

intervención. A la flauta se le suma un solo de violín homorrítmico, conformando 

intervalos de 7ª-2ª y 6ª-3ª con ella a modo de un organum onírico, de encantamiento, si 

se nos permite estas palabras, preludiando el embelesamiento y amor de Simón por 

Carol. (Véase que además de la interválica, las tesituras extremas del violín y de la 

flauta baja le confieren al timbre un sabor peculiar). Obsérvese también como Simón 

canta células de esa melodía a la 8ª o a modo de heterofonía. 

 

Fig.  nº 217.  
  c. 90    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.  nº 218.  

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 

A partir del compás 13 de la letra L esta melodía continuada, pasa a la 1ª y 2ª 

viola en homorritmia con el registro agudo del piano y acompañada de los contrapuntos 

entrecortados de  Holmes, Simon y Foster. También entre el registro agudo de los 

violines 1º y los celli existe un tremolo que aporta un elemento expectante391 a la textura 

como corresponde a las preguntas del texto y a la preparación de la primera aparición de 

Carol que se dará posteriormente. (No ejemplificamos lo anterior por no abusar con una 

prodigalidad de ejemplos ,como ya se dijo en su momento, y remitimos de nuevo al 

estudioso a la partitura). 

 

 En el compás 21 de esta letra el piano modula tímbricamente al glockenspiel 

terminando la frase para volver a exponerse a partir del compás 22 en la celesta 

formando una melodía de timbres, Klangfarbenmelodie, que se articula a través de la 

celesta-trombón con sordina-vibráfono-1ªtrompeta con sordina-celesta etc. Sirva 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
391 Elemento que está a lo largo de la obra como elemento sintáctico, al servicio del drama, y que ya se 

aprecia desde la introducción. 
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también el ejemplo que daremos a continuación para poner de relieve lo dicho antes en 

lo que respecta a la prosodia del lenguaje, viendo cómo se adaptan los acentos 

musicales -agudo grave, y los  tónicos (de duración de las notas) en otras ocasiones, así 

como se subraya el acento esdrújulo por un cromatismo- a dicha prosodia conformando 

ese nuevo lirismo que decíamos (véase lo que canta Simón). También es interesante en 

este pasaje ver cómo la cuerda, derivada melódicamente de la frase en cambio continuo 

que estábamos analizando, sirve con el trémolo a la dramaturgia expresada por el propio 

compositor en la partitura para la escenificación. Las anotaciones de la misma dicen: 

 

(F. y H. se miran, sorprendidos por la presencia de S. que tiene algo extraño, 

inmóvil, delgado, intenso, como pendiente del menor ruido o movimiento). 

 
 Fig.  nº 219.  

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Se puede ver también en estos pasajes, cómo estas entradas canónicas de la 

melodía, como la de la flauta al unísono después de los violines,  generan una forma 

lineal que tiene parecido con los procedimientos contrapuntísticos de la tradición como 
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en las passacaglias ( formas articuladas en torno a un cantus firmus, etc.) o fugas. Este 

hecho está de acuerdo con lo que decíamos en su momento refiriéndonos a que la 

linealidad vocal sería una metáfora del tren y del viaje, y De Pablo la elige para adecuar 

la dramaturgia musical a la del libreto. Señalamos esta cuestión relativa a la fuga  

porque el contrapunto  del arpa y piano, a modo de sujeto, con valores más largos, que 

acompañaba a esta especie de tema de los violines, vuelve a aparecer en el compás 32 

de la letra L, y en definitiva, la música va evolucionando de esta manera hasta el final 

de la estructura en el compás 75 de esta misma letra cuando empieza un pasaje Libero 

con alternancia de tempi, y acellerandos y ritardandos de los mismos. En este nuevo 

pasaje la dramaturgia musical y la textura sirve para subrayar la incomunicación entre 

los personajes y en concreto la de Simón con Foster: éste último le había preguntado 

que como podía buscar a esa mujer, (Carol) siendo ciego y Simón le responde que por el 

canto de los pájaros,  ya que él lo comprende. La incomunicación es otro aspecto 

singular de la obra y obedece también a la metáfora del tren comentada antes: al igual 

que en El cero transparente, la obra de Alfonso Vallejo, el drama transcurre en el 

interior de un vagón de tren, igualmente pasa con Kiu cuyos actos se desarrollan, a su 

vez, en el interior de un vagón y la música de De Pablo que sirve al interior de los 

personajes (hechos que ya habíamos avanzado y que se pueden ver en este pasaje, entre 

muchos otros). Aunque hemos de advertir que esta incomunicación es más entre los 

personajes y el exterior, es decir el espectador, que entre ellos mismos. Veamos la 

opinión al respecto del compositor: 

 

«Es muy interesante el hecho de que los personajes hablen aparentemente 

lenguajes distintos392 entre sí, y sin embargo todos se entiendan. Estos … “locos” 

no son tales locos: habría que decir más bien que les han convencido de que lo 

están.»393 

 
 

Por eso la música subraya los diálogos de una manera natural, empática, y no a la 

contra de los personajes. Creemos que la cantabilidad y lirismo de la ópera va de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392 El tema de la importancia de la conversación en Kiu y la exposición de diferentes lenguajes, sobre 

todo los antisociales, está bien descrito por De Volder. Véase DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de 

Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit., p.104. 
393 LUCAS, Juan: Notas al programa de Kiu. Madrid, Teatro de la Zarzuela, 1993, p.8. Las comillas son 

del autor. 
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mano de las partes orquestales, sirviendo ambas en sentido afirmativo al drama, 

confiriendo a la obra un tono y carácter especial, onírico, surreal y en momentos hasta 

opresivo, idea sobre la que volveremos posteriormente. 

 

Siguiendo con el análisis de la vocalidad de la obra, decíamos que   existían en ella 

exposiciones fragmentadas, hechas con   células o módulos interválicos, que preparaban 

la aparición de una melodía cantábile de un personaje, y a su vez, este material 

melódico  era determinante para el desarrollo de la obra. Podemos ver esto, un poco 

después del pasaje analizado anteriormente, cuando Simón está hablando de Carol 

(…”ojos…todo…¿no es un ángel?”… etc.) en el compás 51, letra M. Véase como las 

notas señaladas en circulo del ejemplo, son la expuestas por los violines primeros en el 

compás 92 de la letra K, ya descrito (Fig.  nº 217), en el que aparecía la melodía que se 

asocia al amor de Simón por Carol, como ya dijimos: 

 

Fig.  nº 220.  

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Igualmente, cuando entra Carol en escena sobre el eje de fa natural descrito antes, 

podemos ver como por fin se oye entera, la melodía expresiva de la trompeta1ª,  

modulada tímbricamente al unísono por armónicos de arpa y corno inglés, que es la que 

se ha ido formando en fragmentos anteriormente y la misma que se expuso, a manera 

preparatoria, por los violines primeros del compás 92. (Véase Fig.  nº 217). 

 

Con el mismo procedimiento, cuando Carol comienza a cantar en el compás 97 

de esta letra M, las células melódicas que hemos llamado a, b y c que forman esta 

intervención, obsérvese que aparecen antes expuestas por Simón ( célula b formada por 

las notas señaladas con un círculo) a partir del compás 66 de esta letra, la propia Carol, 

(célula a formada por las notas señaladas con un círculo leídas en el orden indicado), 

compases 90-92, y por la flauta en sol, compases 92-94 de M, (célula c formada por las 

notas señaladas con un círculo leídas en el orden indicado). Veamos b: 
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Fig.  nº 221.  
  c.66 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Igualmente a y c: 

 
Fig.  nº 222.  
 

                
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
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Y por último veamos cuando Carol canta la melodía completa formada con las 

células a, b y c que han sido presentadas anteriormente fragmentadas; (las dos primeras 

notas fa ♯ y mi aparecen en el ejemplo de arriba): 

 
Fig.  nº 223.  

 
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 

Dejemos que sea el propio Luis de Pablo el que nos explique este procedimiento 

compositivo muy importante en su música a partir de un cierto momento, como se ha 

indicado, y en esta ópera en concreto: 

 
«La primera aparición de Carol, al final del primer acto, sobre su altura 

excéntrica fa, ha estado previamente preparada cuando Simón, momentos antes, ha 

hablado con ella. Es una melodía que se va formando, desarrollada paulatinamente 

por toda la orquesta en grupos minúsculos, hecha de retazos, pero que, sin 

embargo, se reconoce como una línea. La primera vez que se oye entera es cuando 

Carol entra. Al principio la melodía elabora tentativas de definición, hasta 

finalmente se define. Esto se llama fragmentar la melodía en timbre.»394 

 
La mayoría de la vocalidad es cantada y hay un uso restringido de los recitativos, 

falsetes o sprechgesang. Estos usos suelen estar en el papel de Babinski (por el carácter 

del personaje) aunque, por citar otros ejemplos, en uno de los pasajes que acabamos de 

describir, compases 5 al 13 de M, Simón realiza un bisbigliando, murmurando, a modo 

de recitativo sobre la nota do, o existe un parlato, hablado, de Foster en la letra M del 

segundo acto en la página 159 y en el compás 22, de O del segundo acto también, 

página 178, otro “hablado” de Holmes.  

 

 Acabamos de ver como la textura es consecuencia de los procedimientos 

composicionales descritos, (amén de los ya descritos a lo largo del trabajo: texturas 

consecuencia de una especie de klangfarbenmelodie espaciada; o consecuencia de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 LUCAS, Juan: notas al programa de Kiu…, op. cit., p.12. 
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extensiones del campo armónico; estratificaciones, etc.), pero, por supuesto, existe un 

uso, aunque minoritario, de texturas clasificadas de la tradición.  

 

Podemos ver, por ejemplo, un uso personal de texturas o elementos heterofónicos; 

en el compás 48 y siguientes de la letra I, página 68, podemos ver una escritura con 

heterofonías entre flauta, trompeta, piano y la voz de soprano que son consecuencia de 

una escritura al unísono pero que se ha ensanchado, espaciado, armónicamente (con 

intervalos de segunda, alguna nota de paso o neutralizaciones) y tímbricamente con el 

uso de esa instrumentación. Obsérvese también en este ejemplo la caracterización 

descriptiva realizada con los staccatos, casi frullati, de trompetas, trombones, del 

tambor sin bordón y del trémolo de flauta, así como la rítmica balanceante de la 

hemiolia formada por los tresillos y dosillos de corchea, para servir al texto que dice: 

“Señores pasajeros el tren de Kiu…”. Una vez más el fa♯ sobre la palabra Kiu. (Véase 

Fig. nº 224 ). 

 

 Igualmente, un poco después, compás 65 y siguientes de la letra I, página 69, 

podemos ver otra vez este tipo de escritura heterofónica personal del compositor entre 

las flautas y oboes y la voz de soprano. (Véase Fig.  nº 225).  

 

Otro ejemplo más, en este caso de escritura al unísono pero espaciada 

armónicamente con segundas y otros intervalos lo encontramos en el compás 29 y 

siguientes de la letra B del segundo acto en los violines. (Véase Fig.  nº 226). Es 

interesante también en este ejemplo darse cuenta de la relación métrica que se produce 

entre el tempo de ♩=80 a ♩.=120 propiciada por la marimba y los violoncellos. (Estos 

últimos no los presentamos en el ejemplo correspondiente). Veamos estos fragmentos a 

continuación: 
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      Fig.  nº 224 

       
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

	  

      Fig.  nº 225 

 
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
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Fig.  nº 226. 

 
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Otro ejemplo de escritura heterofónica interesante es el que se produce en el 

compás 75 y siguientes de la letra B del segundo acto: 

 
Fig.  nº 227. 

 
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
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Podemos observar que coexisten la escritura abierta con un cierto grado de 

aleatoriedad, con la compaseada; en segundo lugar veamos que en realidad esta última, 

la compaseada, es fruto de una aleatoriedad controlada395 escrita, es decir, las cuerdas, 

piano, arpa y percusión despliegan una escritura de carácter heterofónico pero que es 

fruto de la variación desarrollada de los módulos o células melódicas en cambio 

constante. Así pues este tipo de heterofonías está muy distante de las que tienen un 

sustrato étnico, en otras músicas llamadas contemporáneas, el cual es consecuencia del 

desplazamiento rítmico del unísono y ornamentaciones melismáticas. En esto existe un 

distanciamiento total con el uso que hace el compositor José Evangelista de esta técnica 

musical en su obra. Aquí, De Pablo, como los otros recursos “tradicionales” que 

emplea, lo hace asumidos dentro de la organicidad de su lenguaje compositivo. Por 

último, véase como esta textura está al servicio de la dramaturgia ya que es un momento 

en que podemos ver la incomunicación aludida y el interior de los personajes, en este 

caso, entre Carol y Simón (léase el texto que cantan en ese momento). 

 

 Minoritariamente también existen texturas convencionales como las 

homofónicas:         

   Fig.  nº 228.      (letra I, compás 84) 

          
	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
395 Utilizamos aquí la terminología del compositor W. Lutoslawski. 
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Véase, que al igual que en la tradición, la escritura adopta esta forma cuando el 

compositor quiere que se entienda de una manera especial el texto, que en este caso es 

mordaz, rallando en el absurdo, e incluso divertido. La voz de soprano dice “falta más 

de lo necesario para subsistir” (léase también el texto hablado del ejemplo). A 

continuación existe una orquestación, de tipo pianística, en forma de melodía 

acompañada; obsérvese el tiempo fuerte percutido por los sonidos graves de arpa, vc. y 

cb. y los metales los tiempos débiles. Aquí, por cierto, podemos ver fácilmente el 

procedimiento armónico. Si reducimos interválicamente el compás 89, por ejemplo, 

vemos que aparecen dos acordes clasificados, de rem y reb m, que son, en realidad, un 

agregado  generado por terceras a partir de re, con una extensión inferior (si) y superior 

(sol, el floreo de la voz de soprano), más las neutralizaciones reb y lab:  

 

     Fig.  nº 229. 

 
 
Veamos la partitura: 
 
  Fig.  nº 230. 
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Como no podía ser de otra forma, ya que se trata de un género músico-dramático, 

la dramaturgia musical de Kiu es uno de los puntos neurálgicos de cualquier estudio que 

se haga sobre esta ópera. El nuestro, sin ser exhaustivo  y  pretendiendo sólo 

contextualizar y poder sacar conclusiones para el análisis de la gramática operística de 

Un Parque, no podía dejar de hacer hincapié en este aspecto. Algunas pinceladas al 

respecto  ya se han citado, por estar ligadas a otros elementos de la sintaxis compositiva 

de manera inseparable, y a continuación vamos a estudiar algunos aspectos de esta 

dramaturgia musical, sin ánimo otra vez de querer que sea completo nuestro análisis, 

más obvios y relevantes, creemos, y que podríamos calificarlos con el término clásico 

de madrigalismos.396 Antes de ello nos gustaría señalar que la música de De Pablo tiene 

una sintaxis y concepción propia, bastante autónoma desde el punto de vista vocal, 

fraseológica, armonico-contrapuntística y orquestal pero lógicamente está “en comunión 

con la dramaturgia”, parafraseando las palabras del propio compositor, y es inherente a 

ella.  

 

Ya hemos apuntado con anterioridad, las partes orquestales iban de la mano de la 

cantabilidad y lirismo de la ópera  sirviendo ambas  al drama; éste, entre otros, sin duda 

creemos que es uno de los aspectos más importantes de la dramaturgia musical (al igual 

que el retrato musical in streaming de las emociones y mundo interior  de los  

personajes), sin embargo, como esto  ya lo hemos puesto en escena anteriormente, 

vamos a  fijarnos ahora en  algunos  semblantes de la partitura que funcionan casi como 

caracterizaciones musicales del texto. Por ejemplo a partir del compás 5 de la letra J del 

primer acto, después del texto hablado que acabábamos de citar (véase Fig. nº 228), los 

trombones realizan un pedal grave de fa mientras los timbales refuerzan rítmicamente 

dicha nota.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
396 Se llaman madrigalismos, en su origen, a interpretaciones musicales del texto mediante giros 

melódicos cromáticamente desusados, células  o acentuaciones rítmicas, u otros aspectos tímbricos, 

armónicos o/y contrapuntísticos. Son propios de los madrigales, forma musical profana del trecento 

equivalente profano del motete, que remite a los madrigales de Petrarca y Boccaccio pero que tiene su 

explendor en el siglo XVI y principios del XVII. Su estructura y forma de articula según el texto 

importando «especialmente la expresión de determinados pasajes individuales y palabras del mismo. 

(imitar le parole, Zarlino, 1558)». MICHELS, Ulrich: Atlas de música I, Alianza Editorial, Madrid, 

1982,1985, (1987). Usamos el término, no en sentido literal sino figurado, transportado a nuestra época.  
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  Esto se produce cuando el tren está saliendo o próximo a ello; además, en ese 

momento, la voz de soprano dice: “El tren de Kiu no es un tren hacia la muerte”; 

podemos ver que en el instante en que se está cantando la palabra Kiu, una vez más 

sobre la altura fija de fa♯,397 dicha sílaba realiza un  melisma a modo de vocalización   

(cuando casi siempre la voz es silábica) y los violines del 1 al 4 ejecutan un tremolo 

nervioso descendente398 hasta la nota do, formándose así una tensión interválica de 5ª 

disminuida. Por si esto no fuera poco para descubrir el madrigalismo, con la palabra 

“muerte” el canto se interrumpe y se pronuncian habladas las dos sílabas. 

 

Fig.  nº 231. 

Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
397 Existe aquí, al igual que en la introducción, una octavación orquestal entre el oboe y la voz de 

soprano, en los agudos, y clarinete bajo, contrafagot y arpa en los graves. Este elemento, a modo de 

latencia, junto con las otras alturas prefijadas ( técnica heredera de la fijación del registro serial propia 

del serialismo), cohesionan el discurso musical y dan unidad al mismo. 
398 No podemos dejar de hacer aquí, una asociación de ideas con el famosísimo madrigal de Monteverdi, 

Lamento d´Arianna, cuando el texto dice “lasciate mi morire!” y la cadencia vocal hace una curva 

descendente hacia el registro grave. 
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En la misma letra J, compás 51-53, cuando el texto dice, “¡No! ¡No! ¡Nuca se lo 

daré!” coexiste otro madrigalismo sugerido por las acentuaciones rítmicas del cinquillo 

de negras, rítmica que junto con el pié métrico de ♪. ♪., ya aparecía también desde la 

introducción. Obsérvese aquí, asimismo, la estructura tan clara de 2ª-3ª propia de las 

vanguardias y que le sigue acompañando, como se decía, en el lenguaje medio y tardío 

del compositor. 

 

Fig.  nº 232. 

   Podemos examinar en la página siguiente, 76 

de la partitura (compases 58 al 65), en los contrabajos una rítmica  de bajo clásico; 

destacamos este pequeño detalle sólo como ejemplificación de cómo Luis de Pablo 

reutiliza y reinventa, muy a menudo y dentro de su lenguaje, recursos de la tradición: 

 

Fig.  nº 233. 

           
 

Como es lógico, se hace muy difícil a veces delimitar la frontera entre los 

madrigalismos, in stricto sensu, del resto de la dramaturgia musical. Por ejemplo en los 

compases 31 al 33 de la letra K, cuando Simón dice: “Nada ni una palabra”, la 

orquestación calla prácticamente y sólo aparece el tremolo del elemento que hemos 

llamado suspensivo, en violines y violas, más un contrapunto a la voz por parte de 

flautas y el primer oboe.399Otro aspecto, de esta dramaturgia, interesante es la rítmica 

que se asocia a la marcha del tren; ya acabamos de ver pedal grave de fa cuando el tren 

está saliendo y en el ejemplo anterior, de rítmica binaria de 2/4 colocada en un compás 

de 3/8, se subraya el balanceo o traqueteo propio de él. De la misma manera, en los 

compases 61 y siguientes  de la misma letra, los vc. y cb. están acentuados cada 5-6-5-3 

negras, dentro de un compás de 6/8, mientras que las violas realizan 3 corcheas cada 

tiempo, repitiéndose la misma nota a partir del compás 64, también cada tiempo, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
399 No ponemos el ejemplo gráfico por creer que es claro lo expuesto y por no saturar en demasía al 
lector. 
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modo de pulsación. Posteriormente el diseño de las violas pasa a los vc. y cb. Esta 

superposición de estratos rítmicos y pulsos están ligados, creemos, a la dramaturgia 

musical del tren, que, a su vez, ya se ha dicho que es una metáfora del viaje interno de 

los personajes. 

  

Fig.  nº 234. 

(Incompleta la orquestación)	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 
 

Otro momento, explícitamente indicado en la partitura para la dirección escénica, 

es en el compás 53 y siguientes de la letra N,  cuando el movimiento del tren se sirve 

con golpes asimétricos de timbal al que se le suman pizz. de vc. más tresillos y 

semicorcheas que aparecerán posteriormente: 

  

Fig.  nº 235. 

(Incompleta la orquestación)	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 
 

El primer acto termina con una onomatopeya, la risa de Babinski, y un gesto 

sintáctico de  precipitación, a modo  cadencial, para  cerrar  el mismo. Es muy 

interesante ver cómo la armonía se densifica, apareciendo las doce notas en un 

ensamblaje de quintas, para ayudar al gesto de cierre y cómo se sustenta éste sobre la 

nota grave fa ♯:  
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Fig.  nº 236. 
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Se crea, así, una polaridad sobre esta nota, y si tenemos en cuenta que el acto 

empezaba sobre un polo o eje de do, con la intervención Holmes, podemos darnos 

cuenta de esas relaciones ocultas, ya mencionadas, que existen en las diversas 

dimensiones de la forma —tanto a nivel micro como macro— y que transcurren, 

muchas veces, teniendo al círculo de quintas como progresión generadora. En este caso 

el primer acto finaliza sobre el eje, y símbolo a la vez de Kiu, que hace una función de 

tensión intermedia, semicadencial, como corresponde para dar paso al intermedio 

orquestal. 

 

Hasta aquí hemos analizado sucintamente, como se advirtió, el Acto Iº intentando 

deslindar y comprender cómo se generan los campos armónicos y melódicos. Hemos 

descrito, a su vez, algunas características rítmicas y métricas, e igualmente hemos 

intentado desvelar las tipologías de texturas y orquestaciones, los procedimientos 

formales, las relaciones dramáticas de los personajes a partir de alturas prefijadas o ejes. 

También se ha realizado un estudio de la vocalidad y de la dramaturgia musical y los 

madrigalismos de Kiu. En adelante seguiremos exponiendo y profundizando en estos 

elementos de la sintaxis compositiva, y añadiremos otros aspectos importantes, de una 

manera conjunta, tal como van apareciendo en la ópera y teniendo siempre presente que 

nuestro objetivo es intentar descubrir  la gramática operística  de Un Parque, estudiando 

las obras líricas  que le preceden viendo cómo se encaminan hacia la última, y 

esperemos larguísima, etapa del compositor.  

 

Llegamos, así, a la parte central que como el propio autor anota en la partitura 

facsímil: “Los compases 1 al 63 del Acto II han sido definitivamente suprimidos y 

sustituidos por el INTERMEDIO, de ejecución obligatoria”. Así pues, éste comienza 

con el elemento de carácter  dramático suspensivo que nos apareció en página 23l 

primer Acto (compás 30, o compás 60, letra C, página 23 entre otras), presentado ahora 

con un trino de semitono descendente sobre la nota re en las cuerdas. Está construido 

sobre varios estratos de pulsos que se van dilatando (sieteillos-cinquillos, tresillos-

seisillos etc.) o contrayendo, viceversa, apareciéndonos enseguida en el compás 5 una 

latencia o verticalidad de dos elementos en las maderas-metales y percusión. La 

orquestación va acrecentando la textura, incrementando la densidad orquestal al ir 

sumándose maderas y luego metales; otro rasgo interesante es que nos aparecen los pies 
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métricos, tratados casi como taleas a través del compás, que hicieron su entrada en la 

introducción y a lo largo de todo el Acto Iº, sobre todo el ♩. ♩. o por disminuciones, ♪. 

♪. y además de los propios del 2/4, espondeo, y 3/4 , de tipo tribraquio, es usual la 

hemiolias de ♩. ♩. en una voz y tres negras en otra, propias del 6/8 o 3/4. También es 

relevante la estructura melódica celular, o modular si se quiere (procedimiento que 

creemos ya estudiado suficientemente), conformando una textura contrapuntística densa 

en las cuerdas que se va espaciando tímbricamente con las maderas y  metales. A partir 

del compás 51 la cuerda realiza divisi para cerrar la introducción con el mecanismo 

dramático suspensivo del inicio y un unísono orquestal sobre la nota si al que se le 

añade un acorde placado, a manera de cluster en el registro medio grave de trombones y 

arpa que le da inarmonicidad, y que tiene como tesitura extrema grave el fa ♯ de nuevo, 

que sirve para hilar con el Acto IIº. (Comienza con un pedal de esta nota en los 

cellos).400  

	  
8.2 Acto	  IIº.	  
	  

 Este segundo acto comienza, como se ha dicho, en el mismo tren (en 

marcha) y con luz de noche. Igualmente empieza con idéntica lógica constructiva 

armónica y melódica. Si realizamos una reducción interválica  de los primeros cuatro 

compases, vemos que se generan acordes reconocibles (de 5ª francesa  y 5ª disminuída,     

5ª aumentada, 11ª sin la 9ª que aparecerá al final, y un intervalo de 5ªjusta y disminuida)  

dentro de las funciones propias de la obra; se crean también unas sensibilizaciones o 

atracciones por segundas menores ascendentes o descendentes entre mi-fa-fa♯- fa y do-

do♯-do: 

           

         Fig.  nº 237. 

  
Como puede verse en la partitura, el mi grave de vc. y cb. realiza un trino sobre 

fa ♯ mientras que trompas y trompetas ejecutan el primer y segundo acorde del ejemplo; 

el segundo acorde de las trompas, 3º del ejemplo, tiene un carácter de paso y luego 

entre el piano, flautas y vc. se forma el agregado que arriba describimos con las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400 Remitimos al lector para ejemplificar todo el Intermedio a la partitura de Edizioni Subini Zerboni, 

Milan, SZ9052.  
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resoluciones al do y al mi en el compás 67 (4º de este segundo acto) que propician las 

sensibilizaciones: 

Fig.  nº 238. 
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El personaje de Simón comienza cantando el primer elemento de la estructura 

fraseológica, subrayado por la ligadura de expresión, formado por las células que hemos 

llamado “a” y “b”, que están construidas por un intervalo de 3ª-2ª y 2ª-3ª tal como se ha 

reiterado a lo largo de la presente tesis. Démonos cuenta que “a”, en apariencia 

edificada por una 2ª y 4ª aumentada(fa-sol-do♯), en realidad es una permutación de 3ª-2ª 

(reb-fa-sol). (Véase ejemplo anterior). 

 

Esta primera estructura formal de este acto continúa, al igual que en el final de la 

introducción, con una cuerda con los violines primeros en divisi a cuatro, y unos cellos 

que realizan semicorcheas con notas repetidas agrupadas en un pié métrico de negras, 
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que efectúan movimientos melódicos de 3ª-2ª o  2ª-3ª en contrapunto con la voz de 

Simón. Así, la cuerda, con sus divisi, realiza una textura casi arpegiada que en ocasiones 

se alterna con compases de textura de acompañamiento (como en el compás 81-82 y 

siguientes, en los que el ritmo, gracias a las acentuaciones, va intercambiando los 

acentos). Las maderas realizan otros contrapuntos creando una textura compleja en 

continuo cambio tímbrico, mientras que el canto de Simón, además de silábico, tiene 

momentos melismáticos.  

 

Fig.  nº 239. 
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La obra está llena de detalles que son dignos de ser tenidos en cuenta; por ejemplo 

del compás 2 al 4 de la letra B, podemos ver una aceleración en el clarinete, a la vez que 

el tempo poco ritardando culmina en ♩=80, produciéndose un cambio de pulso y metro, 

en el compás 4, con el cinquillo de negras de las flautas, reforzado por el arpa y celesta. 
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A su vez, en ese compás, el timbal va reforzando los cellos;  este hecho, junto con el 

anterior nos recuerdan el principio de aceleración barroca propio de dicha época 

(decimos este hecho porque existen en el lenguaje maduro de De Pablo muchos signos, 

como sensibilizaciones, bajos tipo clásicos, texturas casi heterofónicas que recuerdan 

elementos sintácticos de otras culturas, influencias barrocas como la descrita, taleas, 

etc. que nos muestran la vasta e interiorizada erudición musical del compositor, amén de 

su conocida erudición literaria y extramusical en general). También es interesante en 

este pasaje el madrigalismo que se produce con la nota tenida, fa redonda, cuando 

Simón está cantando la palabra “silencio”. (Ver todo ello en el ejemplo de abajo. 

Excluimos del ejemplo la parte de la orquestación de las cuerdas).   

 

Fig.  nº 240. 
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 Ya habíamos apuntado que la vocalidad melódica era una metáfora del tren 

hacia Kiu, y así mismo, éste era otra metáfora del viaje, de la vía (camino), hacia el 

descubrimiento de las emociones de los personajes y, aún más, dichas emociones 

transitan en el interior de los mismos al igual que el libreto y la escenografía de la 



	   344	  

	  

puesta en escena del estreno, transcurre en el interior de un vagón de tren. Estos hechos 

son un punto neurálgico de la obra ya que esta emoción interna, explicitada por las 

conversaciones de los personajes-cantantes, constituye realmente el drama y la acción 

de la ópera (excluimos el final trágico de la misma en el cual Simón mata a Babinski 

con un estilete, Holmes se lanza sobre una ventana decapitándose contra un poste y 

Carol, que no ha saltado del tren por amor a Simón, aparece de nuevo junto a él 

quedándose juntos a esperar la muerte. Por no citar el elemento tragicómico tan de 

nuestra identidad cultural como la acción del Doctor y su Auxiliar401). Musicalmente, 

esta interioridad emocional tiene su correlato musical, in streaming como hemos 

expresado antes (si se nos permite el anglicismo) ,  con la dramaturgia musical de De 

Pablo, en la cual  se va modulando la tensión-distensión, luz-sombra, peso, de cada 

agregado, de la orquestación,  de los elementos melódicos, contrapuntísticos o 

texturales, para conseguir el clima adecuado a cada instante dramático como ya 

habíamos adelantado en su momento.  

 

Se puede ejemplificar lo expuesto en muchos momentos, pues, de la ópera, pero 

siguiendo con nuestro análisis, a partir del compás 13 de la letra B de este 2º Acto, 

cuando Simón dice: “Mi devoción por usted a tanto alcanza, que esto que parecen 

palabras son voces internas con las que yo la llamo”,  podemos percibir que el 

compositor esgrime  una dramaturgia musical adecuada a la emoción interna de este 

protagonista. Reparemos cómo en el compás 22, justo en el melisma de la palaba 

internas, las armonías de los violines exponen un acorde de re de 11ª, otro de 11ª de mi 

y vuelta al de  re, con una funcionalidad distinta a la de la tradición ya que aquí van 

configurando un campo o espectro armónico en cambio por grados conjuntos 

ascendentes o descendentes, con la nota común de fa♯, enharmonizada con solb en los 

violoncellos. Así, con esta homofonía, asimétrica rítmicamente, quizás resalta cuando  

el texto dice “parecen palabras”. Las interválicas dulces producidas por la 7ª, 9ª y 11ª 

mayor, destacan posiblemente la “devoción”. El clímax momentáneo sobre un agudo de  

fa♯ en los violines  acaso subraya la expresión a “tanto alcanza”, y por último, no 

solamente el melisma destaca la palabra internas, (otro ejemplo claro de madrigalismo) 

sino que la nota común fa♯ (3ª del acorde de re y 9ª de mi)  destacada en los graves con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
401 El Doctor se orina encima cuando ve el asesinato de Babinski y el Auxiliar abre la ventana, para que se 

vaya el olor, por la cual se precipitará Holmes. 
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la enharmonización de solb. Y es la nota interna de los acordes que cohesiona la 

armonía y símbolo de la ciudad de Kiu a la que se dirigen los personajes. Finalmente 

existe otro claro  madrigalismo al representar la palabra “llamo” con un largo melisma 

sobre la vocal “a”. Confróntese todo ello en el ejemplo siguiente: 

 

 Fig.  nº 241. 
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Démonos cuenta, también y una vez más, de la construcción interválica de 2ª y 3ª 

mayor en la palabra “internas”, al igual que en la melodía ascendente de la flauta en sol, 

que por cierto rompe la simetría suavemente descendente de la cuerda y el canto. 

Existen unas neutralizaciones interválicas en las notas de adorno, sol y fa natural al 

igual que las notas si y do son extensiones por terceras de los agregados re y  mi 

respectivamente.( Véase Fig.  nº 241). 

 

 

Se puede apreciar, como se va viendo, muchos otros climaxs  sobre la nota  fa♯ en 

la obra; en el compás 1 de la letra C, página 116, existe uno de ellos en el registro agudo 

del piano reforzado con la lira. Es justo cuando Carol dice: “si pudiera entenderle algo 

(…) un poco (…) tengo muchas cosas que decirle” e inmediatamente después de 

contestarle Simón: “Por ejemplo (…)”. Esto demuestra que en un punto importante del 

texto, que nos está mostrando la estudiada emoción interna, así como la aparente 

incomunicación de los intérpretes del drama, la dramaturgia musical le asigna la nota 

fa♯ continuando con la simbología que existe sobre ella en toda la ópera.402 

 

 

Un poco más adelante, en la letra D de tempo libero, existen unas latencias a 

modo de ostinato en la celesta, vibráfono y lira, también  sobre el fa ♯, que sirven para 

mantener la tensión mientras Carol canta como en un recitativo de inicios del barroco. 

Decimos esto último ya que la insistencia, más el carácter libre del compás, y el cambio 

de ritmo y tempo, ofrecen un tono como el que tenían los recitativos de este período 

histórico; otra vez la erudición historicista musical. Veámoslo a continuación en el 

ejemplo. 

   
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
402 Remitimos igualmente al lector  a la partitura de Edizioni Subini Zerboni, Milan., SZ9052.  
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Fig.  nº 242. 
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 A partir de la letra E, arriba expuesta, aparece una estructura, con predominio 

rítmico, construida con una textura de tres estratos: los bongos en un pulso a la corchea 

en un 3/8, que se va contrayendo o dilatando gracias a las acentuaciones que son 

subrayadas además con el fagot y las trompas, los violoncellos que realizan trinos 

nerviosos, más el vibráfono que realiza tres entradas rápidas de ritmo libre y sin 

compasear el mismo. Luego se le incorporará la cantabilidad del  trombón 1º alternando 

con el 2º que modula timbricamente al lirismo de otro diálogo entre Simón y Carol. 

Todo ello confluye en una cadencia de confusión dramática expuesta por el elemento 

suspensivo y nervioso  presentado por los trinos de la cuerda, que da paso a una 

hemiolia entre las cuerdas y Simón.  

 

 Desde este momento, compás 62 de la letra E, se establecen tres estratos 

rítmicos: la cuerda, en compás de 3/8 y que define con alturas —como es lógico— la 

rítmica preexpuesta antes por los bongos; Simón, que en ocasiones tiene el pié métrico 

ya descrito ♪. ♪. constituyendo así la proporción de hemiolia 2:3 con la cuerda; el 
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bombo tocado con la palma de la mano, que ejecuta un pulso de cuatro semicorcheas en 

un compás de 2/8, el cual se equipara al de 3/8 al existir una relación de ♩ =♩. (En ese 

instante, también, las trompas interpretan un acorde tenido con sordina como un rumor 

lejano). 

 

  Seguidamente a este pasaje, se llega a otro punto atrayente de la dramaturgia 

orquestal: Simón le está diciendo a Carol que “¡Su candor es gigante, su capacidad de 

amor monstruosa…!” e inmediatamente detrás de esta palabra, una fanfarria a 5 entre 

las cuatro trompetas y los trombones “a tres” más un pedal de piano, irrumpe con 

rítmica en estilo ostinato y con una dinámica de “fortísimo” sobre un unísono —una vez 

más— sobre la nota fa♯. (Última nota de la frase de Simón). Reparemos en éstos dos 

ejemplos a continuación : 

 

Fig.  nº 243. 
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Fig.  nº 244. 

 
(orquestación incompleta )	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

 
 

Ya hemos dejado constancia de que las conversaciones de los personajes-

cantantes relatan las emociones internas de los mismos y constituyen realmente el 

drama y la acción de la ópera. De esta manera, expresábamos, la dramaturgia musical de 

la ópera   va modificando  todos los elementos musicales, a cada instante,  consiguiendo  

el clima dramático adecuado.  

 

 Un momento  en el cual podemos percibir estos hechos con claridad, entre otros 

muchos, es cuando Simón declara su amor a Carol a partir del compás 95 de la letra E. 

Simón dice: ”Mi amor hacia usted es irrevocable, desesperado. Quiero repetírselo una y 

mil veces. La amo Carol”. Aquí se distingue también, ese nuevo lirismo, ceñido a la 

prosodia del lenguaje, enunciado precedentemente y así mismo,  puede apreciarse como 

la orquestación se torna onírica, de encantamiento, surreal si se quiere y hasta un poco 

asfixiante. (Ya prometimos que volveríamos sobre esta idea.) 
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Fig.  nº 245. 
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Descubramos que en el momento culminante Simón dice “La amo Carol”, la 

orquestación compuesta por el requinto, arpa y glockenspiel, más la flauta de jazz 

(swanee whitsle), le confiere el aire surreal y de sueño alucinado al contrapunto 

realizado a la vocalidad de Simón. Fijémonos también (en toda esta frase de Simón del 

compás 95 de la letra E al 21 de F), aunque este hecho es una obviedad ya que ocurre en 

todas las partes vocales de la partitura, cómo la cantabilidad está ajustada a los acentos 

y prosodia del lenguaje. Observemos de paso que en este momento, —cuando se canta 

“La amo Carol”— la interválica melódica de 2ªm-3ªM (si-do-lab) y de 3ª M (la-fa) 4ªA. 

(fa-si) , (aunque se produzca una 4ª aumentada, fa-si, en realidad es otra vez 2ªM-3ªM, 

si-la-fa), sigue estando vigente como ya se ha sentenciado en numerosas ocasiones ya 

que es propia del autor. Destaquemos a su vez como Simón termina su intervención 

musical sobre la nota “si”, eje de altura melódica de su personaje, y como el 

contrapunto de requinto, arpa y glockenspiel finaliza sobre la nota fa♯ en registro agudo, 
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simbolizando Kiu una vez más y realizando la tensión semicadencial y de registro 

propia de la afirmación hecha a Carol. (Véase en los compases 21 y 22 de esta letra F, 

como existe una relación de 5ª justa, si- fa♯ , entre la última nota de Simón,   la nota fa♯ 

comentada y la suspensión semicadencial expuesta por las flautas y violines primeros 

que realizan un acorde de fa♯ mayor —flautas—en trino con un acorde de fa mayor 

natural, neutralizaciones interválicas, y un acorde de fa mayor —violines—en trino con 

un acorde de fa♯ mayor). 

 

Por lo que respecta a la dramaturgia musical de este pasaje puede distinguirse un 

principio de hoquetus en las cuerdas que realizan un vaivén, casi tremolo, de segundas 

de manera reiterativa, conforme a la rítmica del compás de 3/8, conformando un 

madrigalismo que subraya la emoción de algunas palabras del texto como, 

“irrevocable” y “Quiero repetírselo una y mil veces”. En la palabra “desesperado”, 

silabas ra-do, puede apreciarse que el canto se vuelve “casi hablado” para caracterizar 

dicha palabra. También es interesante darse cuenta que el pie métrico del Acto Iº, ♩. ♩. 

por disminución, ♪. ♪., está presente en el canto y el contrapunto melódico 

confrontándose a la rítmica natural del compás de 3/8. 

 

A continuación, compases 24 al 29 de la letra F, Carol le responde: “¿Quién a 

dicho mi nombre…? Esta intervención comienza y acaba por la nota fa natural, 

polaridad y altura sobre la cual está estructurada la  relación dramática  de este 

personaje  con respecto a los otros. Si miramos los primeros atriles de los violines 

primeros vemos con claridad nuevamente  que el material armónico va entretejiendo y 

desarrollando constantemente el espectro: 

 

  Fig.  nº 246. 
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Cotejando la intervención de Carol con estos violines primeros, advertimos que el 

campo armónico se va construyendo a partir de dos acordes de 5ª disminuida, francesa, 

(sobre mib y la natural) y otro de 5ª justa (sobre sib ) haciendo la nota fa una función de 

“eje” o puente entre ellos: 

 

  Fig.  nº 246. 

También advertimos que sensibilizando, 

creando una atracción de 2ª m, podemos enlazar con otros acordes clasificados que 

adquieren así la funcionalidad distinta propia del autor. Señalamos, igualmente como las 

líneas melódicas de Carol  y estos violines están basadas en células interválicas que se 

intercambian. Ya se ha antedicho que es un procedimiento compositivo,  a modo de 

variación continua, que seguramente es heredero de la etapa en la cual el autor utilizaba 

la escritura modular en sus obras. 

 

 Después de la pregunta de Carol, Simón responde: “Los pájaros” (Véase el 

ejemplo anterior). Aquí aparece de nuevo una de las temáticas de la ópera, esto es, la 

incomunicación. Igual que se utiliza la metáfora del tren —interior de un vagón para 

resaltar el interior de los personajes— se usan lenguajes diferentes403 por parte de los 

personajes para manifestar dicha falta de comunicación, entre otros temas. Antes de 

estudiar este aspecto, démonos cuenta de la escritura al unísono a partir de la nota “re”  

grave (última sílaba de la respuesta de Simón; mírese el ejemplo anterior), tanto en las 

cuerdas como en el cl. Bajo, trombón, piano y arpa desde el compás 34 de la letra F y 

siguientes compases. En ese momento también es interesante ver como el coro (interno) 

le apostilla a su vez, después de exclamar Simón “Los pájaros”, con un m, m, m, … de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
403 Este hecho ha sido puesto de manifiesto por Piet De Volder en Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos 

y entrevistas…,op. cit., p.104. Babinski utiliza una gestualidad brutal, obscena y un comportamiento 

impredecible; Foster, en el primer acto y Holmes en el segundo utilizan un lenguaje con insultos o 

palabras malsonantes y éste último utiliza además la protesta y el grito; Simón habla la lengua poética de 

los pájaros y también un lenguaje hecho de pasiones sin control. 
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carácter onomatopéyico. Estos compases hacen la función de servir musicalmente tanto 

la aludida incomunicación, como al carácter irónico y de sueño irreal declarado antes.404 

 

Posteriormente a esta estructura citada, que abarca del compás 34 al 41 de la F, y 

que hace una función de transición a la siguiente entrada vocal de Carol y Simón, puede 

señalarse, desde el compás 42 de la página 124 en adelante, que existe una  escritura de 

carácter camerístico y a su vez heterofónica en los violoncellos.405  

 

Las páginas siguientes de la partitura narran como después de declararle su amor 

Simón a Carol, ésta  le pregunta desconcertada si le había visto antes, siendo ciego 

Simón, y éste, tras dudar y cantar un texto cuanto menos delirante, le confiesa que le 

han contado una foto suya “mil veces” en el manicomio y que hoy es su primer día de 

libertad. Carol, a su vez, le cuestiona porqué le encerraron y cúal es su enfermedad, a lo 

que Simón responde que comprende el canto de los pájaros… Aquí se dan la mano estas 

dos temáticas que estamos estudiando: la de la incomunicación, o más bien la del 

rechazo de una sociedad a unos personajes que no entiende —ya que entre ellos si se 

comunican—406 , y la onírica de corte surreal que impregna toda la ópera según nos dice 

el propio De Pablo. (Además de avanzar un nuevo punto neurálgico que será el tema de 

la injusticia con un trasfondo de denuncia al poder). 

 

«En primer lugar, me sedujo enormemente el elemento surreal que 

comporta, ese clima onírico que impregna toda la obra dotándola de un carácter de 

pesadilla que, no obstante, hunde sus raíces en lo real.»407 

 

 Juzgue el propio lector, a la vista del texto de este pasaje, si no es delirante como 

decíamos y  tiene ese “carácter de pesadilla”, surreal y onírico que nos contaba el 

compositor: 

 
«Simón:  Usted se ha posado desnuda en su jardín (…) bellísima, intangible 

en aquella selva… 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
404 Remitimos como siempre al lector  a la partitura de Edizioni Subini Zerboni, Milan., SZ9052. 
405 Otra vez nos damos cuenta  que el carácter heterófono  es fruto de la variación desarrollada de los 

módulos o células melódicas y no obedece a un sustrato musical de tipo étnico o de músicas del mundo. 
406 Véase cita del propio compositor en el presente trabajo. 
407 Véase ora vez la entrevista	  con	  Juan	  Lucas	  en	  las	  notas	  al	  programa	  de	  Kiu…,	  op.	  cit. 
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Carol: Era un vulgar decorado. Usted delira señor. Le ruego no siga 

hablando. Me estoy poniendo enferma… 

Simón:  No conseguirá hacerme callar. Tengo muchas cosas que decirle. 

Esto no es una erupción cutánea…» 

 

 
Reparemos en  la dramaturgia musical de estos textos. Después de la escritura   

camerística y   heterofónica del compás 42 al 60 de la letra F, la orquestación se vuelve 

nerviosa a partir del compás 60 con los tremolos de la cuerda que se prolongan en violas 

y contrabajos de manera aislada (una sola nota cada vez) mientras los cellos realizan el 

pulso del compás de corcheas en legatissimo y pianissimo, contrastando con la entrada 

de acordes en suspensión con dinámicas en crescendo  al forte (compás 65)  de los 

metales, lo cual da a los diálogos de los cantantes, junto con el resto de la orquestación 

que se le va a ir sucediendo, ese aspecto de anamorfismo, desproporcionado, 

exacerbado y a veces casi aberrante como se corresponde a ese perfil surreal, soñador, y 

a esa comunicación de los personajes que están unidos por sus supuestas locuras pero al 

mismo tiempo aislados por sus lenguajes propios. (Véase el ejemplo a continuación: 

Fig.  nº 247.) 

 

Es interesante la suspensión de carácter cadencial sobre la repetición de la nota 

“do” que se da en las cuerdas, cuando Carol dice “Me estoy poniendo enferma” 

(compases 85-89 de esta letra), así como la construcción armónica adecuada a la misma: 

do como 5ª de fa (en los violines), eje de Carol, asimismo 5ª de si natural, eje de Simón, 

nota que se escucha en las violas, flauta en sol y arpa en bisbigliando. La marimba y el 

vibráfono refuerzan los violines 1º y 2º ayudando a ese carácter de ensoñación descrito. 

El compositor anota, cuando Simón dice “No conseguirá hacerme callar”, un molto 

appsionato para realzar esa expresividad exacerbada que insinuábamos antes. En ese 

momento las cuerdas realizan pulsos, o pies rítmicos, de 4 semicorcheas, de 3 corcheas, 

2 y una corchea, dentro del compás de 2/4 subrayando ese “Tengo muchas cosas que 

decirle” de Simón, al igual que existe un madrigalismo en los violines segundos que 

ejecutan semicorcheas ascendentes sobre las palabras “erupción cutánea”.408 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
408 Idem, nota 404 
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    Fig.  nº 247. 

   
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

 
A partir de la letra G, que comienza con el appasionato en los violines y unas 

taleas de notas repetidas de 5,4 y 3 corcheas en violas y cellos, continua la orquestación 

recalcando estos dos aspectos troncales, creemos, del drama anteriormente expuestos. 

Es importante recordar otra vez en este punto lo que decíamos antes, (Véase p. 291), en 

relación a que la música marca los diálogos de una manera natural, empática, y no a la 

contra de los personajes. Las partes vocales y orquestales, van de la mano y acentúan 

aun más, y en sentido afirmativo, al drama. De ahí toda esa atmósfera músico-dramática 

tan peculiar que emana durante toda la partitura.  

 

En esa letra de ensayo, G, se puede apreciar un gran melisma sobre la letra, y 

palabra, A, que junto con otros rasgos instrumentales y de libertad rítmica vocal 

(mientras Carol pregunta: “¿Cómo ha podido ver esa foto?”, y Simón responde: “No la 

he visto, pero me la han contado mil veces. En el manicomio…”) dan por resultado el 

ambiente de locura y sueño tantas veces ya relatado. Repárese en las flautas en tremolo, 

los clarinetes con el pabellón entre las piernas a modo de sordina y la tímbrica tan 
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especial y etérea del arpa, celesta, vibráfono, piano y campana tubular, como realizan la 

dramaturgia musical en torno a la palabra “manicomio” cantada de manera libre por 

Simón. Es también muy curioso y hasta divertido ver como De Pablo realiza una 

caracterización musical con repeticiones de una segunda menor en cinquillos, en torno 

al balbuceo de Carol que contesta asustada: “En un manicomio” (… ) (Fig.  nº 249): 

 

    Fig.  nº 248. 

 
 Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

    

 Fig.  nº 249. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

 
 

Una vez que Simón le ha expresado a Carol que comprende el canto de los 

pájaros, compás 80 letra G, se establece un monólogo de Simón hasta la letra I, p.134, 

acompañándole primero el coro interno (10 sopranos y 10 contraltos) para ir luego 

sumándose una orquestación de claro carácter camerístico en consonancia con la 
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emotividad del texto y con esa comunicación aislada de los personajes producida por 

sus lenguajes autónomos. En él, va narrando Simón como los pájaros “lo escuchan todo, 

lo ven todo (…) Conocen (…) al malvado, al gobernante deshonesto, al 

poderoso”…Como vemos, además de las dos temáticas analizadas con anterioridad, se 

introduce ahora el tema de la injusticia y del abuso del poder de una forma velada si se 

tiene en cuenta todo el contexto. Es necesario resaltar en este punto la instrumentación 

de los compases 16 al 28 de la letra H. En ellos, además del trazo camerístico citado, 

puede verse como el coro utiliza una entonación aproximada, quasi parlato, modulada 

tímbricamente —y técnicamente sirviendo de apoyo a la entonación del coro— por los 

violines primeros: una vez más la dramaturgia musical sirve a ese contorno alucinado 

del drama. 

 
Fig.  nº 250. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

 
A continuación, Carol se siente atraída por Simón, le confiesa que también es su 

primer día de libertad y que, a su vez, viene de un manicomio. Se extienden en estos 

momentos las temáticas anteriores, las mismas emociones dramáticas, así como su 

puesta en escena musical. Estime nuevamente el lector si esto no es así con la lectura 

exacta de fragmentos del libreto de Carol:  



	   358	  

	  

 

«Pienso que es maravilloso hablar de esta forma, sin entenderse. Suponiendo 

por los labios lo que dice el otro…Es usted uno de esos hombres de los que yo 

podría enamorarme.(…) También es hoy mi primer día de libertad. Yo también 

vengo de un manicomio. A (A) (A) E O O A O E A E O E A»409 

 
Adviértase en la primera frase la incomunicación, en apariencia como se señaló 

antes, manifiesta de los personajes. (Letra I de ensayo, musicalmente narrada con uno 

de los pocos pasajes de escritura abierta de la composición, con un cierto grado de 

aleatoriedad). La segunda frase, Letra J de ensayo, es del todo irónica ya que Simón es 

ciego… y Luis de Pablo vuelve a recurrir al piano, arpa, celesta y vibráfono en 

conjunción con las trompetas con sordina lontanisimo, para crear una orquestación 

desdibujada, surreal. Es atrayente también darse cuenta del pulso insistente de las 

cuerdas del compás 42 al 56, que se intensifica con acordes de semicorcheas en las 

maderas y trompetas del compás 57, a la suspensión de tempo que comienza en el 

compás 72. (Aquí el texto está diciendo: “Yo no me encuentro todavía bien…”) Por 

último, destacar que a la pregunta de Simón  “¿Qué le pasaba? ¿Por qué la encerraron?” 

Carol entona esa opresiva y larga vocalización (del compás 97 de la J al 14 de la K y del 

23 al 26, 32 al 39 y del 45 al 56 de la K) con casi un carácter de visión. El ruido del tren 

enmascara su voz y por eso no se le puede entender. El compositor añade una 

indicación en la propia partitura que adjuntamos por creerlo de interés dada su intención 

sugeridora (creemos que este hecho, sugerir más que dar, es muy importante tanto en el 

libreto como en la música ya que ayuda a la creación del clima que impregna toda la 

obra dotándola del carácter de pesadilla  hundida  en lo real que nos comentaba antes el 

propio De Pablo) y también como indicación de interpretación teatral a la cantante: 

 
«El espectador nunca sabrá porqué Carol ha estado en un manicomio. Ésta 

no hace sino vocalizar. Pero el oyente sacará una conclusión aproximada por su 

gesticulación, muy expresiva, llena de matices. Después permanecerá inmóvil, sin 

dejar de mirar a Simón.»410 

 

Toda esta estructura musical, desde ocho compases antes de la K, conlleva una 

orquestación densa y con un sensibilidad que se corresponde con el drama; los pizzicati 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 Extraído del libreto de la ópera Kiu.  
410 Idem. 
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de los violines más el clarinete bajo realizando un descriptivismo del tren, los 

crescendos a forte y fortísimo de los metales, el piano percusivo más el timbal, la 

percusión desaforada (redoble de tambor sin bordón más una quijada, vibra-slap) y una 

especie de organum por quintas paralelas en violoncellos y contrabajos, le dan a la 

escena la dramaturgia musical que ya hemos calificado, o intentado hacerlo, en demasía. 

(De nuevo dirigimos  al atento lector  a la partitura de Edizioni Subini Zerboni, ya 

citada, para la ejemplificación de todo lo detallado con anterioridad). 

 

En la continuación de la vocalización, del compás 21 al 31 de la letra K, aparece 

una micropolifonía en lo cellos en divisi cuyos pulsos de valores irracionales, se van 

ralentizando desde los avanzados sieteillos de corchea anteriores, compás 14 y 18  de 

las trompas, hasta los seisillos, cinquillos, y cuatro  semicorcheas de dichos compases 

para pasar al registro agudo de violines y violas siguiendo aligerándose la textura, 

compases 32 al 39, donde Carol sigue aún con la vocalización mencionada. Estos pulsos 

de seisillos etc. constituyen, junto con el juego de pies métricos y las latencias que 

aparecen a continuación , un verdadero desarrollo rítmico de elementos ya expuestos, y 

aludidos por nosotros, desde la introducción. (Véase compases 31 y 32 de inicio de la 

obra.	  Fig.	  	  nº	  196).	  Sobre esta micropolifonía el pié métrico, ♩. ♩. está presente tanto en 

las trompas como en Carol, y por disminución  ♪. ♪., pies que aparece por primera vez 

en el inicio de la ópera, (2º compás) y que como se señalaba van apareciendo a través de 

toda ella. Este tipo de desarrollos rítmicos continuados, junto con la unendliche411, 

vocalidad que se forma a medida que las células melódicas van realizando los campos 

lineales y armónicos, y que al orquestarse van creando texturas de melodías de timbre y 

de Klangfarbenstructure412, como ya se expresó en su momento. Todo ello es lo que 

produce una ópera continuada en la cual los dos actos se suceden de principio a fin413. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
411 Parafraseamos nuevamente el término de Wagner unendliche melodien, melodía infinita, aunque 

quede claro que no existe ninguna influencia o relación, creemos, entre ambos procedimientos. 
412 Ya se dijo que el concepto es similar a Klangfarbenmelodie, melodía de timbres, sería su traducción 

algo así como la “tímbrica de la estructura”. 
413 En alemán sí que existe el vocablo durchkomponiert, a través de la composición, para designar a 

obras, como en las canciones, en las cuales el compositor sigue en cada momento al texto, estableciendo 

así la coherencia y continuidad formal. No queremos decir con esto que lo que hemos llamado ópera 

continuada sea exactamente lo mismo ya que hay otras lógicas formales. Las propias latencias y estos 

desarrollos métricos y rítmicos, son elementos que cohesionan y dan unidad a la partitura, al igual que los 

gestos sintácticos de apertura, cierre, suspensiones cadenciales y dramáticas, etc. 
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Fig.  nº 251. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
 

Del compás 39 al 44 de la K, aparecen esas latencias que acabamos de enunciar y 

que también están presentes desde el inicio. (véanse los cinquillos de negras de la 

cuerda y timbal) : 

 

Fig.  nº 252. 

(orquestación incompleta)	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 
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La vocalización de Carol aún persiste hasta el compás 56 de la K (página 146 de 

la partitura manuscrita), como se anotó, y en ella puede verse cómo el requinto, 

clarinete y clarinete bajo realizan una escritura de cámara imitativa continuadora de los 

cinquillos, seisillos  y cuatrillos de la micropolifonía anterior de los cellos. Toda esta 

estructura finaliza con un gesto sintáctico de cierre, en acumulación hasta el registro 

agudo, de los compases 58 al 61, de K, en ritardando. 

 

Seguidamente, del compás 62 a la nueva entrada de Carol en el 78, reaparece en 

las cuerdas el elemento suspensivo que recordemos hizo su aparición por primera vez  

al finalizar la introducción, antes de abrir el telón, (proviniendo, por cierto,  de la 

primera latencia de la obra), haciendo las funciones de avance argumental 414 y 

preludiando la siguiente intervención, de declaración amorosa, de ésta. Este elemento, 

junto con una melodía expresiva del clarinete bajo en tempo rubato más otros elementos 

orquestales como la percusión, una flauta de jazz, más flautas con trompetas con 

sordina, le asignan en una ocasión más la dramaturgia musical adecuada poniendo en 

valor las palabras que Carol va a pronunciar. ( Rememoremos que Carol se sentía 

atraída por Simón. Véase Fig.  nº 253). 

 
«Me estoy enamorando de usted…Lo siento… Siento decírselo… No sé si 

me oye…Tampoco sé si me comprende. Pero en el fondo es igual… Nada de esto 

tiene sentido (…)»415   

  
Amén de la ya explícita declaración, otra vez el desencuentro e incomunicación. 
 
 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
414 No hay en Kiu ningún leitmotive a la manera wagneriana, ni tampoco, creemos, como en el Pelléas de 

Debussy. Obviamente, existen en la ópera el leitmotive, como observamos al estudiar la dramaturgia 

musical, esto es, la lógica adecuación de la música a la emotividad y palabras de los personajes, eso sí, 

utilizando siempre un lenguaje simbólico que permite transmitir, eso pensamos, el desencuentro entre 

ellos y el del resto del mundo que se les presenta como irreal e inaprensible, y a su vez, injusto, opresivo. 
415	  Del libreto de la ópera Kiu.	  
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Fig.  nº 253. 

 
 

Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
 

La escena termina con un madrigalismo musical cuando Carol dice “yo necesito 

descansar, definitivamente…” ya que la cuerda, con violoncellos en divisi adelgaza la 

textura quedándose sólo las tesituras extremas de violines y contrabajos realizando los 

trinos del elemento suspensivo al llegar a la letra L de la partitura. Carol sigue 

manifestando su exclusión y desencuentro diciendo: “ ¿Me oye? ¿Comprende lo que le 

digo…? M…”. Mientras  

 

«Simón adelanta la mano hasta tocar la cara de Carol, suavemente, 

delimitando cada contorno. Después cruza los brazos sobre el bastón y permanece 

frente a Carol, como si la estuviera observando.»416 

 

(No ejemplificamos todo esto, reiteradamente, por respeto hacia el editor). 
 
Con posterioridad Holmes y Foster que han oído la palabra manicomio se 

inquietan. Ellos también son locos y también están hoy libres por primera vez desde 

hace años.417 Veamos: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
416 Anotación del propio compositor en la partitura. 
417 Extracto del programa de Kiu. Teatro de la Zarzuela de Madrid, enero de 1993. 
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En la anacrusa del compás 36 de la letra L, comienza un duo entre Foster y 

Holmes que va a narra lo que acabamos de referir. Vale la pena recordar como el 

personaje Foster marca la altura o eje, que vertebra el canto y los elementos armónicos, 

de sol de una manera clara. Empieza este pasaje en la nota re y alcanza dos climax 

melódicos en la nota sol aguda, (compases 44 y 48 de L) para volver a una tesis rítmica 

sobre el mismo re grave del inicio en el trino del compás 53. (Obsérvese, como ya 

advertimos, que existe una relación de cuartas o quintas más o menos velada en los 

elementos armónico-melódicos de la macroforma y a veces de la micro). Holmes, por su 

parte, está regulado por la altura-eje de do como puede verse también en la 3ª do- mi del 

compás 48. Aquí, la cuerda realiza en los violines primeros unas rítmicas irregulares 

con valores irracionales de seisillos, tresillos, etc. y valores muy rápidos de fusas, que 

se pasarán a las violas, cellos y contrabajos en el compás 49 para cerrar esta frase 

musical, mientras que los segundos violines exponen un contrapunto melódico 

inexpresivo a los cantantes, las violas realizan trinos —que adelantan la textura 

suspensiva y la dramaturgia musical de inquietud, que se dará al escuchar la palabra 

manicomio —y los cellos exponen unos valores irracionales de 3, 5, y 7 notas repetidas 

en picado/ligado —derivadas de las latencias— que presagian (por aumentación de la 

semicorcheas repetidas que aparecerán en las maderas en la letra M) el miedo a la 

muerte.418 (Ver Fig.  nº 254). 

 

Es importante darse cuenta que el uso de estos pulsos, piés métricos, latencias, 

trinos y elementos suspensivos etc. al igual que el uso de unas mismas líneas melódicas 

—sobre todo en lo concerniente a los valores rítmicos— como la descrita hace un 

momento de los segundos violines, y de unas mismas ideas armónicas aplicadas a 

situaciones dramáticas diversas,  todo ello, amén de lo comunicado ya  muchas veces- 

vocalidad contínua, melodías de timbre, tímbrica estructural etc.- es lo que produce esa 

ópera continuada que exponíamos y hace que sea innecesario otras técnicas como la del 

leitmotive ya que todos estos elemento cohesionan y dan unidad a la obra. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
418 Decimos esto, ya que dado la tremenda erudición de De Pablo, no nos resistimos a querer ver en esas 

notas repetidas una referencia a las notas en picado, por parte del piano, del famoso lied de Schubert La 

muerte y la doncella las cuales realizan un madrigalismo de la palabra “muerte” del texto. 
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   Fig.  nº 254. 

      
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Del compás 50 de la L al 63 mientras Foster dice: “A mi, si porque yo también 

vengo de un manicomio, (m)” (…) y Holmes le pregunta : Le tiemblan las manos. ¿Se 

encuentra bien? la textura de la cuerda está formada por  trinos entrecortados, 

caracterización del temblor de Foster y de la inquietud que se da al escuchar la palabra 

manicomio, avanzados por las violas antes y de una suspensión sobre un pedal de re de 

las violas, en trino también, el cual entronca toda esta frase hasta el compás 65. (Ver   

Fig.  nº 255). 

 

Del compás 64 al 66 reaparecen las rítmicas rápidas e irregulares en los violines 

caracterizando asimismo el texto que Foster dice cuchicheando: “He sentido frio en la 

cara…como si se levantara una corriente…Algo parecido al vuelo de un pájaro” Todos 

estos ejemplos muestran claramente el dominio del autor, e imaginación, a la hora de 

confeccionar una dramaturgia musical que no se queda en un mero descriptivismo, ni lo 

rechaza, sino que “toca” muchos resortes, madrigalismos, etc., y ese uso de una misma 
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paleta de técnicas musicales, descritas antes, aplicadas a situaciones dramáticas 

heterogéneas. 

 

Desde este momento, Foster siente que está pasando algo: “Hay circulando como 

una melodía. Estamos en peligro. La muerte anda rondando…”   

  
Fig.  nº 255. 

 
 

 Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
 
 En este instante el tema de la injusticia y del abuso del poder comentado antes,  

se va cerniendo sobre los personajes de la ópera y entrecruzándose con la idea de la 

muerte. Ya que se empieza a intuir, tanto por parte de los personajes  como del propio 

espectador, que los protagonistas que viajan hacia Kiu, ciudad utópica de liberación y 

esperanza, van en realidad hacia la dominación opresiva más grande: la de la muerte. 

Pero no adelantemos, veamos como “la melodía circula” sobre Foster y Holmes… 

 

En el compás 73 de L y siguientes, el coro (tenores y bajos) hace otra intervención 

y mientras canta “He sentido como un aleteo” las flautas con celesta, clarinete con 

marimba y flauta con vibráfono siempre al unísono ( luego se suma el arpa), realizan 

figuras de cuatro semicorcheas compuestas por dos terceras ascendentes seguidas 
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simulando dicho aleteo. El coro, por su parte, hasta que se despliega con las otras dos 

voces (sopranos y contraltos) seis compases después  realiza una vocalidad muy 

cantábile en la cual se aprecia, aunque sea en muy breve espacio temporal, una técnica 

y habilidad que  ya hemos dicho que se emplea en la composición: la maestría del autor 

para metamorfosear las líneas melódicas con el uso de taleas, es decir, esquemas 

isorítmicos,  y  de color, esquemas isomélicos o de alturas (diastematía) que emplean 

pies métricos y métricas que se desplazan “a través del compás”. 

 

Fig.  nº 256. 

    
 
 En el compás 79 entran sopranos y contraltos con el aleteo, esta vez con 

tresillos, mientras el piano al unísono con los bajos toca un sib grave a modo de 

campana con el acento desplazado dentro del ¾, rítmica de tipo yámbico, las maderas 

con homofonía formando acordes de 5ª superpuestas y de 7ª incompletos, los violines 

con sus tremolos siguen describiendo el peligro de la muerte y los contrabajos en 

pizzicato continúan, modulada timbricamente, la letanía que iniciaron los bajos. 

 

 Del compás 86 al 100, al  llegar a la letra M, la orquestación se va densificando 

y es en el coro, reducido otra vez en este momento a 10 sopranos y contraltos, donde se 

puede escuchar mas claramente esa melodía que circula sobre Foster y Holmes: 

 

Fig.  nº 257. 

 
(orquestación incompleta)	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052 

 
 

Miremos como nuevamente se repite un mismo metro  rítmico y melódico pero 

con la métrica desplazada “a través del compás” como indicábamos. 
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Al llegar a la letra M es cuando se empieza a definir esa temática de dominación 

opresiva que aludíamos. Analicemos la dramaturgia musical de este pasaje: 

semicorcheas repetidas en las maderas —derivadas de las latencias por diminución—  

como anuncio  de que “La muerte anda rondando…”,419 la nota pedal grave del trombón 

que va disminuyendo de dinámica sonora, el clímax de registro en las sopranos, compás 

100, sobre fa ♯, símbolo de Kiu y quizás de la muerte, los contrabajos que siguen con el 

desplegar del aleteo de los pájaros y un claro madrigalismo en los violines primeros con 

un movimiento descendente de   seisillos y cinquillos después de un trino. (Elementos 

ya relatados que caracterizan la inquietud que se alza sobre estos personajes). (Ver Fig.  

nº 259). 

 

Podemos apreciar otra vez el simbolismo de la nota fa♯ al final de esta estructura, 

en el compás 14 de M, en la pregunta de Holmes y la vocalización de Foster. Advierta 

el lector que la nota está sobre la palabra “muerte” y sobre el grito, vocalización 

melismática, “A” (Ver Fig.  nº 260). Puede comprobarse una vez más cómo Foster está 

articulado sobre el eje de altura “sol”  que se alcanza en este caso como clímax 

melódico de la vocalización como resolución indirecta de la sensibilización fa♯-sol.  

Otra vez se puede evidenciar que Holmes genera su campo armónico a partir de un eje 

de altura “do”  por 3ªs. más dos extensiones: 

 
 
Fig.  nº 258.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
419 Cf. nota análoga anterior. 
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Fig.  nº 259. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
 
Fig.  nº 260. 

 
 Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
 
En el compás 19 de M comienza la estructura siguiente. En ella, Foster 

hablando420, va a contar cómo él ha sido médico, “ha visto morir a cientos de enfermos” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
420 Aunque hay algunos pasajes hablados no cabe hablar aquí, valga la redundancia, de una ópera con 

compartimentos al uso parafraseando  arias o recitativos en los cuales se relata la “acción”—ya se dijo 

que la música era un retrato en tiempo real  de las emociones y mundo interior  de los  personajes— bien 

es verdad, como indica De Volder en Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas op. cit.p.99, 

que existen algunos momentos de confesión personal de Foster o de invocación emocional de Carol en 

que la conversación se detiene y podrían calificarse de arias. 
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y ha vivido en el sufrimiento. Luego implanta un nuevo aspecto enriquecedor, creemos, 

a las temáticas que ya han aparecido en el drama; en efecto dice:  

 

«(…) De dónde venía ese movimiento de aire…Ahora creo, se va usted a 

reír, que la vida es posible porque hay ángeles. (…) Pero un día levantan el vuelo 

(…) Se está uno muriendo (…) es el fin»421 

 
 

Como se ve, se introduce un elemento sobrenatural al entorno surreal y onírico del 

drama, que nos contaba el mismo compositor y que nosotros hemos destacado, y se 

relaciona, creemos, con el lenguaje de los pájaros y en definitiva con el personaje de 

Simón. Este matiz nos parece importante ya que prueba que esa  incomunicación de los 

personajes es solo aparente, puesto que entre ellos si se comunican, como se señalaba, 

aunque de una forma aislada, como si estuvieran y hablaran a través de un cristal. Con 

estos pequeños detalles, el libreto -a partir de la obra de Alfonso Vallejo- enlaza como 

mencionábamos los temas de la incomunicación y la del rechazo social, la de la  

aparente irrealidad o surrealidad, la muerte y el sufrimiento humano,  la injusticia 

opresora del  poder etc. 

 

La orquestación de este pasaje comienza de manera camerística y expresiva y 

como siempre con rasgos interesantes. Existe una imitación entre el timbal y el 

vibráfono en sus registros ordinarios que junto con el arpa le dan el tono sobrenatural 

adecuado (compases 20 al 26 de M ); un aleteo en fusas en el piano en el compás 26, sin 

duda un madrigalismo,  adelanta las figuraciones descendentes y rápidas- también en 

fusas- del fagot (compases 31 al 34 de M ) con seguridad otro madrigalismo  de la 

muerte; en esos mismos compases, y por contraposición al fagot, un movimiento 

ascendente de las violas y violines segundos que quizás evoca el “movimiento del aire”  

de los ángeles; otra vez los trinos en divisi de los tres fagotes fagot (compases 35 al 40 

de M )  que finalizan con un elemento suspensivo cadencial terminado en calderón, 

madrigalismo, como dramaturgia musical de “es el fin”(…). 

 

Subsiguientemente Foster sigue relacionando las temáticas y aportando una nueva 

perspectiva a las mismas: la compasión ante el dolor humano. Confiesa que le “parece 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
421 Del propio libreto anotado en la partitura. 
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algo monstruoso” y que él tenía en su “sala a tres enfermos incurables” y que el los 

mató. Se enclava en el drama, pues, el tema de la práctica de la eutanasia, imbricado 

con el trasfondo del sufrimiento humano, la denuncia al poder abusivo y la muerte.  

 

En el compás 43 de M, se emprende otra estructura que empieza a contar 

musicalmente lo antedicho. A la pregunta de Foster “¿Cree usted en la compasión?” la 

primera trompeta, con sordina y expresivamente,  pregunta a su vez, y da el pie musical 

a Holmes, mientras los violines ejecutan una 5ª, do♯-sol♯ neutralizada en la octava alta 

por otra 5ª do♮-sol♮ en tremolo. Aparecen una vez más, con la respuesta de Holmes, los 

trinos nerviosos, pero esta vez en clarinetes y fagotes, la respuesta expresiva también 

del oboe a la trompeta y los cellos en pizzicato de semicorcheas, estableciendo, como 

tantas otras veces, el pulso natural del compás y quizás del tren. 

 

En esta frase, del 43 de M al compás 53, y en la siguiente como en otros puntos de 

la partitura, puede apreciarse el gusto y erudición de De Pablo por procedimientos 

compositivos de carácter musicológico o, si se quiere,   siguiendo la estela de la 

modernidad weberniana y de la segunda escuela de Viena, de técnicas anteriores a la 

época tonal. Decimos esto porque  en el compás 50 y 51 podemos ver entre los violines 

primeros reforzados con el piano  una estructura de quintas seguidas y completada con 

la primera flauta que lleva además neutralizaciones. En el compás 50 se advierte otra 

vez fácilmente el campo armónico que se está utilizando que genera esas quintas ( mib- 

sib, re♮- la♮, etc. ) entre otros intervalos: 

 

Fig.  nº 261. 

 
 
 

En la frase siguiente que abarca del compás 53 a la tesis del 65, con el fin de la 

palabra “monstruoso”, existe en las cuerdas una especie de organum o faux bordón más 

bien -como ya ha sucedido en otras ocasiones pero esta vez de diversa manera- formado 

por una interválica de 4as. Aumentadas-3ª- 5ªJ-3ª seguidas.  Este tipo de interválicas 

subraya emocionalmente el texto del libreto que esta diciendo en ese momento “A mi el 

dolor humano cuando no tiene solución me  parece algo monstruoso”.  Es atrayente 



	  
371	  

observar también como los violines continúan el pulso del compás, que antes llevaban 

los cellos, y de la misma manera existe una caracterización musical cuando Foster 

canta en mormorato “me  parece algo monstruoso”, ya que se producen intervalos de 

2ªm-3ª-2ªm descendente. Coexiste también otro elemento de gusto musicológico como 

es el uso de proporciones, en este caso la de 4 corcheas, con repeticiones, contra los 

tresillos de Foster y del contrafagot. (Véase igualmente la nota sol, eje de Foster sobre 

el tresillo de la palabra “humano”). 

 
Fig.  nº 262. 

  
(orquestación incompleta) Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

	  
 

En la página consecutiva, 165, se continua con la estructura de quintas seguidas 

con interpolaciones de otros intervalos, esta vez en las trompetas, y con el uso  de la 

proporción 4 contra 3 y 3 contra 2. Cabe decir que hay un simbolismo claro entre los 

tresillos de negra, y su disminución de corchea, y el texto del libreto; en efecto, mientras 
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Foster canta “ Tenía en mi sala tres enfermos incurables. Los tres (…)”  la música 

realiza los tresillos en cellos, clarinetes, trompetas y percusión. Otro detalle curioso y 

significativo es el elemento que comienza con un trino y continua con figuraciones 

descendentes en valores irracionales en el clarinete bajo, compases 84 al 87 de M, que 

es un madrigalismo a la expresión “sin salvación” del libreto y proviene del que ocurrió 

en el fagot (compases 31 al 34 de esta letra) que, a su vez, deriva del movimiento 

descendente de   seisillos y cinquillos después de un trino que aparecían un compás 

antes de M. Todos ellos simbolismos de la muerte y del desasosiego que sobrevuela 

sobre los personajes. 

 

Como vemos, la dramaturgia musical de la obra está llena de detalles que hace 

imposible, al que escribe esta tesis, ser exhaustivo ya que reproduciríamos la partitura 

en un metanivel analítico-musical, y ya indicamos que no era ese nuestro propósito. No 

obstante, sigamos viendo algunas referencias más de dicha dramaturgia. Del compás 89 

de M hasta el 2 de la letra N existe un trino continuado en los cellos que sin duda está al 

servicio del texto y en concreto subraya, creemos, la palabra “tarda”: 

 

«Nadie puede imaginarse lo que a veces un hombre tarda en morir y qué 

agonía más espantosa es la de un ser muriendo con dolor. Yo les maté a los tres»422 

 

Como percibimos, seguimos con la temática de la muerte y el sufrimiento humano 

y la confesión de Foster. En estos mismos compases, del 98 al 2 de N, vuelven a hacer 

aparición las figuras de  semicorcheas compuestas por   terceras  que simulaban el 

aleteo de la muerte que estaba rondando. Ahora están en las flautas piccolo realizando 

una suerte de música nocturna. (Técnicamente es un pequeño anillo aleatorio escrito). 

(Ver Fig.  nº 263 siguiente). 

 

Cuando Foster dice “Yo les maté a los tres”, sobre la nota sol-su eje-, vuelve a 

estar el simbolismo de la medida del tresillo. La estructura termina con el elemento 

suspensivo en trino de los violines, compases 6 y 7 de N, y con la nota fa♯ agudo sobre 

la palabra “tres”, mientras que los cellos en pizz. doblados con el arpa engarzan con la 

frase musical subsiguiente. Conviene recordar en este momento lo que mencionábamos 

anteriormente cuando manifestábamos que una misma paleta de técnicas musicales —
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
422Del libreto de la ópera Kiu.	  	  
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en este caso el trino continuo, el “aleteo” de semicorcheas, los simbolismos y 

madrigalismos, las “suspensiones” etc.— se aplicaba a situaciones dramáticas diversas 

generando así una gran cohesión y sentido formal a la ópera. 

 
De esta misma escena, y a continuación, destacamos nuevamente la nota grave del 

piano, “re” a modo de campana que aparece en el compás 12 de N, realiza una 4ª 

descendente, “sol” (compases 13,14 y 15) y al llegar al 16 toca la nota fa♯, como  

sensibilización  del eje  de sol : una vez  más   simbolismo  del dolor y la muerte, de 

Kiu. 

 
Fig.  nº 263. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 

 Este fa♯ se prolonga hasta el compás 24 de la letra N, y en el compás 18 se le 

suma esa misma nota, con trino, en los contrabajos. Sigue estando presente el elemento 

suspensivo en trino en las cuerdas, siempre alusión a ese desasosiego interior de los 

personajes. 
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Holmes le pregunta a Foster “¿Qué tiempo ha estado encerrado?”, en el compás 

29 de N empezando por la nota do”, su eje, y antes la orquesta realiza una transición, 

compases 22 al 29, en la que está presente el uso de proporciones -3:2, 4:3- y el 

elemento formado por trinos de negras de los contrabajos. En esta pregunta y la 

respuesta de Foster, “Seis años”, vuelve a poderse ver con claridad como el autor va 

creando los elementos melódicos y armónicos generando campos por superposición de 

terceras y acordes clasificados, como la 5ª francesa, que adquieren otra funcionalidad. 

Ejemplificamos a continuación las interválicas formadas por las notas de esta pregunta 

y respuesta de los cantantes (más las notas del arpa y  de la cuerda); existe un “re♯” en 

violines segundos  que es otra interpolación o neutralización (Ver del compás 29 al 35 

de la página 169 de la partitura original):  

 

Fig.  nº 264. 

  
 

 En la página 170 de la partitura, vuelven a aparecer en los cellos  las corcheas en 

pizz. que antes se habían escuchado, esta vez sin estar reforzadas por el arpa, los 

tremolos de los violines que pasan a las violas para extenderse por toda la cuerda de 

manera nerviosa e inquietante como corresponde al libreto (en estos momentos dice: 

“No hubiera podido aguantar ni un día más, necesito llegar a Kiu”) y el pulso de 

semicorcheas propio del compás de 2/4 que describe sin duda el traqueteo y movimiento 

del tren. Asimismo, sigue estando presente el tresillo de negras,  simbolismo de “tres” y 

la palabra “Kiu”   la canta Foster sobre el fa♯ agudo como apoyatura de sol, su eje.423   

 

 Toda esta intervención de Foster, y principio de la nueva de Holmes, finaliza 

con una orquestación sobria y camerística, como en otras ocasiones, pero que es un 

magnífico ejemplo de dramaturgia musical. Ciertamente, podemos reparar del compás 

49 de la letra N al 71, después de los elementos descritos inmediatamente antes,  Foster 

canta:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
423 Como siempre, el estudioso puede consultar la partitura de Edizioni Subini Zerboni, Milan, SZ9052, 

en todas las ocasiones que nosotros no pongamos un ejemplo explícito. 
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«Nunca más podré vivir entre cuatro paredes. La vida sin libertad es mejor 

no vivirla»424 

 
Existe un madrigalismo claro, creemos, ya que los fagotes y clarinete bajo, para 

las notas repetidas, doblados y reforzados por los violoncellos,   ejecutan un 

movimiento descendente de semicorcheas por grados conjuntos y con cromatismos, 

similar a  aquel que dijimos que empezaba con un trino y continua con figuraciones 

descendentes en valores irracionales, en este caso no lo son, en el clarinete bajo 

(compases 84 al 87 de M), el cual a su vez descendía del ocurrido en el fagot  en esa 

misma  letra, también análogo al movimiento descendente de   seisillos y cinquillos 

después de un trino que aparecían un compás antes de M. Situaciones dramáticas 

diversas, pero unas mismas técnicas unificadoras, como comentábamos. Todos ellos son 

simbolismos de la muerte y de la opresión de injusticia, que atraviesa la emotividad de 

los personajes. 

 

Otra cosa se advierte: “las cuatro paredes” están representadas musicalmente por 

cuatro líneas o partes instrumentales, (Véase el ejemplo a continuación), ya que los 

cellos hay que entenderlos como doblaje de fagotes y clarinete bajo, como decíamos, y 

la pregunta de trompetas y respuesta de clarinetes hay que entenderla como una 

modulación tímbrica o cambio de timbre orquestal. Nos parece este un procedimiento 

empático, de subrayado emocional directo, que es incluso descriptivo, pero al mismo 

tiempo tremendamente imaginativo y efectivo en su buscada sencillez. 

 

El drama musical sigue sirviendo a esa extinción vital del texto, “La vida sin 

libertad es mejor no vivirla”, ya que la orquestación se simplifica y adelgaza con la 

entrada de Holmes reduciéndose a violoncellos y contrabajos, desapareciendo el 

movimiento descendente de semicorcheas y quedando reducido a una repetición 

insistente sobre el do -eje de Holmes- grave de los cellos, doblado por los contrabajos 

en algún momento. (Ver compases 54 al 71 de la partitura, página 172). 

 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
424 Del libreto de la ópera Kiu.	  
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  Fig.  nº 265. 

   
 

Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
Las páginas siguientes de la ópera Holmes narra como su “hijo había muerto 

apaleado por la policía” en una manifestación universitaria y cómo él se enfrentó 

directamente al jefe superior de la policía y lideró una protesta contra la misma. Todo 

ello tuvo como consecuencia, la reclusión de este personaje en un manicomio durante 

doce años. Luego se verá también que tanto a Holmes como a Foster se les ha 

prometido la libertad en Kiu.  

 

Ya hemos insistido que un punto neurálgico del libreto era  la denuncia de la 

injusticia y del abuso por parte del poder que se entrelazaba  con el del sufrimiento 

humano y la muerte (conjuntamente con los otros temas ya tratados, creemos, 

suficientemente). En estos momentos del drama musical se trata de manera evidente 

esta cuestión, aunque toda la ópera está empapada de un clima opresivo de injusticia, al 

igual que estaba impregnada, decíamos con el autor, de un clima onírico. Es de resaltar 

la opinión de De Pablo al respecto, que nosotros compartimos, en el sentido de que el 
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hombre moderno vive, como algo inseparable a si mismo, ese clima opresor. (Nos 

parece una obviedad argumentar la influencia y responsabilidad, en este aspecto, de los 

medios de comunicación que conjuntamente con los actores políticos y sobre todo 

económicos, amplificados por el poder de las nuevas tecnologías y salpimentados, por 

lo menos en nuestra realidad europea, por un espacio educativo que hace hincapié en las 

destrezas y competencias que nos capacitan para lidiar eficientemente en la arena de los 

mercados globales —dejando atrás al caduco humanitas clásico y renacentista que 

entendía la Cultura como cultivo en profundidad de las disciplinas y privilegiando el 

vértigo del surfing a través de conocimientos y actividades propios de la nueva cultura-

mundo425— todo ello da por consecuencia esa sensación de injusticia aludida). Pero que 

deje de hablar el firmante de este trabajo y que sea el compositor el que se explique: 

 
«Todo gira en torno al clima opresivo de la injusticia que el hombre 

moderno vive como una parte irrenunciable de su propia vida y de la que intenta 

culpar a quien sea, injusticia que, por otra parte, se certifica desde el momento en 

que existe un poder abusivo (…). Hay efectivamente una clara denuncia del poder, 

pero del poder entendido de manera abstracta.»426 

 

La construcción musical puesta al servicio de la narratología operística de este 

momento, “Mi hijo había muerto apaleado por la policía” cantaba Holmes, consta de 

una serie de elementos que vamos a intentar enumerar. Esta estructura empieza en el 

Libero del compás 71 de N, preguntándole Foster  a Holmes por qué le encerraron, y en 

el compás 74-75 en las cuerdas aparece el tremolo de intranquilidad suspensiva que ha 

surgido ya numerosas veces. También en el compás 75-76 emerge en la maderas una 

latencia, acorde tenido; recordemos que eran una “especie de verticalidad, de 

pulsación, tomada ésta en una escala temporal mayor que otro/s elementos de la textura 

pudiendo producir estratificaciones de pulsos, que no polirritmias.”427 A partir de la 

aceleración del compás 80 existen valores irracionales igualmente en las maderas. Por 

otro lado, la rítmica de pulsos de semicorchea está presente en los cellos, también desde 

el compás 80, y luego en el resto de la cuerda. Otros recursos técnico-musicales son el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
425  LIPOVETSKY, GILLES Y SERROY, Jean: La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad 

desorientada. Barcelona, Anagrama, 2010. 
426	  Véase nuevamente LUCAS, Juan: notas al programa de Kiu…, op. cit. 	  
427 Véase lo que dijimos sobre esta cuestión en el presente trabajo. 
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uso de pies métricos que se engarzan a través del compás, en concreto, los ya utilizados 

desde la introducción: el pié  ♩. ♩. que se utiliza por disminución,  ♪.♪. (y también en 

semicorchea con puntillo en el clarinete bajo, compás 83), el pié ♪silencio de 

semicorchea  en el trombón (compás 81) y luego en el piano, y los tresillos de corchea –

disminución de los anteriores de negra— por primera vez en el requinto en el compás 

89. En el violín aparece por primera vez (compás 84 de N)  un motivo ascendente de 

semicorcheas que finaliza en un trino en el registro sobreagudo, que recuerda, por 

movimiento contrario, a aquel que descendía en el fagot y también al movimiento 

descendente de seisillos y cinquillos después de un trino. Este motivo, que empieza por 

la nota “sol” grave, tiene sucesivas entradas con algunas variantes de alturas  y está 

presente de la página 174 a la 182 de la partitura, compás 79 de la letra O. Es una 

especie de ostinato que cohesiona las diversa texturas que se van produciendo y que sin 

duda es un descriptivismo simbólico del “chillido” que Holmes le proporciona al jefe de 

la policía, así como de cómo de su propio “grito” y el de los manifestantes que aglutina 

en su reivindicación. (Remitimos al lector al texto cantado y después hablado de 

Holmes para comprobar este hecho).  

 

Algunos otros elementos de la orquestación aplicados al drama son las latencias 

que reaparecen en las maderas (compás 94  de N) y una rítmica de cuatro corcheas que 

irrumpe discretamente en los trombones, compás 94 de N, para reaparecer en las 

trompas en el compás 10 de la letra O y siguientes formando un ritmo de 2/4 dentro del 

3/4 general. Todos estos elementos van circulando, adquiriendo cada vez más densidad, 

por esta escena hasta el compás 2 de la letra P de la página 186 de la partitura 

manuscrita. Se crea así un trabajo de estratificación de pulsos (y también de 

estratificación de pequeñas células o motivos melódicos), estructurando sus velocidades 

en algunas ocasiones, (politempi creados por los 2/4 descritos) registros, alturas y 

timbres instrumentales con idea de generar imágenes auditivas428 —como ya advertimos 

en la página 295 de este trabajo— al libreto. (Señalamos en el ejemplo siguiente, 

numerados por el orden relatado, los elementos técnico-musicales de este pasaje). 

   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
428 Cf. de nuevo con VAGGIONE, Horacio: “Polifonía de pulsaciones: Latidos”, en Escritos sobre Luis 

de Pablo…, op. cit. 
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Fig.  nº 266. 

                
  
 
 

 
 

                                                   
 
 

 
    

(orquestación incompleta )	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  
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Fig.  nº 267. 

 
(orquestación incompleta )	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

  

Dos compases antes de la letra P, durante un breve interludio de la orquesta 

(existen 17 compases orquestales  entre la última intervención de Holmes y la que va a 

hacer Foster en el compás 7 de la letra P), la cuerda en los violines primeros comienza 

con un motivo a manera de llamada debussysta —corchea acentuada ligada a blanca— 

teniendo una presencia considerable ya que estamos en un clímax en fortísimo y 

sforzato ; se siguen utilizando los pies descritos con anterioridad, las trompetas realizan 

una entrada de manera “explosiva”, anota el autor, a la que se suman las maderas con 

motivos ascendentes y descendentes con algunos valores irracionales, para 

incrementarse la instrumentación con los metales. Esta orquestación, una vez más 

nerviosa y “explosiva”, responde, como no podía ser de otra forma, a la dramaturgia 

musical de un libreto que nos está diciendo: 

 

«Foster : ¿Qué le diagnosticaron? 

Holmes: Fueron varios diagnósticos: esquizofrenia, neurosis…paranoia… Al 

final optaron por llamarla depresión vociferante. No se les ocurrió nada 

mejor…»429 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
429 Del libreto de la ópera Kiu.	  
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Antes de comentar este texto démonos cuenta de la entrada del piccolo en el 

compás 15 de la letra P, realizando una melodía, cuya cabeza es de semicorcheas 

ascendentes finalizando en un largo trino sobre el do♯ sobreagudo, descriptivismo 

musical de las palabras “neurosis” y “paranoia”, y que proviene del motivo ascendente 

de semicorcheas que finalizaba en un trino   sobreagudo del ostinato  anterior de los 

violines. Este trino está octavado en el registro medio de los violines segundos y en el 

grave del trombón por notas tenidas. 

 

Notemos el carácter irónico430, “depresión vociferante”, que es un matiz más de 

esa irrealidad soñadora y surreal que subyuga a toda la obra y que tantas veces hemos 

manifestado. Es seductor percibir en este momento la caracterización o narración 

musical de esta expresión, depresión vociferante, ya que está representada  por una 

dramaturgia musical de carácter inverso o contrario, no empática o directa: ciertamente, 

la textura se va aligerando tanto en densidad o partes instrumentales (se reduce a el do♯ 

del picc., do♯ grave del trombón y el do♯ de los violines segundos) como en dinámicas 

que son a niente, para llegar a un acorde quieto de tres compases en los cellos -del 4º al 

9º - reforzado por un pizz. en divisi de los tres primeros cellos más el arpa y acabar con 

un silencio total después de la palabra “vociferante”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
430 El propio compositor indica en la partitura: “irónicamente solemne” a Holmes. 
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Fig.  nº 268. 

 

    
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

 
La escena finaliza con un hablado de Holmes y Foster en el cual reconocen no 

tener una idea clara de que es Kiu, el lugar a donde viajan, pero sin embargo se les 

presenta a ambos como un lugar y espacio de libertad. De estos compases destacaríamos 

la armonía estática, a modo de suspensión cadencial de los compases 34 al 49 de la P, 

que concluye  con un calderón sobre la palabra hablada Kiu. Este elemento, que 

también lo podemos ver como generado por las latencias, posee una estructura interna 

de 5ªs. en las violas, en los  armónicos de contrabajos y en el arpa duplicada por el 

glockenspiel,  -además del resto de notas del campo armónico- que le da esa 

consonancia de idílico deseo de libertad  contrastando con el contrapunto de 

semicorcheas ascendentes y descendentes de los violoncellos, elemento simbólico del 

caminar del tren, más otro contrapunto entrecortado del oboe que surgirá más tarde en 



	  
383	  

las trompetas con sordina. Hagamos la reducción interválica del compás 34, 

exceptuando a los violoncellos: 

 

Fig.  nº 269. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  
	  

	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

	  
	  
Terminan Foster y Holmes haciéndose amigos mientras amanece. En la propia 

partitura se anota: 

 
«Se va haciendo de día. Luz progresiva en el compartimento: sol. Se ha 

producido un cambio radical de clima. Empieza a hacer calor. Atmósfera limpia. 

En los reflejos sobre las caras y asientos multicolores, se aprecia que fuera, con el 

inicio del día, una naturaleza exuberante empieza a despertarse. Carol y Simón, que 

habían permanecido inmóviles y casi en la oscuridad de su rincón, miran hacia 

Foster y Holmes.»431 

 
En la segunda mitad, diríamos, de este segundo acto, lo que antes fue intuición 

por parte del espectador, indicábamos en su momento, en el sentido de que los 

protagonistas que iban hacia Kiu —ciudad para ellos de liberación y esperanza— 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
431 Anotado en la propia partitura. 
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marchaban en realidad hacia otro encierro y la muerte, ahora se hace verdad e irrumpe 

de repente en el drama su angustioso y trágico destino: 

 
«Vuelve el día. Hace calor. Al querer abrir las ventanas, se dan cuenta de 

que están encerrados en el departamento. Golpean la puerta. Aparece Babinski, 

quién, de forma histérica e insultante, les hace saber que Kiu es una cárcel-

manicomio, en donde van a pudrirse el resto de sus días.» 432 

 

Desde este punto de la ópera, todas las temáticas que hemos estado estudiando y 

poniendo de manifiesto, la injusticia y el abuso del poder, el   sufrimiento humano y la 

muerte, la incomunicación, la de la liberación esperanzada, la de una realidad opresora 

y alienada…,  se abrazan de una forma traumática. Nos parece esto importante ya que 

después de los clímax musicales anteriores, en las páginas siguientes de la ópera se va a 

poner en música el “shock” emocional extremo de los personajes, o más bien, son ellos, 

los que nos van a transmitir, al espectador, esos traumas emocionales exacerbados de 

una sociedad abstracta. Recordemos otra vez la opinión citada de De Pablo: ”Estos … 

“locos” no son tales locos: habría que decir más bien que les han convencido de que lo 

están”. Este análisis nos parece importante ya que por eso la música sirve en sentido 

afirmativo a las emociones del  drama, y es un retrato musical in streaming, 

comentábamos, de los sentimientos y mundo interior  de los  personajes. En palabras de 

Adorno: 

 
«No se trata ya de pasiones que se simulan, sino más bien (…) de shocks, de 

traumas, que quedan registrados por medio de la música»433 

 
Hay que añadir, que este “shock” emocional extremo de los personajes y su 

correlato musical baña y transcurre en toda la obra, como ya hemos ido viendo, y no 

solo en este momento,  por tanto coexisten diversos clímax o puntos culminantes dentro 

de la macroforma musical que es, a su vez y como indicábamos, de un solo trazo como 

corresponde a lo que llamamos ópera continuada. 

  

Así pues, esta segunda parte de este segundo acto comienza con una 

interpretación de la orquesta del compás 56 al 88 de la letra P, tocando exclusivamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
432  Véase entrevista	  con	  Juan	  Lucas	  en	  las	  notas	  al	  programa	  de	  Kiu…,	  op.	  cit. 
433	  ADORNO, Theodor W.: Filosofía de la Nueva Música, Akal Ed., Madrid, 2003.	  
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la cuerda hasta el compás 77. La textura de la cuerda durante todos estos compases está 

estratificada434 en un juego de pequeñas células o motivos melódicos construidos a 

partir de los siguientes pies rítmicos y elementos: ♩. ♩., ♪.♪. ,♪♪♪♪♪, rítmicas propias del 

3/4 como cuatro corcheas y negra,  “semicorchea” ♪ y 3, 4 y 6 semicorcheas seguidas. 

También coexiste el trino de negras y el trino después de una anacrusa ascendente o 

descendente de cuatro semicorcheas. Todos estos elementos rítmicos le dan a este 

pasaje un tono de aleatoriedad modular, aunque la música este totalmente compaseada. 

En el compás 77 entran las flautas de manera importante con una construcción musical 

expresiva realizada con valores irracionales continuación de aquellos que estaban en las 

maderas descritos con anterioridad.435 Posteriormente comienza una parte hablada de 

Foster, Carol y Simón en la que se contrasta la estaticidad de unas latencias formadas 

por el arpa, celesta y vibráfono, presagio de lo que va a venir…, con la urdimbre de la 

textura de la cuerda de construcción similar a la de antes pero que incorpora algunos 

pies rítmicos diferentes como la corchea ligada a fusa, semicorchea con puntillo-

semicorchea o tresillos , cinquillos etc. Este tipo de textura musical y procedimiento 

constructivo que hemos analizado antes y ahora, creemos que, en parte, es herencia del 

lenguaje de corte serial del principio de su carrera musical, aunque actualmente está 

totalmente asimilado y puesto en juego con otros muchos recursos como hemos ido 

estudiando. 

 
En el compás 99 de P cuando Foster está diciendo: “(…) voy a abrir la ventana. 

¡vaya! Está atrancada”, en ese momento el primer violín y segundo, continuado con dos 

sieteillos de cellos, realizan una figura melódica descendente, madrigalismo, que 

presagia a Kiu y a la muerte; de hecho la figura melódica descendente continua sobre 

los contrabajos para terminar una vez más en el fa♯ grave sobre un trino que abarca los 

tres primeros compás de la letra Q de la partitura.436(Sobre esta nota el compositor hace 

una acotación escénica que demuestra más aún el simbolismo musical: “Holmes serio, 

se levanta, intenta abrirla, (…). Golpea el cristal. Se miran”).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
434 En páginas anteriores acabamos de describir la construcción musical de pasajes de las letras N y O 

construida de manera parecida aunque los motivos y las células melódicas sean distintos. 
435 Existe una obra del autor titulada Cuatro fragmentos de Kiu para flauta y piano. 
436 Dejamos constancia para el posible estudioso,  que la página 193 del la edición en facsímil manuscrito 

está numerada como 194 aunque los compases se suceden correctamente y por tanto no ha habido 

ninguna pérdida de una hoja. 
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Existe una parada cadencial con calderón en el compás 8 y 9 de Q; sobre esta 

latencia, ya que tiene esa apariencia, destaca el timbre del fa♯ del glockenspiel dentro 

del acorde placado. En ese momento tiene una intervención Carol que se inicia con la 

nota fa ♮, su altura-eje, contestándole Simón a partir de la nota si ♮, también su altura-

eje, cuando canta “¿No se abre la ventana? (Compases 8 al 12 de Q). Si antes la 

orquestación, sobre todo en la cuerda fue muy densa, ahora se vuelve sutil, camerística,  

surreal  y turbadora como otras veces. Cuando Holmes “ va a la puerta del 

compartimento. Tira con fuerza. No consigue abrirla” 437  percibimos en cellos y 

contrabajos una caracterización musical de cortos tremolos acentuados que finalizan en 

el do grave de los cellos, nota eje de Holmes. Los tremolos de timbal más las notas 

acentuadas de un tambor sin bordón narran musicalmente todavía más los golpes sobre 

el cristal y puerta. (Compases 15 al 17 de Q). 

 
En los compases siguientes ese “shock” emocional extremo de los personajes al 

que hacíamos referencia parafraseando a Adorno, adquiere un punto culminante con el 

simbolismo de la nota-eje fa♯. Efectivamente, existe desde la letra Q, donde aparecía 

recordemos un trino largo sobre esta nota, todo un recital de este símbolo de Kiu, de 

Babinski y sobre todo de la injusticia   del poder despótico y del  sufrimiento humano y 

la muerte. Los cellos y contrabajos siguen con el movimiento descendente para acabar 

otra vez en el fa♯ grave sobre un trino en el compás 23 de Q, y mientras Holmes canta 

“¿Qué significa esto? Estamos encerrados. Esta puerta está cerrada con llave.”, tanto un 

cinquillo de violoncellos en el compás 25 sobre esta nota, como en el compás 27 en el 

piano, arpa, marimba, violas y cellos, no deja de producirse esta insistencia para realizar 

la comunión musical con el drama. Por supuesto siguen existiendo muchos de los 

elementos relatados como el pie ♪.♪., el elemento del trino continuado que ahora está en 

los fagotes sobre el si en relación de cuarta justa con el fa♯ y puede verse clara la 

construcción melódica sobre el eje de do en el canto de Holmes, que termina la frase 

con un cromatismo descendente en la palabra “encerrados” —madrigalismo otra vez—

(Véase el ejemplo de abajo) y con la nota do del compás 31 de Q. Esta  estructura  

concluye  con  un  calderón  sobre el  fa♯  agudo del arpa y celesta, extinguiéndose 

mientras Foster canta: “No…”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
437 Acotación escénica escrita en el manuscrito. 
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Fig.  nº 270. 

 
Ed.	  Suvini	  Zerboni.	  SZ9052	  

	  
 
 
 Escribíamos al estudiar el acto Iº  (en relación con la construcción y generación 

de los elementos melódicos y campos armónicos) que además de la agregación de 

terceras, y de las neutralizaciones de acordes reconocibles, que generan los 

cromatismos, de la extensión del espectro por   3ªs. ascendente o descendente etc., 

existía otra lógica, que indicaba que  habían unas polaridades o progresiones internas 

que transcurren a través del circulo de quintas, o cuartas, tanto en dimensiones 

pequeñas de la forma como en la macroforma. Este aspecto puede verse fácilmente en el 

momento que estamos analizando desde un punto de vista melódico y en una dimensión 

micro. En efecto, cuando Holmes canta “(…) Esta puerta está cerrada con llave. Por 

fuera.” y Foster contesta, “ ¡Dios mío! No…” podemos ver, además de la altura-eje do 

de Holmes y la altura-eje sol de Foster en el “No…” —y teniendo en cuenta el   fa♯  

agudo del arpa y celesta—  una estructura melódica por 4ªs. : sol- do- fa- (fa♯)-si-mi. 

(Véase el ejemplo a continuación) 
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 Fig.  nº 271. 

  
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 
Esta relación, aquí clara por la dimensión formal, está de manera más o menos 

velada a  través de toda la obra, creemos, y regula tanto las relaciones melódicas, y 

dramáticas de los personajes, como las formales y armónico-contrapuntísticas de los 

campos que se van generando. Al igual que veíamos en la introducción como la 

estructura  armónica y melódica  comenzaba sobre do y luego re, compás 80, sol , 

compás 82, y do, compases 82 al 85, por citar una referencia, o que en el Intermedio,  

existía un unísono orquestal sobre la nota si al que se le añadía un acorde placado, a 

manera de cluster en el registro medio grave de trombones y arpa, que tenía como 

tesitura extrema grave el fa ♯ ,  para hilar con el Acto IIº —que comenzaba con un pedal 

de esta nota en los cellos— de la misma manera podemos darnos cuenta a lo largo de 

toda la ópera, salvo error nuestro, que existe un centro-eje, sobre el do que establece 

unas jerarquizaciones 438  de tensión-relajación, armonicidad-inarmonicidad, si cabe 

hablar así, melódicas, formales, etc. de la siguiente manera: 

 
   

                                                             
438 Nos gustaría dejar claro, que no cabe hablar de ningún interés por la tonalidad, como algunos 

estudiosos han puesto de manifiesto, e incluso el redactor del presente trabajo ha escuchado opiniones 

parecidas al respecto de compañeros de profesión: eso es no comprender la sintaxis musical propia del 

autor que creemos ya bastante puesta de manifiesto. Pensamos que este tipo de opiniones, al margen de 

tomarse la expresión en un sentido muy amplio, tiene que ver con el uso del intervalo de 3ª que es 

característico del autor en su lenguaje maduro, y que en el canto adquiere más relevancia. Sin embargo, 

remitiremos  al lector a las opiniones, creemos autorizadas y muy certeras, de Harry Halbreich y de Enzo 

Restagno que citaremos en las conclusiones generales finales. 
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  Fig.  nº 272. 

                                
  

 La escena continúa con Holmes dando puñetazos, que se corresponden 

musicalmente con los “golpes” de timbal de la frase musical de abarca los compases del 

36 al 44 de Q, siguen acaeciendo motivos  de semicorcheas descendentes y “el”  trino 

en los violoncellos, mostrándonos ese schock de los protagonistas, aparece Babinski 

(compás 44) gritando silencio, caracterizado musicalmente por tres acordes en pizzicato 

de las cuerdas —elemento derivado de las latencias— mientras las maderas tienen una 

escritura camerística construida por elementos que se han abordado antes. Con la 

demanda de Holmes, que le pide que abra la puerta, la orquestación se aligera y 

adquiere una rítmica “marcial” propia del 2/4,en el compás 49 y siguientes de Q, que 

podemos interpretar como la sonrisa burlona de Babinski.439 En el compás 52 entra un 

solo grottesco de fagot, siguiendo con la caracterización musical de éste, que termina en 

el compás 59 para reaparecer del 65 al 70, mientras una aceleración rítmica al 

incorporarse tresillos en los trombones y tuba ( compases del 60 al 70) cohabita con una 

homofonía —otra vez esa derivación de las latencias— de acordes acentuados y en 

fortísimo en el piano, marimba, vibráfono y campanas tubulares, mientras violas y 

cellos —para resaltar lo “negro” y cruel que está diciendo Babinski— interpretan un 

contrapunto expresivo al unísono. Este personaje canta en fortísimo “Que está 

autorizado para imponer el orden” y esta frase musical termina en el compás 70 de Q  

con la palabra “orden” sobre dos negras, solb, es decir fa ♯   enharmonizado… 

 

La frase siguiente, a partir compás 70 de Q, en la que Foster “livido” va 

comprendiendo la situación, comienza por la nota de su eje, sol, y con un acorde de sol 

menor en primera inversión en tremolo de las cuerdas, que aquí adquiere otra 

funcionalidad y significado armónico al contraponerse con la vocalidad de Foster y con 

el oboe y trombón. (Es de destacar en este sentido la relación de tensión resolutoria del 

intervalo melódico de 5ª disminuida do ♯ -sol). El crescendo a fortísimo del trombón 

                                                             
439 Podríamos decir que la gestualidad de estos compases es un pasodoble trascendido. Babinski, es pues, 

el único personaje que tiene asociado una idea musical. El fagot es el que lleva la melodía grottesca. 
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enlaza  con la subsiguiente estructura en el compás 78 de Q en la que siguen estando 

presentes, en nuevo compás de 3/8, elementos constructivos como el trino, el pie de tres 

corcheas propio del compás junto con el de tres semicorcheas con puntillo, el 

simbolismo  de Babinski sobre su altura-eje fa ♯ y solb, etc. Existe también un 

mecanismo muy simple pero efectivo en la adecuación del movimiento ascendente y 

descendente de la cuerda a cada pregunta que les va gritando Babinski al resto de los 

protagonistas. La estructura termina en la letra R con el fortísimo de este personaje 

sobre el fa ♯ de su registro agudo, juntamente con el elemento opresivo del tremolo en 

cuerdas y metales insistiendo también en el fa ♯: 

 
         Fig.  nº 273. 
           96           97          98           99           R 

       
(orquestación incompleta) Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

Obsérvese claramente el fa ♯ en la palabra kiu y el gesto musical cuando 

canta/grita “manicomio”, como asimismo el madrigalismo sobre la palabra “¡No!” de 

Babinski que cubre casi todo el ámbito de la tesitura de Foster ya que empieza por su 

nota eje sol y finaliza con do (Otra vez la relación de 5ª). 

 

 En todo el resto de la letra R, continúa Babinski trasmitiendo a los personajes 

ese “shock” emocional desmedido del que hablábamos y mostrándoles que su viaje a 
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Kiu es en realidad una pesadilla hacia la muerte. Esos traumas emocionales 

desproporcionados que creemos que son de “ellos”, vemos que son propiciados por este 

personaje, quizás representante de esa sociedad opresora anónima e intemporal,  que es 

verdaderamente la culpable, y que en realidad es él el que está más loco de todos. Si los 

lenguajes de los demás parecen surreales y les proporcionan una incomunicación que 

decíamos era   aparente en cierto sentido, el lenguaje de Babinski es el del insulto, el del 

grito, el de la vociferación (justo de lo que culpan a Holmes), el de la agresión en estado 

puro. 

 

Sobre este asunto, el del lado psicológico y patológico de los personajes que 

parecen haber recibido todos un “shock” emocional (recordemos del argumento además 

de la “lengua” del “grito”, de la protesta, de Holmes o el lenguaje de las pasiones de 

Carol,   la fragilidad física de Foster o la ya muchas veces citada ceguera de Simón), 

disentimos440 de la opinión de De Volder cuando dice:  

 

«Aparte de los caracteres incompletos, las emociones extremas y la 

expresión directa proporcionados por el texto de Vallejo, el “expresionismo” de la 

ópera se refleja igualmente en la música de Luis de Pablo»441 

 

No somos quién, ni tenemos competencias en ese sentido, para tener una opinión 

cualificada del texto de Vallejo pero si creemos que es un poco aventurado, a no ser que 

sea en un sentido dilatado del concepto, calificar a Kiu musicalmente como ópera 

expresionista. Nos explicamos; sí que es cierto lo dicho en diversas ocasiones de que la 

música es un retrato musical, en constante movimiento y adecuación, de las emociones 

y mundo interior  de los  personajes, las cuales al ser extremas y sesgadas, y dado que la 

música —como se expuso— subraya los diálogos en sentido afirmativo al drama yendo      

el lirismo de la ópera  de la mano de las partes orquestales, todo ello da por resultado 

una “necesidad de expresión” , extrema en este caso, que se puede confundir con esa 

estética. Sin embargo, ya mostramos en el inicio, al intentar ver si existía una filiación 

con Wozzeck, o con la música expresionista, que no había en la ópera leitmotives, o 

                                                             
440 Eso no quiere decir que no valoremos su trabajo y que pensemos, en general y se incluye el autor de 

este estudio por si le ocurre lo mismo en algún momento, que sólo se equivoca —o está poco acertado—

aquél que se arriesga a acometer una empresa sea del tipo que sea. 
441 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas, op. cit., p.105. 
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formas musicales absolutas, u orquestaciones   expresionistas, y que era la expresión 

directa de la música ceñida a la emotividad la que conducía  el drama orquestal. Hasta 

aquí es reafirmar lo ya dicho un poco como hipótesis, que a la altura del punto analítico 

en el que estamos se nos muestra ya como evidencia. Quisiéramos aportar a este parecer 

un matiz nuevo: pensamos que la manera tan personal depabliana de ir generando 

campos o espectros armónico-melódicos por medio, como se ha estudiado, de 

agregaciones de terceras, sensibilizaciones, neutralizaciones,   extensiones de 3ª 

ascendente o descendente, etc. de manera que estén en continuo cambio, todo este 

hecho, hace que la música tenga una visión auditiva, si se nos permite el abuso de 

lenguaje, en blanco y negro, la cual es responsable de esa expresividad tan especial. En 

efecto, aunque la cantabilidad se asegure al utilizar intervalos de la tradición, 3ªs 6ªs, 

etc. y que armónicamente se formen acordes reconocibles con una funcionalidad 

diferente, la realidad es que el continuo cambio hace que esté presente casi todo el total 

cromático en espacios reducidos de tiempo. En esto y en la ponderación, adaptación y 

graduación en diversos colores, tensiones, de estas agregaciones armónico-melódicas, 

para cada situación dramática, en todo esto además de otros menesteres, Luis de Pablo 

es un maestro. 

 

En la letra R, musicalmente hablando, se siguen trabajando y exponiéndose 

elemento tratados ya con anterioridad. Existe un tempo de negra=144, compás 12, que 

le confiere vértigo al texto de Babinski, el cual emplea, como se advirtió en su 

momento, diversos tipos de recursos vocales: por ejemplo, en el compás 12 empieza 

“casi cuchicheando”, según se anota en la partitura, y otras veces realiza un “falsete casi 

aullado” en notas agudísimas de su tesitura,  compás 209. Siguen existiendo juegos de 

pulsos entre la rítmica de corcheas del 2/4 y el tresillo de negras, elemento que recuerda 

por su simbología anterior a la muerte; la palabra Kiu continúa siendo representada por 

solb y fa ♯ (compás 24 y del 61 al 63); coexiste una latencia con tremolo y suspensión 

cadencial con calderón en el compás 28 y vuelve —a partir del compás 30— la rítmica 

burlona de pasodoble grotesco (Babinski) del 2/4 (derivada del compás 49 y siguientes 

de Q);  igualmente retorna en fortísimo el elemento expresivo en las cuerdas del compás 

35 al 38, cuando Babinski canta “(…) parece que estáis mareados…” la rítmica de 

corcheas de las trompas se complementa con los pizz. de contrabajo reforzados con el 

piano del compás 42 al 45 etc. 
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Los compases de 2/4 se alternan a veces con el 3/8 (por ej. del compás 48 al 50)  

ayudando a esa sensación de mareo de los personajes que ven sus vidas truncadas. El 

“aleteo” de 3ªs., clarinete bajo compás 65 y siguientes, al pasarse al fagot, vuelve a 

escena justo cuando el libreto nos dice: “una cárcel manicomio para enfermos altamente 

peligrosos.” (Compases 66 al 69); y también aquí otro madrigalismo descendente, valga 

la redundancia, en el sólo del primer violín.  Babinski prosigue describiendo la pesadilla 

que se les avecina, y su altura-eje fa ♯ grave realiza una repetición insistente, en los 

compases 76 al 80 (siempre de R), mientras canta: “(…) paredes irrompibles manchadas 

por el odio de los que se pudren allí.”, y de la misma manera le increpa a Simón 

llamándole “hijo de puta” (compás 92-93) sobre esta misma nota pero ahora en el 

registro sobreagudo y en fortísimo. (Ya hemos revelado que el lenguaje de Babinski era 

el del insulto, el de la vociferación, el de la violencia verbal.) 

 

Todo este pasaje termina con la salida de Babinski “como una exhalación”442 y el 

propio compositor indica en la partitura la huida de la realidad que hace Simón 

rechazando las provocaciones e insultos de su carcelero y torturador:  
 

«Simón ha vuelto a su posición inicial, impertérrito, con las manos cruzadas 

encima del bastón, frente a Carol»443 

 
 
La letra S de la partitura empieza con la entrada del coro, que luego continuará 

con las voces femeninas, y un solo de flauta en el compás 2, libero y sin compasear 

frente a la escritura precisa del resto de la orquestación, que continúa el iniciado en el 

compás 77 de la P. Es un breve interludio coral-orquestal hasta la siguiente intervención 

del terceto formado por Carol, Simón y Holmes. Calificamos de interludio ya que el 

coro canta una “A” como texto, y estamos de acuerdo con De Volder444 cuando dice que 

el coro femenino recuerda a Viatges i flors, del propio compositor. (Por supuesto evoca 

también, como siempre que un compositor emplea las voces femeninas con fonemas, a 

Sirènes de Nocturnos de Debussy). La textura de estos compases es muy densa y 

rítmicamente deriva de pies expuestos con anterioridad. Se utiliza el pie “corchea-negra 

con puntillo”, “negra-negra con puntillo”, “negra con puntillo-negra con puntillo”,  

                                                             
442 Anotación en la partitura para la dirección escénica. 
443 Idem 
444 DE VOLDER, Piet: Encuentros…, op. cit., p.106. 
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“corchea con puntillo-corchea con puntillo”,” negra con puntillo”, tresillos, etc. La 

orquestación es por grupos: primero los metales —además de la flauta y los clarinetes— 

subrayan el coro completo finalizando la frase musical con los violines reforzados con 

el arpa, para continuar con la siguiente frase con un divisi de los tres fagotes con valores 

desquiciados  irracionales, y en registro agudo, (recuerdan y derivan de otros pequeños 

fragmentos que parecen de escritura aleatoria aunque están compaseados), mientras los 

cellos doblados con el piano en el compás 10 realizan un motivo descendente hacia un 

pedal grave de sol, para acabar la frase con unas latencias sobre el fa ♯ grave en los tres 

fagotes reforzados con timbal.445 

  

El terceto formado por Carol, Simón y Holmes hace su entrada en el compás 17 

de S y se prolonga hasta el 78. En ese momento Simón intenta consolar a Carol que 

llora, aunque no lo quiere confesar y se oculta bajo unas gafas negras, y por otro lado 

Holmes, desde ese compás  hasta el 75 —tres compases antes de que acabe esta 

estructura— sólo hace que increpar,  insulto tras insulto, a sus opresores. Lo primero 

que hay que decir es que esta disociación dúo  quasi amoroso con exabruptos en 

segundo plano, produce una sensación de estar fuera de sí, de éxtasis, los personajes, y 

como ya se ha reiterado, confiere un tono onírico y de borrosidad de lo real; por no 

hablar de un ácido sentido del humor que cada vez se vuelve más negro (nos referimos a 

que  Carol se pone gafas siendo Simón ciego y además negras: 

 

 «Me he puesto gafas de sol…Mis gafas son tan negras…Tan absolutamente 

negras… Que casi no distingo ni los bultos.»)446 

 

Veamos en el ejemplo sucesivo el final de lo que llamamos interludio coral-

orquestal, las latencias  sobre el fa ♯, y el inicio del terceto: 

 

 

 

 

 

 
                                                             
445 Una vez más dirigimos al lector  a la partitura de Edizioni Subini Zerboni, op. cit. 
446 Del texto del libreto. 



 
395 

          Fig.  nº 274. 

 
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

Este trio consta de los siguientes elementos musicales: en primer lugar citaríamos 

el diálogo expresivo cantado de Carol y Simón. Puede verse en éste, sobre todo en 

Carol, el omnipresente simbolismo, que ahora es obsesión, por el fa ♯  —certeza de una 

muerte cercana— ya que el eje-altura de ella es fa♮ y además no sólo está sobre la 

palabra Kiu, como en el compás 55 de esta letra, sino en otros muchos momentos. 

(compases, 25, 28, 30, 31, 33, 37…). Igualmente el recitativo de insultos de Holmes 

insiste muchas veces en esta nota. Otro componente importante de la textura es la línea 

melódica del oboe que se prolonga, modulando tímbricamente, a las trompas o al 

clarinete1º. También es muy importante el elemento estático de las cuerdas que refuerza 

al coro y que deriva de aquel que nos apareció en la letra P, compases 34 y siguientes, 

en las violas y contrabajos más el arpa, celesta y glockenspiel. Esto es relevante porque 

ya hemos manifestado en ocasiones como un mismo elemento musical —melódico, 

armónico, tímbrico etc.— se utiliza para situaciones distintas del drama con el fin de 

cohesionar y dar unidad a la forma (volveremos sobre este aspecto enseguida). Los 
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tremolos de timbal y bombo son otro mecanismo musical, ya aparecido, que no hacen la 

función dinámica tradicional, se indican tres ppp en la partitura, sino que contribuyen a 

la creación de esa atmósfera irreal de la obra, además de ser un eco del elemento-gesto, 

tremolo, tantas veces acaecido. El arpa se ocupa de dar la afinación a Holmes 

modulando su voz. 

 
El tresillo, tanto en Carol como en las maderas o cuerdas, es otro recurso 

simbólico de la muerte muy presente, de la misma manera que el tremolo sobre el fa ♯  

del clarinete del compás 32-33 es otra caracterización musical de la palabra “negras”  

que ésta canta. Después de la intervención del coro, del compás 38 en adelante, timbal, 

arpa y bombo realizan un unísono reforzado que hace el papel de latencia o pulso 

dramático hasta el final de este alucinador trio. Se suman, y amplían esta letanía, el 

tremolo de las cuerdas del compás 55 coincidiendo con una nueva entrada del coro. 

Cuando Carol dice, “No estoy llorando”, el bombo describe las lágrimas con un 

micropulso de seis fusas repetidas, sobre el tremolo de violas y cellos que refuerzan al 

coro. (Estos pequeños detalles son los que contribuyen a dar ese tono de alegoría de 

difícil de calificación a la dramaturgia musical de la ópera. Por otro lado, que se quede 

abierto el adjetivo, a la palabra alegoría, hace que cada espectador pueda tener una 

lectura diferente de la obra. Volveremos en esta tesis sobre este asunto, ya que hemos 

hablado  que a De Pablo le gustan las historias envueltas con un clima como de sueño, 

de encantamiento, etc. creemos que es, entre otras cosas, por esa multiplicidad de 

interpretaciones y matices posibles que se abren al espectador, al oyente. Esta es la 

misma razón por lo que en La madre invita a comer se utiliza un ambiente a mitad de 

camino entre lo surreal, otra vez, y una crueldad grotesca heredera del Teatro de la 

crueldad447 de Artaud o que en La señorita Cristina lo fantástico se entrecruza con lo 

mítico y con la ficción vampírica entre otras cosas. En el mismo sentido estudiaremos y 

comentaremos en referencia a el resto de óperas hasta la fecha  del compositor, El 

viajero indiscreto y Un Parque). 

 

El terceto finaliza, en el compás 78 de S, con una pincelada descendente de dos 

piccolos, celesta y flexatón —confróntese con lo dicho en el largo paréntesis anterior— 

para dar ese tono de idilio surreal al diálogo entre Carol y Simón mientras éste 
                                                             
ARTAUD, Antonin: «Le Théâtre de la Cruauté (Premier manifeste)» en Le théâtre et son doublé…, op. 

cit. 
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 “alarga la mano, le toca la cara, le limpia las lágrimas con una enorme 

ternura. Carol coge la mano de Simón y se la acaricia”448 

 

Del compás 79 de S al 22 de la letra T, irrumpe Carol con lo que se podría llamar 

el aria “Sálvala o condénala”, ya que es uno de los pocos momentos en que la 

conversación se detiene y podrían calificarse de esta manera. Se trata de una invocación 

emocional de Carol  a manera de aria desesperada en la cual:  

 
«Carol hace una declaración de amor a Simón, pero de forma tal que parece se la 

hace a sí misma: sin esperanza»449 

 
Prometimos volver sobre la cuestión del empleo de una misma paleta de técnicas 

musicales, para dramatizar musicalmente situaciones distintas del drama, y éste es el 

momento de hacerlo. Podemos ver en el acompañamiento coral de la disertación de 

Simón sobre los pájaros que comienza en el compás 81 de la letra G, página 131, un 

ejemplo de cómo unas pequeñas células o notas melódicos repetidas muy libremente, a 

manera  modular aleatoria heredada de la época anterior del compositor, o breves 

esquemas rítmicos como taleas, se van a utilizar y encontrar en la melodía del aria de 

“Sálvala o condénala” de Carol. En realidad se trata de atrapar, advertimos, el gesto 

rítmico-melódico muy libremente unas veces, como ésta, y en otras  un mismo elemento 

sintáctico-musical  se aplica en otras circunstancias. Notemos en este caso, como la 

rítmica, ♩. ♪♩  del primer compás del aria es igual que la del compás 83 de la letra G, o 

como la 3ª mayor sol ♯ - mi de ese mismo compás, podemos interpretarla como una 

trasposición de la- fa  también del compás 83 de G. Reparemos asimismo como las 

notas re♮- re ♯- si del compás 80-81 del aria, se encuentran en los compases 83-84 del 

coro de la letra G. Igualmente, otros mismos gestos melódicos como el floreo superior 

del tresillo del compás 83 de S, o el movimiento ascendente de la rítmica ♩ ♩ ♩.  

(compases 82-83 de S), podríamos derivarlos de los primeros compases del coro de la 

letra G, por disminución esto último. 

 

                                                             
448 Indicación escénica anotada en la partitura. 
449 Argumento del programa de Kiu del Teatro de la Zarzuela de  Madrid. Véase LUCAS, Juan: notas al 

programa de Kiu…, op. cit. 
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Fig.  nº 275. 

 
      Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

Citaremos algunos acontecimientos destacables de esta aria. En cuanto a células 

melódicas o rítmicas, se siguen utilizando recurso ya empleados normalmente: el 

tresillo tanto por su simbolismo, ya enunciado, como por su capacidad de formar parte 

de estratos de pulsos junto con otros valores irracionales como el cinquillo, ver compás 

88 de S por ejemplo, está presente; el tremolo bien como suspensiones en valores 

largos, o como latencias, siempre al servicio de la lectura musical del drama, sigue 

siendo relevante etc. Destacaríamos  de esta parte de la ópera los solos en las maderas 

en contrapunto de Carol, así como el carácter expresivo y tímbrico de los mismos: la 

flauta 1ª del compás 82 al 86 da la mano al piccolo, compás 88, flauta 1ª y requinto, 

compases 89-90, oboe 1º entra en el compás 91 y más tarde dará el relevo al corno 

inglés en el compás 98 etc. Es importante el color instrumental de la flauta baja que se 

inicia en el compás 99 de S para acabar con el fin del canto de Carol en el compás 22 de 

T. Recalcaríamos igualmente, el madrigalismo  ascendente de los violines en el compás 

89 de S sobre la expresión “Si eres salvador”; la dramaturgia musical de la palabra 

“Aquiétala” en la cual la cantante hace un movimiento descendente con valores cada 

vez más largos, mientras los violines van construyendo en tremolo quieto un acorde de 

novena incompleto; la dramaturgia también sobre la locución “o si no lo eres 
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condénala” en la cual los violines primeros realizan, en terceras y quintas, unas células 

melódicas estáticas, compases 100 de S a 8 de T, que luego vuelven a aparecer en la 

cuerda formando agregados que se forman como consecuencia de la expansión del 

campo armónico durante los compases 11 al 16 de la letra T; la caracterización musical 

sobre la palabra “viva”, compás 17 de esta letra, un novenillo que va y vuelve sobre la 

nota eje, fa natural agudo, de Carol y por último insistimos en el madrigalismo, 

inmediatamente posterior, de acordes descendentes de la cuerda y marimba sobre la 

expresión “perderte”. (compases 18 al 22). 

 

 Fig.  nº 276. 

 
    Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 
Factores como el elemento estático con sus consonancias armónicas, de los 

compases 11 al 16 de la letra T, sobre el texto “Sálvala o condénala”, o la orquestación 

en algunos momentos con el arpa, celesta flexatón, vibráfono, campana tubular, etc. , 

(por ejemplo compases del 8 al 11 de T ) — y desde luego la vocalidad de Carol junto 

con el texto del libreto en ese momento— confieren a esta aria, por un lado un clima de 
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idilio amoroso desesperanzado que enlaza, y anticipa450, con la temática mitológica de 

“la redención por el amor”, del “eros y tanatos”, pero al mismo tiempo esa declaración 

amorosa de Carol, hecha para sí misma y servida musicalmente con recursos 

orquestales, que crean a veces una especie de anamorfismos tímbricos, como la 

orquestación señalada (o véanse también en los compases 94 al 96 de S el requinto, 

piano, celesta, glockenspiel y violines), es partícipe de esa borrosidad surreal, o ese 

“fuera de sí”, tantas veces comentada. Nos parece primordial esta reflexión ya que en 

este pasaje, y en general en toda la obra, aunque se cree una situación emocional 

dramática y la música la enfatice de manera directa pero la envuelva a su vez en ese 

halo de irrealidad soñadora, sobre todo con la orquestación y los campos armónicos, no 

se produce, sin embargo, un distanciamiento por parte de la dramaturgia musical sobre 

el libreto y por tanto tampoco se produce dicho distanciamiento, creemos, entre el 

público y la obra como a veces pasa en algunas anti-óperas o en algunas óperas 

postmodernas, que hacen de esa distancia una de sus señas de identidad.  

 

La ópera prosigue, y Foster, en un frenazo del tren, 

 

 «se inclina hacia delante, (…) y se desploma en el suelo. Tiene toda la 

camisa cubierta de sangre y dos profundos cortes en cada brazo”.451 “Carol grita, 

Babinski llega, con un Doctor y un Auxiliar. Cuando abren la puerta, Holmes 

intenta escapar. Lucha. Reducen a Holmes y le ponen una camisa de fuerza. El 

Doctor, personaje ridículo y patético pierde los nervios.»452 

 
 

En el inicio de esta escena, compás 23 de la letra T, trompas y bombo percuten los 

tres tiempos del compás de manera fúnebre mientras el trombón en registro agudo toca 

la nota “sol”: Foster que se ha suicidado. Es el comienzo de una parte orquestal hasta la 

nueva entrada cantada del Doctor. Unos pizz. en la cuerda en fortísimo, reforzados por 

el piano, junto con una armonía de cluster, que cubre el ámbito de una 5ª, entre metales 

y oboes ( compases 30 al 33) dan paso al grito de Carol. En el mismo compás 33,un 

                                                             
450 Piénsese que al final de  la ópera Carol y Simón van a esperar tranquilamente a la muerte. 
451 Anotación en la partitura para la dirección escénica. 
452 Del programa de Kiu del Teatro de la Zarzuela de  Madrid. Véase LUCAS, Juan: notas al programa 

de Kiu…, op. cit. 
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divisi de los tres fagotes con valores  irracionales, que deriva del que aparecía del 

compás 10 al 15 de S, esta vez en su registro ordinario (recordemos a su  vez que este 

pasaje  provenía de otros pequeños fragmentos de carácter aleatorio  aunque estén 

compaseados los mismos), esta micropolifonía, se complementa con una estratificación 

de pulsos diferentes en divisi de las cuerdas. Es también de notar el tremolo de los cellos 

y el uso del clarinete bajo mientras Babinski ”aparece en el pasillo atraído por el grito 

de Carol”453 

 

Fig.  nº 277. 

    
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 
Esta parte orquestal prosigue desde el compás 44 de la letra T, con un movimiento 

de semicorcheas en los cellos, que luego pasará al resto de las cuerdas entre los 

compases 51 y 56, que caracteriza musicalmente otra vez, creemos, el movimiento del 

tren. Éste es uno de los pocos momentos de la obra que existe algo de acción, si es que 

se puede describir así. Ya hemos visto a lo largo del trabajo que la verdadera acción de 
                                                             
453 Anotación en la partitura 



 
402 

la ópera son los diálogos que narran las emociones, más que incluso los pensamientos, 

de los personajes protagonistas. También en estos compases, del 45 al 64 inclusive, 

existe un pedal grave que empieza con pulsos de ♪. sobre el do en los contrabajos.  

 

Esta latencia sobre el do simboliza, por un lado,  a Holmes que golpea a Babinski 

intentando escapar, pero por otro lado, este pedal tiene las dimensiones suficientes para 

establecer una polaridad formal de reposo (termina con calderón en el compás 64 pero 

se prolonga ornamentado hasta el 68 donde empieza la estructura siguiente en la letra 

U). Además de relaciones formales internas descritas a partir  del circulo de 4ªs. y 5ªs, 

con sus atracciones o sensibilizaciones a nivel de eje, podemos también intuir que existe 

una macropolaridad funcional, si se nos permite este lenguaje, en niveles de la gran 

forma que se rige por la atracción de la interválica de la 4ª aumentada: do-fa ♯-do. 

 

En estos mismos compases, del 45 al 64 de T, las maderas y metales,   con células 

rítmicas formadas con pies y valores irracionales ya utilizados, realizan un movimiento 

ascendente de la textura hasta el compás 58 para descender desde el 59, quizás 

continuación de la dramaturgia musical del movimiento del tren, formando otra 

estratificación de pulsos sobre el pedal de do. Es interesante poner de manifiesto como 

del compás 65 a la letra U, la trompeta —antes fue el trombón en la misma altura— 

toca la nota sol de Foster, mientras el Doctor le ausculta, ya muerto; el contrafagot 

realiza un pedal melismático, a modo de letanía de final de frase y los tres primeros 

contrabajos realizan una micropolifonía de “cierre” al igual que se “abrió” este pasaje 

orquestal con otra micropolifonía de los tres fagotes.   

 

La letra U de la partitura, es un calderón, de duración a piàcere, que contiene la 

siguiente indicación hablada del Doctor refiriéndose a Foster: “Está muerto. Se ha 

cortado los dos brazos” 

 

En la letra V se establece un diálogo entre el Doctor y Babinski, con pulsos y 

repeticiones de notas, como en el oboe, propios del 2/4. En los compases 10, 11 y 12 de 

esta frase, existen, una vez más, el elemento sintáctico que hemos llamado latencias, 

con valores irracionales de tresillo (en el fagot y con un motivo descendente simbolismo 

de la muerte y como pie teatral del personaje, Babinski, que la representa), quintillo y 

sieteillo. La segunda frase de V, después de un acelerando de los tres compases 
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anteriores para coger el tempo de marcha-pasodoble, vuelve a exponerse el aire de 

pasodoble excéntrico con la entrada de Babinski. (Ya dijimos que es el único personaje 

que tiene asociado, en cierto sentido ya que es un gesto musical, algo parecido a un 

motivo-conductor). 

 

El Doctor va perdiendo los nervios con Babinski, el cual cuando canta “No me 

ponga las manos encima” realiza otro falsete en fortísimo —su lenguaje vociferante— y 

con la frase “Está usted nervioso” ejecuta—el doctor— una vocalización que termina 

con un melisma largo sobre el “aleteo” otras veces aludido de la 3ª re-fa ♯ / re-fa 

natural. 

 

Fig.  nº 278. 

 
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 

  Esta segunda frase de V termina en el compás 25 y en su finalización seguimos 

encontrando en la cuerda, con legno battuto, latencias, el tresillo y pulsos de 
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semicorcheas. Se continúa con la alternancia asociada a Babinski454, creemos, del 3/8 

con 2/4, y siguen estando muy presentes elementos como el trino sobre el solb, fa ♯-  eje 

de este personaje, del compás 25 y los demás componentes musicales que acabamos de 

enumerar. Esta escena concluye con la pérdida total de los nervios por parte del Doctor 

cuando canta otra vocalización  sobre otro “aleteo”  del intervalo de 3ª, diciendo de 

manera surreal y con hilaridad, (otra vez estos rasgos): “¡Por favor! ¡Me va a dar una 

coronaria! (véase Fig.  nº 278 nuevamente). 

 
Mientras el “Auxiliar arrastra el cadáver de Foster fuera”455 quedando la puerta 

cerrada sin poder escaparse los protagonistas, podemos ver en el ejemplo anterior, 

compases 67 al 70 de V, como otra vez los tres fagotes realizan en divisi una 

micropolifonía de “cierre” de las estructuras anteriores y apertura de la transición 

orquestal hacia la nueva entrada del coro y el diálogo que vendrá entre Carol y Simón. 

Ya apareció del compás 65 a la letra U en los tres primeros contrabajos y luego, siempre 

en los fagotes, en el compás 33 de la letra T e igualmente antes en los compases del 10 

al 15 de S.  

 

Este hecho lo creemos relevante, ya que De Pablo, además de utilizar una misma 

paleta de técnicas musicales para dramatizar musicalmente situaciones distintas, o 

emplear pequeñas células melódicas, o rítmicas repetidas libremente en fragmentos 

diferentes, o el uso de pequeñas exposiciones previas que elaboran “tentativas de 

definición” —como nos decía el maestro al inicio de este epígrafe  “hasta que 

finalmente se define” como en la melodía de Carol del final del primer acto— todo esto 

se complementa con lo que podríamos llamar gestos sintácticos musicales, esto es, 

elementos y texturas de la microforma musical que sirven para puntuar la sintaxis de la 

misma: suspensiones semicadenciales y cadenciales, aperturas, cierres, etc. Aparecen 

asimismo otras técnicas que hemos visto a lo largo del trabajo como las dramaturgias 

musicales más ceñidas a la palabra: caracterizaciones musicales, madrigalismos etc.  

  

 

                                                             
454 Esta alternancia está muy presente en la música española y quizás por esto se relaciona con el 

pasodoble trascendido e irracional de este personaje. 
455 Anotación en la partitura. 
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 Esta micropolifonía de los fagotes de los compases 67 al 70 de V se asienta sobre 

una nota pedal “sol”, en los cellos, mientras los contrabajos tocan unos pulsos, a modo 

de resonancia, de una interválica de 5ª (sol-re), más otra 5ª de neutralización (fa♯-do♯). 

Se inicia así una breve transición orquestal en la que aparecen unas latencias en las 

cuerdas, alternando el 3/8 con 2/4 y 7/8 (compases 73 al 78 de V) y un solo de 

contrafagot de métrica irregular por su carácter libero que anticipa la rítmica no 

compaseada de la flauta y la escritura flexible de la siguiente estructura a partir del 

compás 80. 

 

A partir del compás 80 de la letra V se empieza a narrar operísticamente como  

 

«Simón escucha lo que le dicen los pájaros: le informan sobre cómo salvar a 

Carol: cuando el tren se detenga un instante -la última estación antes de Kiu- Carol 

podrá saltar y escaparse. Simón le ruega a Carol que lo haga.»456 

  

   Nos encontramos ante una gran estructura compositiva hasta la letra W, y en 

adelante, escrita de manera flexible con elementos aleatorios en las flautas, ya que no 

están  compaseadas y tienen además metrónomo independiente —creando así 

politempi— mientras las cuerdas realizan una gran suspensión con trinos en los violines 

y armónicos junto con algunas notas reales en violas, cellos y contrabajos. Esta 

suspensión, que deriva una vez más del elemento sintáctico y dramático-musical tantas 

veces descrito durante este trabajo, tiene el aspecto de un gran anillo —herencia de 

obras de épocas anteriores del autor— a modo de pedal que contiene un gran espectro 

armónico, aunque las alturas son fijas y no se intercambian las notas.457  Esta larga 

estructura se prolongará todavía más hasta el compás 46 de la letra W cuando Simón 

dialogue con Babinski, después, nuevamente, de un gesto sintáctico de cierre, 

consistente en una micropolifonía a modo de anillo-ahora sí-escrito en los divisi de 

violines primeros de los compases 36 al 43 de W. Pero vayamos paso a paso. 

 

                                                             
456 Del programa de Kiu del Teatro de la Zarzuela de  Madrid. Véase nuevamente LUCAS, Juan: notas al 

programa de Kiu…, op. cit. 
457 No estamos pues, ante el llamado anillo o repetición iterativa propio de la escritura aleatoria  de 

muchas de las composiciones de esos años. (Nos referimos a los años entorno a la fecha de composición 

de Kiu). 
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La estructura que comienza en el compás 80 de V, analizándola de manera 

sucinta, vemos que consta de los siguientes elementos texturales:  

 
a) En primer lugar el coro, el cual ya se anticipó que aparecía después de una 

pequeña transición orquestal, que como sabemos participa de la dramaturgia musical 

que hace alusión a la presencia de los pájaros (como cuando en el compás 73 de L y 

siguientes, el coro —tenores y bajos— hacía otra intervención  mientras cantaba “He 

sentido como un aleteo”). Hay que decir a este respecto, que quizás, al igual que en el 

caso del pasodoble trascendido de Babinski, es otro elemento, onírico y surreal en esta 

ocasión, que tiene asociado en vez de una idea musical, un color tímbrico, una parte 

vocal. En realidad, creemos, De Pablo entrecruza de una manera personalísima y 

siempre ponderada, en cuanto al número de veces empleado y alternancia, los 

procedimientos compositivos aludidos inmediatamente antes y durante todo nuestro 

humilde trabajo: las pequeñas exposiciones previas, “tentativas de definición” de un 

pasaje que culminará posteriormente, las técnicas musicales similares que dramatizan 

musicalmente situaciones distintas —en este caso del coro sí que se dramatiza una  

misma circunstancia— , caracterizaciones musicales, madrigalismos,  gestos de 

puntuación de la sintaxis musical, etc. Todo ello, ya se ha hecho hincapié, proporciona 

una tremenda cohesión y unidad formal a la partitura y es el contrapeso, diríamos, a esa 

estructura de timbres en continuo cambio revelada en múltiples ocasiones a lo largo del 

presente estudio. Por otro lado, el coro tiene la función musical de plasmar el elemento 

cantábile y expresivo de todo este largo pasaje. 

 

b) En segundo lugar las flautas  En el compás 77 de P ya entraban las flautas de 

manera significativa con una musicalidad expresiva realizada con valores irracionales 

que eran continuación, a su vez, de otros que estaban en las maderas  anteriormente. 

Ahora, reaparecen de nuevo definiendo de manera ya contundente la “tentativa de 

definición” —exposición previa— anterior. Como acabamos de decir, no están  

compaseadas —para carecer de pulso interno y dar flexibilidad rítmica— aunque sí 

están escritas con duraciones exactas teniendo un  metrónomo de ♩=50 aproximado y 

por tanto, ayudando a establecer varios estratos de tempo musical: el primero sería éste, 

el de las flautas a ♩=50; las trompas, piano, percusión, coro, Carol, Simón y contrabajos 

con metrónomo de ♩=66 y por último  la cuerda con valores tenidos, quietos y en trino 

continuado, que por tanto nos dan una percepción temporal estática al margen del 
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metrónomo general que sirve únicamente para contar y ajustar la sincronía con las otras 

voces instrumentales o vocales. 

 

c) La tercera textura está compuesta por las trompas, piano, percusión y 

contrabajos. Contribuye a resaltar y potenciar el carácter onírico y surreal del coro y 

darle el oportuno contraste rítmico y puntillista en ocasiones, como en el caso de las 

terceras ampliadas armónicas en semicorcheas —con algunas quintas y cuartas en 

ocasiones — entre el piano y la marimba. En efecto, este ambiente alucinado y soñador 

está dramatizado con la ayuda de las trompas que van a realizar de vez en cuando 

interpolaciones de un glissando ascendente y descendente de una acorde triada, 

mientras que la percusión utiliza un tambor, con o sin bordón, el timbalero toca la flauta 

de jazz de alturas aproximadas realizando glissandos sobre las notas y también se 

emplean el bombo con las manos, el tam-tam, la quijada(vibra-slap), la marimba ya 

enunciada y en algún momento dado -compás 33 de W- el flexatón. Los contrabajos en 

pizz realizan la función de modular tímbricamente las pulsaciones de semicorcheas del 

piano y la marimba intercalándose, sin discontinuidad, entre dichos instrumentos. Como 

es bien comprensible no se utilizaría dicha instrumentación, por otro lado ya  aplicada 

antes de forma parecida en algunos momentos de la obra458, si no se quisiera destacar 

ese entorno de irrealidad de esta estructura que se suma a otras de buena parte de la 

ópera.  

 

d) El cuarto elemento está compuesto, como se acaba de expresar, por la gran 

suspensión de las cuerdas con trinos en los violines y armónicos junto con algunas notas 

reales en violas, cellos y contrabajos que se expande, a modo de pedal, desde el compás 

79 de la letra V hasta el compás 35 de W. Ya se ha dejado constancia de que provenía 

del elemento sintáctico y dramático-musical que transcurre por muchos compases de la 

ópera y que ya aparece en germen en el trino del clarinete bajo del segundo compás de 

A, e igualmente, en la latencia del compás 30 de ese número, en los trinos de los 

clarinetes de carácter suspensivo (por citar sólo el momento inicial de la obra donde 

surge). Esta suspensión, con alturas  fijas y con una gran carga tímbrica debido a las 
                                                             
458 Hemos citado inmediatamente antes los compases 94 al 96 de S donde el requinto, piano, celesta, 

glockenspiel y violines contribuían a una “borrosidad surreal”, decíamos, en el aria de “Sálvala o 

condénala” y también en ella, compases del 8 al 11 de T, el arpa, celesta flexatón, vibráfono, campana 

tubular, etc., ayudaban a dar ese mismo clima, por citar algunos instantes de la partitura. 
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notas agudas y a los armónicos, funciona como una gran caja de resonancia del resto de 

la orquestación y quizás sea también una metáfora del anuncio de la parada del tren, de 

ahí su estatismo,  mientras Simón le avisa a Carol que: 

 

«Dentro de un minuto el tren parará. Es la última estación antes de 

Kiu…Cuando yo le diga debe usted salir corriendo abrir la portezuela y saltar.»459 

  

 A partir del compás 36 de W existe, como adelantamos, un gesto sintáctico de 

cierre consistente en una micropolifonía de los violines primeros en divisi, mientras un 

balbuceante Simón canta en piano un “yo”  entrecortado por tres veces hasta que unos 

golpes de su bastón dan paso a un diálogo entre él y Babinski. La palabra “yo”  está 

cantada sobre la nota si, altura-eje de Simón como sabemos, y esta reforzada en diversas 

alturas por el arpa, vibráfono, flauta, trompeta y marimba. Las violas en divisi realizan 

una interválica de resonancia con una cuarta en armónicos, sol♮- do♮, y otra con notas 

reales, fa♯-si♯, completando el gran espectro armónico de la micropolifonía que abarca 

gran parte del total cromático. Este cierre finaliza en el compás 45 de W con los golpes 

de Simón y su llamada hablada: “¡ Por favor, por favor!” a Babinski. 

 

Ejemplificamos dos momentos, sólo, de esta gran estructura musical, una vez más 

por respeto al editor, dejando para el lector un estudio más pormenorizado de las 

páginas 229 a 238 de la partitura original manuscrita, más el inicio del gesto de cierre 

del final, páginas 239 y 240: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
459 Texto del libreto de Simón de los compases 155 a 173 de este pasaje. Páginas 234 y 235 de la partitura 

original. 
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Fig.  nº 279. 
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Figs.  nº 280 y 281. 
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Desde el compás 49 de W, con el elemento suspensivo del trémolo en las violas y  

cellos, y simultáneamente con una anacrusa de piccolo y requinto: 

 

«Simón pide a Babinski que le acompañe al baño y cuando éste abre la 

puerta, Simón clava un estilete en el pecho de Babinski, quién se desploma muerto, 

mientras Carol huye. Cuando el Doctor ve el espectáculo se descompone de tal 

manera que se orina encima. El Auxiliar abre la ventana para que el olor se vaya. 

Holmes se precipita por ella decapitándose contra un poste.»460  

 
A partir de este momento, los acontecimientos empiezan a precipitarse y podemos 

hablar de una verdadera acción en la ópera ya que, como se advirtió en su momento, es 

la emoción interna de los personajes-cantantes la que constituye normalmente el drama 

y su acción. 

 

Hasta la aparición del canto, con el personaje del Doctor, en el compás cuatro de 

la letra X, surge un recitativo hablado  entre Simón y Babinski — cuando Simón le pide 

que le acompañe al baño—  el cual dará paso a un pequeño interludio orquestal, a modo 

de comentario musical de lo narrado, que comienza en el compás 67 de W. 

 

Esta especie de recitativo consta de una primera estructura de la anacrusa del 

compás 49 de W al compás 63 y de otro gesto sintáctico de cierre del compás 64 al 67. 

Podemos reparar en ella que su textura está formada por tres elementos: el trémolo461 

expectante de las cuerdas en armónicos —violas, violoncellos y contrabajos— , el 

elemento cantábile expresivo a modo de organum,  formado por octavas aumentadas y 

séptimas mayores en las notas estáticas, más otros intervalos en los valores rápidos, del 

requinto y el clarinete bajo, y por último, la célula formada por fusas, en picado legato 

interpretadas por el fagot, la flauta baja, el timbal coperto y contrabajos, reforzada 

además por las notas acentuadas del arpa.  

 

Démonos cuenta, en el elemento cantábile, del anamorfismo tímbrico que se 

produce con la elección del requinto que sirve, una vez más,  para dar ese color tenue  
                                                             
460 Nuevamente LUCAS, Juan: notas al programa de Kiu…, op. cit. 
461 Consideramos que no es preciso citar, a estas alturas del presente análisis, la procedencia de este 

elemento de la dramaturgia musical de la ópera que ha aparecido reiteradamente a lo largo de la misma. 
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—tiene por dinámica un pianísimo— y desdibujado propio del ya redundante ambiente 

de extrema tensión psicológica y de metarrealidad, si se nos permite este uso del 

lenguaje. Podemos establecer una filiación de este pasaje con otros anteriores que tienen 

un gesto musical arcaizante al producirse las líneas melódicas por movimiento paralelo: 

anteriormente los tenores y bajos desde el compás 83 de V (ver Fig. nº 280 anterior) al 

177 habían expuesto un contrapunto con la voz contralto desarrollando un esquema 

isomélico462 a modo de ostinato que se va repitiendo hasta el compás 177 de V 

cambiando las duraciones de las notas de sus pies rítmicos. En ese caso, el movimiento 

paralelo empleaba terceras, quintas, séptima y sexta y no octavas aumentadas y 

séptimas mayores como ahora (recordemos que la dramaturgia musical de este elemento 

textural  hacía alusión a la presencia de los pájaros). Otro momento de procedencia, de 

los inmediatamente antepuestos, lo podemos ver en otro elemento estático expresivo 

como era el que realizaban los violines primeros, con terceras y quintas, en esa ocasión,   

en los compases 100 de S a 8 de T y 11 al 16 de la letra T. Entonces, en esa especie de 

aria de “Sálvala o condénala”, la dramaturgia de la música reflejaba la declaración, 

latente, amorosa de Carol. Notemos, sin embargo, que en el elemento formado por el 

requinto y clarinete bajo, del compás 51 de W en adelante, la interválica de sus 

paralelismos melódicos es disonante, quizás  por contraposición y contraste a esos 

lugares de la ópera, y en estos tres casos está presente esa borrosidad surreal, o ese 

“fuera de sí” al cual hacíamos referencia,  que es propiciado en buena parte, por la 

orquestación y esa especie de distorsión tímbrica o estiramiento del timbre sobre el cual  

acabamos de informar. 

 

En cuanto a la célula formada por fusas del compás 49 de W al compás 63, se 

trata nuevamente de micropulsos, latencias “por disminución” si se quiere, que 

conjuntamente con  el tremolo de las cuerdas y la acentuación en negras del arpa, 

configuran un triple estrato de pulsos. Podíamos encontrar este elemento las últimas 

veces, en la transición orquestal en la que aparecían unas latencias en las cuerdas, 

alternando el 3/8 con 2/4 y 7/8 (compases 73 al 78 de V), o en la segunda estructura de 

V —antes del compás 25— cuando las encontrábamos en la cuerda con legno battuto y 

pulsos de semicorcheas y tresillos.  

                                                             
462 Esquema melódico-rítmico en el cual cambian las duraciones de las notas, los pies rítmicos, y se 

conservan las  alturas de las mismas. 
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Nuevamente, en las notas del arpa que puntúan al fagot, flauta baja,  timbal y 

contrabajos, se observa claramente cómo se va generando el campo armónico de este 

pasaje (obviamos, por no fatigar al lector, el resto del espectro armónico que se va 

creando y transformando con las otras voces instrumentales de la orquestación: 

requinto, clarinete bajo y violoncellos y contrabajos): 

 

Fig.  nº 282. 

            
 

Fig.  nº 283. 

     
 Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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 Por lo que respecta al gesto sintáctico de cierre del compás 64 al 67 de W463, lo 

más destacable es que la música está produciéndose mientras “Carol sale corriendo” 

(…) y “Simón saca el mango del bastón, que en realidad es un estilete, y se lo clava en 

el pecho a Babinski”464, así que el compositor utiliza una vez más la nota fa ♯,  (véase el 

fagot, piano, timbal y también flauta 3º y violín 2º durante estos compases), para 

simbolizar la muerte. Por otro lado el cierre se realiza con un crescendo del ff al sffz 

hacia el registro agudo, empleando las cuerdas un staccato de notas repetidas en 

semicorcheas.   

 

Del compás 67 de W a la aparición del canto, con el Doctor, en la letra X, 

distinguimos una parte orquestal que hace la función de comentar musicalmente  lo 

narrado, como dijimos, y por otra parte contribuir a la creación del ritmo escénico. 

Ciertamente, durante estos compases el Doctor y el Auxiliar “miran horrorizados la 

escena” —la muerte de Babinski por Simón— mientras que éste “  se sienta de nuevo , 

(…), y permanece inmóvil, con las manos cruzadas, impasible”.465Así pues, la orquesta 

va a servir de manera contraria, no empática, a esa inmovilidad e impasibilidad del 

libreto en este momento. 

 

Percibimos aquí una textura que consta de un primer componente expresivo en los 

metales, del compás 67 al 70,  que va a modularse tímbricamente a los violines 

primeros y segundos entre los compases 71 al 76 para extenderse a los graves de la 

cuerda —del compás 76 al 79 con el nuevo tempo— donde dará paso a una nueva 

cantabilidad en los trombones y por último dar paso a la tuba en compás 87 y de nuevo 

al trombón (compás91). Este elemento conductor se complementa con otro de carácter 

rítmico en los metales y que mimetiza también el movimiento del tren en las maderas, el 

gesto de trino a modo de pedal sobre el mi b  en los violines primeros (compás 80 y 94 

en flauta baja y cl. bajo) y las latencias que se establecen a partir del compás 81 en el 

piano, celesta, coro y trompas/percusión formando esos estratos de pulsos. 

 

 

                                                             
463 Remitimos de nuevo a la partitura al posible lector o analista. 
464 Anotación en la partitura. 
465 Idem 
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De nuevo ratificamos, como una misma paleta de técnicas musicales sirve para 

dramatizar musicalmente situaciones diferentes confiriendo así unidad a la ópera. 

 

De la letra X de la partitura, en adelante, el Doctor se descompone, decíamos, al no 

saber cómo dará cuenta de los acontecimientos a las autoridades. En la primera sección 

de esta intervención del Doctor, del compás 4 de X al compás 47, quizás lo más 

relevante desde el punto de vista vocal es el uso del falsete sobre el si natural agudo, en 

el comienzo de la estructura, y sobre el sib agudo  en el final con trino, a modo de 

chillidos y también,  el sprechstimme —voz hablada— de los compases 25 al 27 

mientras canta “Dos muertes y una fuga”. Corroboramos, así mismo, lo que se dijo en 

su momento (Véase Fig. nº 214 p.286) cuando indicábamos que aunque no estaban muy 

definidas las alturas a partir de la cuales se  generaba el material melódico y armónico-

contrapuntístico del doctor  y del auxiliar,  sí que existía una cierta polaridad entorno a 

la nota mi natural en el tenor bufo  que hace el papel de doctor.  

 

La segunda parte de este pasaje abarca desde el compás 48 de X,  empezando con 

un gesto de anacrusa en las maderas que da paso a otra aparición del coro, hasta el 

compás 81 de esa misma letra. Aquí lo más notable es el uso de notación y elementos 

indeterminados: gritos en glissando en los tenores y bajos, notación no determinada con 

exactitud y también con un cierto grado de aleatoriedad en los “sonidos lo más grave 

posible”. Todo ello servido con el uso de  vocales del alfabeto fonético internacional. 

Un segundo componente importante es el uso en las cuerdas, y posteriormente en 

maderas y metales, de los  pulsos de semicorcheas de figuración sinusoidal que 

simbolizan  y caracterizan el movimiento del tren. Percibamos análogamente como la 

percusión emplea un reclamo de perdiz, la quijada (vibra-slap) y el bombo con la mano 

tapando las resonancias, además de los otros instrumentos, para seguir aportando la 

sensación alegórica opresiva propia del momento escénico.  
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Fig.  nº 284. 

     
 (orquestación incompleta) Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 
 
 Por último, destacar, como del compás 58 de X al 71 reaparece en el coro el 

elemento en ostinato que surgía en del compás 86 de L al 100, al  llegar a la letra M,  

que simbolizaba la melodía que transitaba sobre Foster y Holmes y que, al igual que 

entonces, alude a Kiu y a la cercanía  de la muerte; de ahí su clímax agudo sobre fa♯. 

Esta segunda parte de la estructura finaliza con otro gesto de cierre explicitado sobre 

todo por los divisi de los violines ayudados por las resonancias del arpa y del piano de 

los compases 76 al 81 de X sonde existe una breve cesura formal. 
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A continuación, prosigue el dialogo entre el Doctor y el Auxiliar con una entrada 

de éste último. Después de que el Doctor se orinara encima, el Auxiliar abre la ventana 

como dijimos y Holmes se precipita por ella decapitándose contra un poste. Es en este 

duetto, cuando además de existir acción escénica propiamente dicha al igual en todo el 

final trágico de la ópera, convive un mecanismo tragicómico propio de la ópera bufa, 

tan de nuestra tradición. En esta entrada del Auxiliar, del compás 82 de X al 16 de Y, 

siguen apareciendo elementos de la dramaturgia y de la sintaxis musical ya aparecidos; 

destacamos los trinos de los fagotes de un compás antes de la letra Y al compás 6 de 

ella, y éstos mismos en las cuerdas del compás 7 al 10 de Y, o el “aleteo” ya descrito 

con anterioridad de semicorcheas en terceras y segundas de los divisi de violoncellos en 

el compás 11 y 12 de esta misma letra. Ambos son simbolismo claro de la conclusión 

aciaga que se avecina y que ya se está materializando. Del compás 16 al 19 existe otro 

gesto sintáctico de cierre en el cluster grave de los violoncellos en divisi.  

 

La escena prosigue con una fragmento orquestal, del compás 20 al 35 de Y, 

comentando musicalmente la acción de Holmes de tirarse por la ventana; a los estratos 

puntillistas de maderas y metales se le añaden glissandos de timbal, cellos y 

contrabajos, más el traqueteo del tren caracterizado por las semicorcheas de los 

violines. Se da paso así, al final de la intervención “casi chillando”466 del Doctor, 

compases 36 al 63, el cual termina llorando. Del  compás 64 al 82 de Y, la orquesta —

sobre un pedal de do♯ en los violoncellos reforzado por semicorcheas de esta misma 

nota en las trompas, latencias de acordes placados en la celesta y percusión más otros 

elementos rítmico-melódicos— da paso otra vez al coro hasta la intervención de Simón 

en el compás 83 de esta letra. 

 

Se va llegando de esta manera al desenlace del drama operístico  cuando de 

nuevo: 

 
«Los pájaros siguen hablando a Simón y éste le dice al Doctor que el tren va 

a descarrilar y todos van a morir. Simón dirige una plegaria amorosa a la ausente 

Carol y ésta aparece; no ha saltado del tren por amor a Simón y vuelve a morir con 

él. La obra termina con la tranquila espera de la muerte por parte de ambos.»467 

                                                             
466 Indicación de la partitura 
467 LUCAS, Juan: notas al programa de Kiu…, op. cit. 
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Como expresábamos, Simón reaparece en el compás 83 de Y sobre su altura–eje 

de si natural, preguntando al Doctor si cree en el amor, mientras el coro junto con el 

resto de la orquestación continúa hasta el calderón del compás 89. Desde este momento, 

letra Z, hasta la doble letra AA de la página 263 de la partitura, surge uno de los puntos 

de la obra donde más uso de hace de la notación y escritura aleatoria. 

 

 

En efecto, KIU, conserva elementos de la época de la aleatoriedad controlada, 

como los anillos que se repiten cíclicamente a diversas interválicas, conformando 

texturas complejas a modo de pedal. En este caso el coro presenta el mismo principio 

modular: cada voz presenta diversos módulos hasta un total de siete con una 

interpretación que emplea cierta flexibilidad, repitiéndose los módulos al final del 

séptimo a modo de anillo. 

 

 

Este tipo de estructuras se basa en entradas polifónicas generadoras de imitaciones 

a diversas distancias interválicas, presentando los materiales por medio de diversas 

elaboraciones temáticas: movimiento directo; contrario; fragmentación; aumentación; 

recuerdan algunas texturas orquestales poco densas, de las primeras óperas del barroco 

veneciano de Claudio Monteverdi o Jacopo Peri, donde el texto y la línea melódica era 

lo más sobresaliente. El propio compositor anota en la partitura: 

 
 

«cada corista emplea los modelos que tiene ante sí de forma libre, teniendo 

cuidado de no repetir ninguno de manera consecutiva. Puede no interpretar 

todos»468 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
468 Indicación de la partitura 
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Fig.  nº 285.  ( Páginas 261 y 262 de la partitura ) 

 
                        (orquestación incompleta) Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 
 

Ya hemos dicho, que aunque KIU no utiliza propiamente la técnica  del 

Leitmotive, si emplea, sin embargo,  células y elementos melódicos recurrentes 

condicionados por la utilización métrica del pulso musical sometido a las distintas 

silabizaciones del texto. En la letra AA de la página 263 de la partitura seguimos 
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pudiendo observar como el coro continúa, a partir del compás seis en adelante, la 

intervención anterior usando módulos melódicos que han aparecido de manera 

periódica. Recordemos, por ejemplo,  el compás 73 de L y siguientes, cuando el coro 

utilizaba esquemas  de alturas y rítmicos muy parecidos. (Véase nuestro ejemplo Fig.  

nº 256.) 
 

Es destacable también en esta letra, del compás 18 al 22, la vocalización 

melismática del final de frase de Simón. Recuerda, al igual que otras de la obra que ya 

hemos escrito, a las coloraturas propias de la ópera barroca (otra muestra más del gusto 

por la erudición de De Pablo). Termina esta sobre el fa♯ de nuevo. Puede verse en esta 

misma página 264 una clara caracterización musical del drama cuando el texto dice: “se 

han callado… ¿Por qué se han callado? ¿Qué es este silencio?”; de repente la 

orquestación enmudece completamente quedándose el Doctor en un solo (véanse 

compases 37 al 42 de esta página). 

 

En este punto de la ópera, compases 43 al 50 de AA y siguientes, es cuando 

Simón le dice al Doctor que van todos a morir: otra vez su frase musical culmina sobre 

el fa♯ agudo. Es de interés en este personaje darse cuenta de la relación de 5ª, si- 

fa♯,que se establece entre su altura-eje y el símbolo de Kiu y de la muerte. 

 
Fig.  nº 286.   

 

 
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 

 

Con el nuevo tempo del compás 60 de AA Simón vuelve a intervenir, con 

espressione anota el compositor, de una manera que recuerda mucho al “aria” de 

“Sálvala o condénala” que estudiamos en su momento. No sólo recuerda en la 

cantabilidad y temática, aunque aquí es amorosa en vez de trascendente—diríamos—, 

sino que existen una vez más, células y elementos melódicos recurrentes sometidos a las 

silabizaciones del texto y al pulso musical de una manera muy libre y con usos de 

movimientos contrario, fragmentación, aumentación y retrogradación.  
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Fig.  nº 287. (compás 60 de AA p. 266) 

(orquestación incompleta) Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
 

 
Fig.  nº 288. (compás 79 p. 217) 

  
(orquestación incompleta) Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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Desde este instante, se va graduando “la oscuridad hasta el fin”469, y la música 

obedece a dicha intención conclusiva y a la dramaturgia del libreto. Cabe mencionar el 

motivo cantábile de seis notas del oboe que se repite de transportado de manera libre y 

por movimiento contrario añadiéndole una nota de resolución entre los compases 64 al 

75. Esta línea melódica, en contrapunto con el canto de Simón, se modula 

tímbricamente en los tenores del coro y las trompas entre los compases 79 al 95 

finalizando (otra vez más) sobre el  fa♯ agudo de  Simón sobre la palabra “muerte”, y 

con una desinencia a modo de vocalización melismática sobre la letra “a” que abarca de 

este  fa♯ agudo al grave enharmonizado por un un sol b. En estos mismos compases, del 

92 al 98, la cuerda realiza otro gesto de cierre con los divisi  de 12 violines y la 

micropolifonía que realizan los mismos (véase a continuación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
469 Indicación en la partitura 
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Fig.  nº 289.  ( p. 268 de la partitura original) 
 

 
Ed. Suvini Zerboni. SZ9052 
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Nótese como estos motivos melódicos que acabamos de indicar, conforman una 

especie de ostinato que proviene de la técnica depabliana, ya explicada, de exposiciones 

previas fragmentadas que suelen tener  una confluencia en los pasajes más expresivos, 

como es este momento vocal de Simón o la especie de aria de “Sálvala” ya enunciada.  

(En el pasaje, por ejemplo, del compás 86 al 100, al  llegar a la letra M,  se podía ver en 

el coro,  un ostinato melódico que circulaba sobre Foster y Holmes que puede tomarse 

como un módulo melódico que avanza a manera  de exposición previa estos motivos 

mencionados). 

 

La ópera finaliza, casi en total oscuridad, con la aparición de Carol en el compás 

99 nombrando a Simón, uniéndose al solb de éste y finalizando ambos en la nota fa 

natural (hay pues un uso cadencial vocal, a modo de sensibilización, entre las notas 

solb-fa). La orquesta realiza un breve epílogo del compás 104 de AA al fin, compás 

119, en el cual lo más relevante es el pedal de la nota omnipresente fa♯ en violoncellos, 

contrabajos y timbal y el ambiente, una vez más, alegórico que proporciona la 

orquestación con su melodía melancólica entre el arpa y la celesta, acorde en las flautas 

y trompetas de fa mayor y el módulo melódico del vibráfono. Se termina con un gesto 

de cierre con los trémolos en las cuerdas hacia la región aguda. 

 

Hemos ido haciendo visibles, a lo largo de todo este capítulo, las características y 

técnicas estructurales-formales, texturales-orquestales, armónicas, metrico-rítmicas y 

temporales, las relaciones dramáticas de los personajes, la vocalidad de la obra que con 

su metáfora del tren hacia Kiu nos descubre las emociones internas de los personajes y 

nos desvela —a medida que las células melódicas van realizando los campos lineales y 

armónicos que al orquestarse van creando Klangfarbenstructure— una ópera 

continuada cuyos dos actos, secciones y microsecciones, se suceden sin interrupción. 

Igualmente hemos intentado manifestar la dramaturgia musical con sus madrigalismos y 

caracterizaciones, así como las temáticas de la obra: la injusticia, el abuso del poder, el 

sufrimiento humano y la muerte y la del ejercicio de la libertad. 

 

  También describimos como todas estas temáticas se estrechaban de una forma 

traumática narrando musicalmente el “shock” emocional de los personajes. De la misma 

manera, hemos exteriorizado el entorno surreal y onírico del drama así como el 

componente sobrenatural del mismo. Creemos igualmente haber revelado el papel del 
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coro, que está ligado a la parte alegórica de la obra pero que también cohesiona la 

misma, amén de su función expresiva. De igual forma, se ha estudiado reiteradamente 

como una misma colección de recursos compositivos sirve para dramatizar situaciones 

distintas y como el uso de gestos  musicales  va puntuando la sintaxis de la misma. 

Últimamente hemos hecho hincapié en los elementos melódicos recurrentes   de pulsos 

adaptados al texto que conforman módulos melódicos fragmentados, como si fueran 

exposiciones previas,  que van cohesionando, a modo de hilo conductor, toda la ópera. 

 

Creemos pues, expuestos, buena parte de los recursos técnicos y estéticos 

compositivos de Kiu, los cuales nos van a servir como herramienta que nos descubra y 

augure la gramática operística  de Un Parque, ya que es en esta ópera— Kiu—, 

creemos, cuando la madurez compositiva del autor  y sus procedimientos técnicos están 

completamente interiorizados. Es pues con esta mirada como nos acercaremos hacia  la 

última etapa del compositor. 

 

8.3. De Kiu a Un parque. Una aproximación histórica   

 
Como resultado de éste estudio y de la aproximación al género operístico 

realizada, esperamos haber dilucidado con bastante veracidad que lugar ocupa Kiu en el 

la historia operística contemporánea y como anticipa, como se ha afirmado,  la 

gramática operística de Un Parque, en particular, y de su corpus operístico en general.  

Nos adelantamos así, a dar respuesta al objetivo 1.2.5. de nuestra tesis e igualmente 

vamos a interpretar y comprender en que territorio histórico y de la historia lírica actual 

se sitúa la última ópera estrenada de Luis de Pablo: Un Parque. 

 

Lo primero que nos llama la atención es que tanto Kiu (1979-82) como El viajero 

indiscreto (1984-18), se adelantan, viendo sus fechas de composición, a esa restauración 

operística o, más bien, resurgir del género al que nos referíamos en el epígrafe segundo 

de la presente tesis y en particular al apartado tercero del mismo. En efecto, decíamos 

entonces que es a partir más o menos de la década de 1990 cuando se producía este  

resurgir y que precisamente óperas como Kiu y El viajero indiscreto eran una excepción 

en el desértico panorama operístico de esos años. Irrumpen en la historia de la ópera en 

esa etapa todavía de eclipse o intermitencia del género  a la que se refería Leibowitz al 
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narrar la historia lírica de la primera mitad del siglo XX, y que nosotros creíamos 

similar al que ocurrió  en la segunda mitad. 

 

Si estamos en lo cierto Kiu, al igual que El viajero indiscreto, pertenecen a esas 

raras avis operísticas que aparecen en el paréntesis de tiempo en el que el género ha 

sido ignorado, diremos, que transcurre desde el Wozzeck de Berg y los años de 

posguerra (o si se quiere desde óperas como Il prigioniero (1949) de Dallapiccola o The 

Rakes Progress  (1951) de Strawinsky, por ejemplo), pasando por las nuevas formas de 

teatro musical, acciones escénicas, anti-óperas, o anti-anti-óperas —como El Gran 

Macabro de Ligeti— hasta llegar al mencionado resurgir de finales del siglo XX y 

principios del XXI. Son pues compañeras de otras obras líricas que son excepciones 

dentro del desafecto estético de estos años entre creador y público del que ya se ha 

hablado. (Nos referimos a óperas ya citadas como Die Soldaten de Zimmermann (1965) 

o las óperas de Liebermann o Henze así como otras menos conocidas). 

 

Así pues, se adelantan, como decíamos, a la enunciada nueva tradición 

operística470 de fin de siglo XX y, dentro de ella, pertenecen al corpus de óperas que 

llamamos “opera dramática contemporánea”, es decir, aquellas que siguen teniendo el 

ilusionismo dramático, el logos y la trama en el corazón de la propuesta lírica: 
 

«”Kiu responde a mis tremendas ganas de poner mi música al servicio de 

una historia. Quería saber si mi lenguaje musical sería capaz de absorber una 

historia teatral o, si quieres, una historia extramusical”».471 

 

 Y decimos bien, propuesta lírica, ya que la vocalidad a partir de Kiu es un 

verdadero nuevo lirismo. Ya hemos visto y demostrado, creemos, en el cuerpo de 

nuestra tesis, como dicha vocalidad  depabliana es un verdadero nuevo lirismo ya que 

está ceñida a la prosodia del lenguaje y conlleva unas líneas melódicas con una nueva 

forma de cantabilidad. En este sentido, podemos colegir indistintamente que Un 

                                                             
470 Véase apartado 2.3 del presente trabajo. 
471 Palabras de Luis de Pablo a Piet de Volder citadas en DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de 

Pablo, Ensayos y entrevistas, Madrid, Fundación Autor, 1998. Coordinación de José Luis García del 

Busto. P. 93. Las comillas son del autor. 
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Parque, como el resto de su corpus lírico, participa también de esa cantabilidad y 

asimismo pertenece a la línea de “opera dramática contemporánea” expresada. 
 

También se podría considerar, en el caso de Kiu y El viajero indiscreto, que se 

trata de una modernidad tardía que genera esa citada renovación del género; a este 

respecto, no nos cansaremos de advertir  la observación ya enunciada desde el inicio 

con respecto a la imposibilidad real de reagrupar a las principales producciones líricas 

dentro de corrientes homogéneas o de categorías estéticas definitivas. En esencia, 

creemos, el compositor Luis de Pablo quiere insertarse en la gran tradición operística 

por aquellos años casi interrumpida como se decía  anteriormente. 

 

«“Quería entrar por la puerta grande en el mundo de la ópera -la ópera 

tradicional-”.»472 

 

Así pues, si se nos permite, no estamos de acuerdo con la opinión de De Volder 

cuando dice : «La intención histórica de Kiu radica sobre todo en razones nacionales»473 

refiriéndose a la supuesta intención por parte del compositor de «dar a la ópera española 

una imagen actual desprovista de referencias al folclore nacional»474. (Este mismo autor 

dice a continuación que el propio De Pablo no se siente a gusto con este tipo de 

expresiones). Bien es verdad que la elección de la lengua castellana, tan inusual en el 

repertorio operístico y lo que es más, el buen uso de la vocalidad al servicio de la 

prosodia del lenguaje podrían sugerir esta idea, pero nosotros creemos que estos son 

elementos técnicos puestos al servicio de una gramática operística que se imbrica y 

relaciona con esas líneas de obras líricas históricas y actuales a nivel mundial antes 

comentadas: desde la  llamada tradición clásica, a la que hemos llamado “nueva 

tradición operística”  en su faceta de “ópera dramática contemporánea”. 

 

«“Para un creador genuino, la ópera no es una moda, sino un género que, si 

es capaz, puede reinventar”».475 

 
                                                             
472 Ibidem, p.93. Las comillas son del autor. 
473 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit., Las comillas son 

del autor, p.94. 
474 Ibidem, p.94. 
475  Ibidem, p.95. Las comillas son del autor. 
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Algunas de esas líneas de obras líricas históricas con las que el compositor 

quisiera emparentar Kiu bien pudieran ser, según algún autor, el Wozzeck  de Berg y el 

Pelléas de Debussy476, aunque no por ser influencia directa sino por ser ambas un 

referente de «la comunión de dramaturgia y musicalidad»477. De Debussy podría 

decirse, en apariencia y por ejemplo, que hay un mimetismo con sus recitativos 

continuos, aunque nada más lejos de la realidad ya que la vocalidad ceñida a la prosodia 

del lenguaje de las líneas melódicas de Kiu es una nueva forma de cantabilidad, de 

expresión cantábile si se quiere: 

 

«Una relación esencialmente silábica entre sonido y palabra, ligada al 

énfasis puesto en la belleza de la línea cantable: éste es uno de los elementos más 

característicos de la obra.»478 

 

En cuanto a la filiación con Wozzeck, si es que se quiere ver, indicaríamos que se 

queda en esa comunión citada anteriormente de drama orquestal aunque en apariencia 

parezca que intente subrayar y servir a los sentimientos de los personajes como 

correspondería a una tradición wagneriana, por ejemplo. En efecto, no hay leitmotive, ni 

formas musicales absolutas, ni orquestaciones postrománticas o claramente 

expresionistas y es el melos el que conduce directamente el drama orquestal en vez de 

preservar para los interludios o partes orquestales la expresividad emotiva como pasa a 

veces en el Wozzeck. Con respecto al uso de la técnica del leitmotive también se podría 

decir como bien expresa Manuel Añón: 

 

«En De Pablo el Leitmotive no cumple su misión de acompañamiento fiel del 

personaje, contextualizando la acción, sino que transgrede su propia realidad 

enajenando las situaciones, produciendo complejidad dentro de la trama 

argumental.» 479 

                                                             
476 El libro que estamos citando de De Volder realiza una estrategia de comparación interesante entre Kiu 

y estas dos óperas. Nosotros, pues, no vamos a profundizar en este tema por tanto ya que además, y como 

hemos dicho, no es nuestro propósito hacer un estudio exhaustivo de la ópera. Estrategia, por otro lado, 

quizás un poco confusa ya que a veces se utilizan estas óperas como contraejemplos, diríamos, y otras en 

sentido  de filiación. 
477 Entrevista con Juan Lucas en las notas al programa de Kiu…, op. cit., p.12. 
478 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit., p. 101.  
479 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.738 
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Es quizás esta expresión directa de la música ceñida a la emotividad exacerbada 

de los personajes fragmentados y locos del texto de Alfonso Vallejo lo que puede 

sugerir un expresionismo tomado este término en sentido muy amplio. 

 

 Creemos realmente que Kiu, al igual que El viajero… —junto con otras obras ya 

comentadas Tinieblas… Sonido… y Senderos… entorno a 1980— por decir algunas 

relevantes de este periodo de De Pablo, pertenecen a la madurez compositiva del autor 

cuando éste tiene ya sus procedimientos técnicos completamente interiorizados. 

(Procedimientos que creemos haber puesto de manifiesto suficientemente en nuestra 

tesis). Kiu representa, por un lado, la consolidación de la obra depabliana anterior a los 

´80 —ya que las obras anteriores «aún teniendo un germen común se diferencian unas 

de otras por medio de las herramientas empleadas (siendo cada una contrastante)480—  y 

por otro, como acabamos de aseverar, personifica «el punto de inflexión para llegar a la 

técnica y estética de las obras actuales del compositor»481. Por eso creemos demostrado 

que Kiu nos sirve como utensilio para  anticipar  la gramática operística de Un Parque, 

como se ha señalado en el inicio de este parágrafo, y de toda su obra lírica. 

 

Dichos recursos técnicos y estéticos están embebidos también de esa 

Weltanschauungen, concepción del mundo, propia de la mentalidad posestructuralista y 

de modernidad tardía que influye en la música instrumental a partir de los años ´80 y en 

la composición operística un poco más tarde, como se ha enunciado ya, a partir de los 

´90 aproximadamente.482 Decimos esto último ya que,  la música europea  de estos años,  

y en nuestro caso la del maestro De Pablo, participa de esa «irradiación, de esta 

absorción y traslación de pensamientos literarios,  estructurales y formales al 

pensamiento musical»483 que «se debe en gran medida al escritor e investigador italiano 

Umberto Eco», el cual  influye —a través de su Opera aperta484— en el compositor 

Luciano Berio, en lo que concierne a crear un nuevo discurso formal «lineal o 

fragmentado con una trama cuajada de información entrelazada aplicable al hecho 

                                                             
480 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.737 
481 Ibidem, p.737. 
482 Véase apartado 2.2 del presente trabajo. 
483 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.735 
484 ECO, Umberto: Obra abierta, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1992. 
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musical»,485 y a partir de ahí y conjuntamente con otros pensamientos filosóficos, 

literarios, antropológicos y lingüísticos — como los de Derrida; James Joyce; Claude 

Lévi-Strauss; Samuel Beckett y tantos otros como el ya citado Roland Barthes— se 

expande a toda una generación de compositores de la segunda mitad del siglo XX como 

los conocidísimos Pierre Boulez y Stockhausen. 

 

De la misma manera, la música de Luis De Pablo al igual que  la de la mayoría de 

los creadores a partir de los años ´80, 

 

«no podía sustraerse al reto con que han tenido que enfrentarse todos los 

compositores desde hace aproximadamente una década: a saber, la reintegración de 

la consonancia de un lenguaje musical que no represente, sin embargo, una 

tendencia restauradora»486 

 

En este sentido hay que concluir, que la obra de De Pablo se adelanta también a 

esa restauración de la consonancia al introducir en la década de los ´60 la interválica de 

terceras. Esto se debe, entre otras cosas, a la traducción musical tan personal que hace 

de la obra de Luis de Góngora implantando dicho intervalo en la construcción de sus 

campos armónicos, al igual que la rítmica y los diversos pulsos de su música durante 

esos años, se nutrirá de «la infracción consciente sobre la puntuación gramatical de la 

palabra junto a la transgresión constante de la prosodia»487 de los versos del poeta.  

 

Algunos autores han llamado, a partir de 1980 más o menos y de Sonido de la 

guerra, periodo rosa la etapa depabliana que se inaugura con estas obras, sin embargo, 

nosotros creemos que el nombre seguramente se debe a lo dicho por Halbreich 

anteriormente. Estamos totalmente de acuerdo con la opinión de Enzo Restagno cuando 

habla de la obra de De Pablo de estos años diciendo: 
 

«pero el Sonido de la guerra no tiene absolutamente nada de rosa, e incluso 

la ópera Kiu me parece que posee muchos otros colores. Tal vez la definición 
                                                             
485 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.735 
486 HALBREICH, Harry: “Hacia una nueva consonancia: dos grandes páginas corales de Luis de Pablo”, 

en Escritos sobre Luis de Pablo, op. cit. p. 98. Recordamos, para una mejor comprensión de la cita que el 

año de la publicación del libro es 1987. 
487 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.735 
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quiera aludir a un sentido de mayor dulzura que impregnaría las últimas partituras. 

Puede ser que sea verdad, pero cualquier intento de asociar la obra de De Pablo a 

ciertas modas actuales basadas en la recuperación de la dulzura y de la inmediatez 

comunicativa, es peligroso e injusto».488 

 

En suma, Luis de Pablo siempre ha estado atento a los acontecimientos de su 

tiempo con una extraordinaria sensibilidad para intentar retratar musicalmente su 

Weltanschauungen, pero esta interpretación  es en estas alturas totalmente propia, como 

se ha dicho, y se inscribe en el marco de su generación y éste, a su vez, en el de su 

época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
                                                             
488 RESTAGNO, Enzo: «SONIDO DE LA GUERRA. Pequeño preámbulo metodológico en primera 

persona» en, Escritos sobre Luis de Pablo…, op. cit. p. 183. 
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9. UN PARQUE. ANÁLISIS DE LA PARTITURA Y DRAMATURGIA 

MUSICAL  

  

9.1. Resumen formal 
 

Para una mejor aproximación al análisis de Un parque, hemos dividido la ópera 

en microestructuras o microescenas. Esta división en microestructuras está realizada a 

partir de parámetros de unidad. Así, cada microestructura o  situación dramática, 

muestra la utilización de unos gestos sintácticos (instrumentales, tímbricos, melódico-

rítmicos, etc.), o figuras489 musicales, caracterizaciones, descriptivismos, elementos 

simbólicos y madrigalismos, o bien emplea materiales compositivos comunes. (Campos 

armónicos, elementos temáticos, polaridades, etc.). Todo ello se revela en común y 

puede agruparse unitariamente. Cuando esta unidad de gestos, de materiales, etc. se 

rompe, se termina la microestructura o  situación dramática para dar paso a la siguiente 

que desarrollará otro tipo de figuras o materiales compositivos distintos claramente 

diferenciados de los anteriores.  

 

Así pues, tras el análisis de estas unidades de comportamiento musical, la ópera 

ha quedado dividida en 75 microestructuras. Para tener una visión global de ellas, 

hemos elaborado a continuación una tabla resumen con las 75 microescenas, en donde 

situamos su localización, y adelantamos algunas de sus características fundamentales, 

aunque posteriormente serán analizadas en profundidad cada una de ellas. 

                                                
489 El término figura puede tener acepciones diferentes según qué compositores. Aquí nos referimos a una 

célula musical definida por la dirección melódicas y/o por el ritmo. Es decir, un conjunto rítmico-
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9.2. Análisis y dramaturgia musical 
 
 

Procederemos ahora al análisis musical de cada estructura y microestructura 

presentando las estructuras melódicas y armónicas; direccionalidad de los campos y 

formal, así como crecimiento de la obra; heterofonías, doblajes y paralelismos 

melódicos irregulares; situaciones dramáticas y dramaturgia musical; elementos 

rítmicos; madrigalismos y uso del leitmotiv; simetrías fraseológicas y microformales y 

otras características compositivas. 

 

Pretendemos con estas observaciones indagar el lenguaje musical de Un parque y 

los elementos de su gramática compositiva. (Estarán titulados como “procedimientos 

compositivos” e indicados en numeración romana). 

 
9.2.1. Primera sección (compases 1 a 467) 
 
 

Realizamos a continuación un análisis pormenorizado de cada microestructura: 
 
Microestructura nº 1: 
 

Del compás 1 al compás 14. Presenta una división interna de un compás de 

prólogo y 3 secciones [1+8+2+3]. 

 

La primera microestructura es instrumental (considerando, como se dijo 

anteriormente, al coro interno no como un elemento humano, si no como un mero 

instrumento más, que aporta su particular timbre). La microestructura se presenta como 

una especie de breve y suave obertura atmosférica que nos introduce y habitúa al 

lenguaje que el autor va a utilizar a lo largo de la obra. 

 

Como observaremos en repetidas ocasiones en el transcurso de la ópera, la 

dramaturgia musical es tratada también a veces como un elemento descriptivo de lo que 

está sucediendo en cada momento y tiene la misión añadida de reforzar las acciones de 

la trama. En esta ocasión, la música de la microestructura primera refuerza con su 

carácter (P-PP) la presentación del ambiente de un parque en horas nocturnas, tranquilo, 

con parejas abrazadas en silencio sentadas en los bancos. 
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 w Prólogo (compás 1, senza tempo) [1c.]:          

La partitura comienza con una clara escritura del material armónico por 2as 

mayores limitado a las notas Lab y Sib.  

 

Fig. nº 291.   

 

Esta breve introducción a modo de prólogo, de escritura no compaseada y de 

cierta aleatoriedad temporal indicada en segundos, nos introduce sutilmente en la 

atmósfera sonora que va a reinar en prácticamente la totalidad de la obra, una 

disonancia ni incisiva ni dura, si no tratada con sutileza, mesura y tacto. 

 
Para no caer en la monotonía de la limitación del material sonoro (Lab y Sib) éste 

es utilizado en relevos o modulaciones tímbricas, entre coro interno y flautas. Éste 

recurso —el relevo o mutación tímbrica de un mismo elemento musical— como 

veremos, va a ser utilizado habitualmente por el compositor. Inmersos ya en la 

atmósfera sonora de la obra, se da paso a las estructuras fraseológicas, que empiezan 

con un compás de 3/4 seguido de compases de 4/4, y metrónomo de negra=52. 

 
w 1ª división (compás 2 a 9) [8c.]: 

Durante los 8 compases de dicha sección, se sigue desarrollando el mismo juego 

que durante el prólogo, el material armónico sigue siendo el mismo (Lab y Sib), pero 

ahora controlado por el tempo y el compás, y añadiéndose el factor dinámico mediante 

reguladores. También se sigue jugando con el procedimiento de la modulación tímbrica 

entre las voces del coro y flautas. 

 
w 2ª división (compás 10 a 11) [2c.]:     

En estos dos compases desaparece el intervalo armónico protagonista hasta ahora 

(Lab, Sib), y hace aparición por primera vez un diseño puramente melódico (La, Mi, Fa) 

en la voz de Bajos, contestada por las flautas. Esta célula melódica resultará ser de gran 

importancia por el desarrollo posterior al que va a ser sometida por el autor. 

 

Fig. nº 292. 
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w 3ª división (compás 12 a 14) [3c.]: 

En estos tres últimos compases de la microestructura, de nuevo se vuelve a utilizar 

en modo exclusivo el intervalo armónico de 2ªM, pero esta vez trasportado-modulado a 

las notas (Do#, Re#), a una 4ª J ascendente del aspecto original. 

 

           Fig. nº 293. 

 

 

 

También, al igual que en la 1ª división, se sigue jugando con el procedimiento del 

modulación tímbrica entre las voces del coro y las flautas. Podemos llegar a la 

conclusión, tras observar los materiales y el modo en que son utilizados, que esta 

primera microestructura tiene, tras el compás de Prólogo, una forma interna de A-B-A’: 

 

Fig. nº 294. 
MICROESTRUCTURA Nº 1 

Prólogo A B A’ 

-Material armónico 
de 2ªM: (Lab, Sib) 

 
-Relevos tímbricos 

del material. 

-Material armónico 
de 2ªM: (Lab, Sib) 

 
-Relevos tímbricos 

del material. 

-Material melódico: 
(La, Mi, Fa) 

 
-Modo pregunta y 

respuesta. 

-Material armónico 
de 2ªM: (Do#, Re#) 

 
-Relevos tímbricos 

del material. 

c.1 senza tempo c.2 a 9 c. 10 a 11 c. 12 a 14 
 
 

 
I. Procedimientos compositivos: Campos armónicos. Primeras observaciones. 

 

Llegados a este punto vamos a sacar unas primeras conclusiones a cerca de la 

procedencia del material expuesto, y el procedimiento armónico utilizado por el autor. 

 

Desde el primer compás al 14 ya puede observarse un primer campo armónico490 

generador de las direccionalidades armónicas y estructurales491: 

 

                                                
490 En un sentido tradicional, llamamos campo armónico de una escala al conjunto de acordes generados a 

partir de cada uno de los grados de la misma; sin embargo aquí nos referimos en un contexto 

contemporáneo, es decir, las alturas generadoras de los respectivos espectros armónicos. 
491 En negrita se indican los sonidos enarmónicos. 
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Fig. nº 295. 

 
 

 
Dicho campo, puede generarse a partir de un acorde de 7ª de dominante de Mi con 

la 5ª rebajada (5ª francesa), el cual crea una direccionabilidad a través del circulo de 

quintas hacia otro acorde de La con 5ª también disminuida. Si se realiza una extensión 

de 3ª m sobre el primero, convirtiéndolo en un hipotético acorde de 9ª m con 5ª 

rebajada, podemos crear y entender el campo armónico generador expuesto 

anteriormente. 

 

Fig. nº 296. 

 
 

La escritura por segundas que se observa desde la introducción hasta el c. 9, notas 

Lab-Sib y Do#-Re# de los compases 12-14, se deriva de los acordes generadores y 

campo armónico enunciado (enharmonizando el Sol# por Lab del acorde de Mi, y el 

Mib por Re# del acorde de La). Así pues, estas notas Lab-Sib y Do#- Re# serían las 3as 

y 5as disminuidas respectivamente de dichos hipotéticos acordes. 

 

Si al campo antes descrito le añadimos una extensión de 3ª M a partir del Mib, es 

decir la nota Sol natural, convirtiendo el segundo acorde generador en un acorde de tipo 

7ª de dominante de La con la 5ª rebajada, podemos observar que el material musical de 

partida entronca con otros materiales de la tradición musical europea; por ejemplo el 

llamado acorde equilibrado de Scriabin492: 

 

                                                
492 Hay que tener en cuenta la enarmonía de La# por Sib. Hay que recordar que este famoso acorde por 

cuartas aparecía a veces como un acorde por terceras, más la quinta, y con la onceava alterada 

ascendentemente. 
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Fig. nº 297. 

 
 
 

Igualmente, el campo, al constar de 2asM, está relacionado con la escala de tonos 

enteros. En efecto, el acorde de Mi contiene cuatro notas de la E.T. 1 y el acorde de La 

contiene otras cuatro notas de la E.T. 2 493: 

 

 

Fig. nº 298. 

 
 

Obsérvese además, que las notas en negrita podrían generarse también a partir de 

los acordes citados: las notas Fa♮ y Si (de ET2 ) podrían ser 9ª m de Mi, la extensión de 

3ª m que citábamos antes, y 9ªM respectivamente de La. De la misma forma, Fa# (de 

ET1) podrían ser 9ª M de Mi, y Do natural se podría generar a partir de una inflexión 

cromática 3ªM/m de La.  

 

Antes de seguir adelante, nos gustaría aclarar que este enraizamiento con la  

tradición musical obedece, creemos, a una interiorización de la misma tamizada a través 

del altísimo oficio compositivo del maestro De Pablo en estos momentos; oficio de 

madurez y lucidez extrema, en ésta y otras muchas obras recientes, capaz de sintetizar 

muchas influencias de nuestra historia musical —por no hablar de las de otras 

culturas—, pero eso sí, siempre desde la organicidad de su propio lenguaje compositivo. 

Por nuestra parte hemos querido implementar, como ya se ha ido viendo a lo largo del 

trabajo presente, herramientas analíticas que pongan de manifiesto las características, 

                                                
493 Escala de tonos, primera, y segunda trasposición respectivamente.  



 
444 

 

en este caso armónicas y melódicas, para ver como sirven éstas,  al pensamiento musical 

y estético del autor. Evidentemente es el sistema armónico del autor generado por 3as M 

y m el que va creando los campos armónicos y sus interrelaciones melódicas, pero 

nosotros necesitamos emplear nuestra metodología de análisis, que emana del propio 

logos compositivo de la obra, para desvelar dichos mecanismos estéticos y técnicos de 

su sintaxis musical, sobre todo  en lo que respecta a la aportación de la diferencia y de 

lo nuevo.  

 

Así, exponemos a continuación, para su más cómodo manejo a lo largo del 

análisis, el Complejo Armónico cromático, con sus posibles extensiones de 3ª y las más 

habituales inflexiones cromáticas: 

 

Fig. nº 299. 
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II. Procedimientos compositivos. Procedimientos melódicos. Primeras 

observaciones. 

 

Por otra parte y sobre este último punto, interpolación cromáticas M/m de 3ª, 

veremos posteriormente que existe un tratamiento lineal celular de tipo weberniano: 

alternancia de 3ª - 2ª, a través buena parte de la obra.  

 

En el compás 10 se puede ver lo que decimos: el giro melódico La-Mi-Fa 

derivado de una superposición de 2ªm/ 3ªM (Mi-Fa-La). Véase igualmente entre el c. 9 

y 10, la interválica armónica Mi-Lab-Sib (acorde de Mi con la 5ª rebajada descrito 

antes) y nótese que existe una direccionalidad de 5as, en este caso disminuida, entre las 

notas Mi y Sib  que ejerce un papel estructural de apertura de la segunda parte de la 

frase de 8+6 compases después de la introducción. 

 

Fig. nº 300. 

 
 

 Microestructura nº 2: 
 

Del compás 15 con anacrusa (fl.1) al compás 28. Presenta una división interna de 

2 secciones fraseológicas simétricas y un cierre [6+6+2]: 

 

Esta segunda microestructura sirve para presentar el personaje de la Anciana-vieja 

que hace aparición por primera vez. Durante esta 2ª microestructura observamos el afán 

del autor por desarrollar los dos elementos utilizados en la introducción 

(microestructura nº1). Estos elementos son A= elemento armónico de 2ªM (Lab-Sib), y 

B=célula melódica (La-Mi-Fa o Mi-Fa-La) 
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w 1ª frase (anacrusa del compás 15, al 20) [6c.]: 

 

La microestructura comienza con una pedal de La en la flauta 1, que durante toda 

la estructura irá modulándose tímbricamente por distintos instrumentos: fl.1, vc.1, fl.1, 

vc.1, fl.1, y vc.2. Así el autor establece un claro polo tonal sobre La. 

 

w Desarrollo de A (elemento armónico de 2ªM: Lab-Sib): 

 

El elemento A de la microestructura nº 1 (2ªM: Lab, Sib), es utilizado por las 

trompetas del compás 15 al 18. Del compás 18 al 20, las trompetas evolucionan éste 

material y realizan totalmente en paralelo un diseño escalístico en el que utilizan el 

Modo Pentáfono de Re (con una pequeña licencia, señalada en pequeño y en negrita), 

partiendo cada trompeta de la nota del elemento A que venían haciendo: trompeta 

1=Sib; trompeta 2=Lab: 

 

Fig. nº 301. 
 

Modo Pentáfono de Re: 
 
Trompeta 1 (en tono de Sib): 

 
Trompeta 2 (en tono de Lab): 

 
 
 

 

Observado armónicamente, se ve como las superposiciones sonoras de los 

compases 16 al 20 son el resultado de los campo armónicos de Mi, La y Re: 

 

Fig. nº 302. 
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En el final de este compás, el 20, las dos trompetas y con un poco sforzato, 

realizan la direccionalidad de 5a disminuida aludida con anterioridad, ahora entre las 

notas Re y Lab  pertenecientes a la armonía del acorde de 7ª de dominante de Mi con la 

5ª  francesa que ejerce en este caso un papel estructural de cierre de  esta estructura 

fraseológica de seis compases. 

 

 Este gesto de escalas en paralelo de las trompetas desembocará finalmente en la 

siguiente estructura fraseológica con el elemento A (2ªM), pero esta vez invertido en 

forma de 7ª menor: Sib-Lab. 

 
w Desarrollo de B (célula melódica: La, Mi, Fa o Mi-Fa-La). 

 

Por otro lado tenemos a la Anciana-vieja, que canturrea un pedal de La 

ornamentado, dando una línea melódica basada en el desarrollo de la célula melódica B 

de la microestructura nº 1: La, Mi, Fa o Mi-Fa-La. La línea melódica comienza con la 

célula La-Re-Si,  respuesta al giro melódico La-Mi-Fa del compás 10. A esto nos 

referíamos antes cuando hablábamos de células de tipo “weberniano”: podemos ver 

como a la 2ªm/ 3ªM Mi-Fa-La se le contesta con una 2ªM/ 3ªm La-Si-Re. 
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Fig. nº 303 

 
 

Este tratamiento lineal celular conlleva una imbricación armónica con las  

extensiones de 3ªm o 3ªM del campo: 

 

Fig. nº 304. 

 
 

Así, el desarrollo que realiza la Anciana-vieja de ésta célula presentará 

variaciones diversas que le harán adoptar varios nuevos aspectos. 

 

Fig. nº 305. 

 
 
 
 
 
 

   4ªJ + 2ªm        3ªm + 2ªM        2ªM + 5ªJ 
 

Por último, antes de cerrar la frase, y solapándose con la segunda frase (compases 

20-21), encontramos encubierta una nueva variación de la célula melódica B, que se 

produce (creemos intencionadamente) entre tr.2 y vc.2. La tr.2 finaliza rompiendo su 

diseño escalístico con las notas Re-Sib, a lo que responde inmediatamente el vc.2 con el 

La en f y acentuado para ponerlo en relieve. Vemos así como se escucha claramente y 

completa la célula Re-Sib-La: 

Fig. nº 306. 

 
                                                                         3ªM + 2ªm 
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El nuevo aspecto de ésta última célula melódica (B) de la frase, tendrá la función 

de servir de enlace o de suave paso, hacia  los nuevos aspectos que presentará la célula 

en la siguiente frase. 

 

w 2ª frase (compás 21 al 26) [6c.]: 

 

Durante toda la frase se escucha la pedal de La en el vc.2, ahora en 8ª grave con 

respecto a la estructura fraseológica 1ª, y sin relevos tímbricos. Este La pedal es la 

última nota de la célula melódica expuesta por tr.2 y vc.2 en el enlace entre frases, que 

hemos explicado anteriormente (Re-Sib-La). A su vez, siguen desarrollándose los 

elementos A y B: 

 
 

w Desarrollo de A (elemento armónico de 2ªM: Lab-Sib). 

 

En forma de notas tenidas, casi pedales, también encontramos la 7ª menor a la que 

desembocaron las escalas de las trompetas, que se trata del elemento A (2ªM), pero 

invertido en forma de 7ª menor: Sib-Lab, como ya apuntamos anteriormente. Podríamos 

decir que se trata de una armonía como de dominante, Mi, sobre tónica, La (otra vez la 

tradición asumida en el lenguaje del creador). Efectivamente, la armonía comprendida 

entre los compases 21 al 26 son el resultado del acorde generador de Mi, sobre el polo 

de La a modo de pedal en el violoncello 2º. 

 
 

En el compás 22 las trompetas darán relevo tímbrico del material a las flautas. La 

fl.2 presentará en el inicio de este relevo, lo que puede ser un nuevo aspecto de la célula 

melódica (B): 

 

Fig. nº 307. 

 
         2ªm + 4ªA (tritono) 
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w Desarrollo de B (célula melódica: La, Mi, Fa o Mi-Fa-La). 

 

La Anciana-vieja sigue canturreando variaciones diversas de la célula (B) con 

nuevos aspectos: la Anciana canta en estos compases la célula Re-Si♮-Sib, (3ªm/2ªm), 

evolución de la célula La-Re-Si del c.16 que está totalmente interrelacionada con la 

armonía del pasaje al igual que la célula La-Sib-Re del final del c.25. (La nota Sol del 

c.22 es una interferencia producida al intercambiar la 3ªM por 3ªm dentro del campo y 

la del c. 25 es una nota extraña). 

 

Podemos colegir de este último hecho, que la célula motivo, insertada 

armónicamente en el acorde que hemos llamado generador, está formada por una 3ªM y 

2ªM, Mi-Sol#-La#, la cual va creando, junto con las otras posibles inflexiones M/m, 

m/M y m/m, así como con sus trasposiciones por derivación armónica, otros diseños 

melódicos. Célula heredera de Webern,  y por otra parte, importantísima en toda la obra 

depabliana. 

 

Fig. nº 308. 

 
 

 
 
 
 

III. Procedimientos compositivos: Procedimientos melódicos. Orientalidad. 

Direccionalidad de los campos y direccionalidad estructural. 

 

Antes de continuar, y ahora que ya hemos comprendido el tratamiento armónico y 

melódico del inicio de la ópera generado tanto por el campo armónico como por la 

célula motivo, es interesante empezar a poner de manifiesto como está servida la 
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orientalidad en estos fragmentos. Eso sí, de una manera velada ya que como dice el 

propio compositor en las notas al programa de Un Parque: “no hay allí citas —ni 

siquiera estilísticas—”494. Por otro lado, ya trataremos este asunto más exhaustivamente 

cuando estudiemos la vocalidad  y dramaturgia musical. La célula estudiada La-Mi-Fa y 

La-Re-Si (c.10 y c.16) podrían formar la escala pentáfona Kumoi sobre Re: 

 

Fig. nº 309. 

 
De manera análoga, las melodías de las trompetas del c.18 al 20, generadas por el 

campo, linealmente entendidas, podrían pertenecer, como ya hemos comentado, a la 

escala pentáfona diatónica; la de la tr.1 sobre Sib y la de la tr.2 sobre Lab.  

 

Fig. nº 310. 

 
 

Si se nos permite una pequeña disgresión en torno a esta temática, ya  nos 

extenderemos más adelante, es curioso y da vértigo pensar como en uno de los textos 

musicales primeros  de la cultura china y japonesa, Gakusho yôroku,495 se constata un 

método llamado San bun son eki, para generar las notas de la escala musical y la gama, 

consistente en “particionar”  en tres, ya sea quitando, ya sea añadiendo una tercera”.496 

(Viendo la manera de generar las notas del sistema armónico de nuestro compositor se 

diría que se cumple el mito del eterno retorno).    

 
                                                
494 De las notas al programa de Un Parque, como se dijo en el inicio del trabajo. 
495 Texto atribuido a la Emperatriz Sokuten que reinó en China a partir de 690. En 735 habría sido 

importado al Japón al mismo tiempo que los doce tubos-diapasones de la escala musical, instrumentos 

musicales, escritos búdicos, por Kibino Makibi. TAMBA, Akira: La théorie et l´esthétique musicale 

japonaise, Paris, Publications Orientalistes de France, 1988, p.69 
496 Ibidem, p.73 
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w Cierre (compás 27 al 28) [2c.]: 

 

Esta segunda microestructura analizada termina en los compases 27 y 28 con una 

caracterización musical497 en las cuerdas que actúa de cierre y anuncia la llegada del 

Poeta.  

 

Como es sabido, en los pasajes que efectúan una función estructural de 

movimiento o transición, es más difícil dilucidar con claridad la armonía ya que 

responde normalmente a criterios de linealidad de necesidades narrativas. Nosotros 

realizamos  la siguiente interpretación, a sabiendas que otras tantas son posibles: 

 

Fig. nº 311. 

 
 

Es notable observar en este ejemplo, tanto las interferencias o interpolaciones 

entre dos acordes generadores, como el carácter de apoyatura, como resultado de estar 

constituidos por notas extrañas, que tienen algunas de las armonías expuestas. 

Igualmente es importante darse cuenta de la progresión y direccionabilidad estructural, 

en este caso micro, que van generando las fundamentales Mi-La-Re. En realidad toda la 

interválica, y a nivel lineal aún más, puede ser generada por el campo.  

 

Podemos ver en el ejemplo siguiente como las 2asM (enharmónizando) están 

presentes y generan, por sensibilización y resolución, el intervalo de 2ªm (indicados con 

la flecha curva) al igual que la 7ª de la fundamental o polo de lo que hemos llamado 

acordes generadores; entre cada fundamental se crea la 4ª justa o circulo de 5as, si se 

prefiere, e igualmente se generan 5as disminuidas, 3ªM y 3ªm (con la extensión) y así 

mismo se pueden realizar interpolaciones cromáticas entre acordes generadores para 

                                                
497 Ya hablaremos en otro parágrafo de la dramaturgia musical y trataremos allí esta temática. 
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hacer inflexiones de semitono en las 3as, 5as e incluso a la fundamental, por ejemplo, a 

modo de apoyatura. 

 

Fig. nº 312. 

 
 

Microestructura nº 3. 
 

• Del compás 29 al 30 [2c.] 

 

Esta tercera microestructura tiene la función de breve transición. Esta transición es 

una continuación, en las maderas y metales, de la dramaturgia musical —cuando el 

joven Poeta “esta ebrio: se tambalea”498—de las cuerdas de los compases 27 y 28 

analizados antes. Puede observarse que estos compases, a manera de cluster en 

movimiento, son generados por el campo armónico descrito en el ejemplo 13 dispuesto 

en una disposición armónico-escalística cerrada, diríamos. 

 

Fig. nº 313. 

 

 

                                                
498 Anotaciones escénicas del libreto insertadas en la propia partitura musical. 
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Se desprende del ejemplo expuesto, que las notas que hacen una función melódica 

de nota extraña, salvo el Sol♮ de la tr.1ª del compás 30 que es una nota de paso, como  

el Si♮ de la tr.1ª del compás 29 que hace un papel de nota de paso y apoyatura 

sucesivamente, o la nota que participa del carácter de doble floreo y escapada en la tr.2ª 

del compás 30, junto con las notas Mi y Fa que conforman los giros de semitono del 

campo que acabamos de exponer, todas ellas se crean con las extensiones de 3ª de los 

acordes que dimos en llamar generadores creados por las fundamentales Mi-La-Re. 499.  

(9as respectivas). 

 

Dijimos igualmente, que el campo, al constar de 2asM, está relacionado con la 

escala de tonos y como se indica también arriba si excluimos las notas extrañas y los 

semitonos del campo Mi y Fa, comentados, estaríamos ante la E.T. 1 y la E.T. 2. 

 

Ya vimos la armonía del compás 28 que se prolonga, después del calderón, sobre 

el compás 29 y da inicio a esta pequeña transición, (véase el final de la Fig. nº 311. y lo 

dicho en ese momento), que acaba, aunque de  manera más simplificada, con el mismo 

cierre armónico: 

 

 

Fig. nº 314. 

 
 
 

Ahora, el intervalo de 3ªM Reb-Fa natural de las flautas, está formado por la 3ªM 

{Do# enharmonizando} del polo de La, y Fa es la 9ª del polo generador de Mi. La 2ªM 

Lab-Sib de las campanas y cuerdas es la 3ªM {Sol# enharmonizando} y 5ª disminuida 

del polo generador de Mi, a modo de retorno que crea cohesión, y la 5ª justa Si-Fa#,  

                                                
499 Véase las notas en negrita y entre paréntesis de la Fig. nº 312. 

 



 
455 

 

 

debería haber sido, como se indica, la 4ª aumentada Do-Fa# (ya que el Si se puede 

considerar una nota extraña que resolvería en un Do que está omitido) perteneciente al 

eje generador de Re (polaridad de la 3ª y siguiente microestructura).  

 

Si se prolongara la armonía del primer tiempo del compás 30 sobre las notas Lab-

Sib de percusión y cuerdas citadas, se forma prácticamente una escala lidia sobre Si 

natural. (De ahí quizás la elisión del Do por el Si). Este hecho hace que la densidad 

tímbrica del campo armónico de esta breve transición finalice con la luz de la interválica 

lidia que da paso al eje de Re de la siguiente microestructura. 

 
 

IV. Procedimientos compositivos: Direccionalidad estructural y formal del campo 

armónico. 

 

Como decíamos, es interesante darse cuenta en este momento, que el campo 

armónico genera una direccionalidad estructural también en la macroforma al 

establecerse una polaridad que transcurre a través del circulo de 5as.  

 

Se ve claramente fijándose en el Mi del bajo del c.10 y fl.2 c.11 (antes toda la 

armonía era de Mi= Lab{Sol#} y Sib), luego, del c.16 al c.26, el pedal de los 

violonchelos nos manifiesta el polo de La (la armonía ya la acabamos de estudiar con 

detenimiento), y después de una pequeña transición (compases 29 y 30) veremos a 

continuación como nos aparece la microestructura nº 4 con un pedal clarísimo sobre la 

nota Re500. Esta cuestión es relevante, ya que el hecho de que exista un sentido 

direccional ayuda a la cohesión y comprensión formal de la obra, a su ritmo musical  y 

por supuesto ayuda al ritmo escénico de la misma. 

 

 
                                                
500 En la compilación del Gakusho yôroku  se encuentra una «esquematización de forma circular (ver 

esquema), del circulo de quintas según su orden de generación, haciendo coincidir las siete notas de la 

gama (marcadas en el exterior del circulo)». TAMBA, Akira: La théorie et l´esthétique musicale 

japonaise…, opus cit. p.75. (La traducción es nuestra). Es muy importante también en la cultura musical 

japonesa (y china) el simbolismo de las notas de la gama y el hecho de que el punto de partida de la 

misma sea la fundamental Re, Kyu. (Véase la ilustración, ibídem,  p.76). 
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Fig. nº 315. 
 

 
 

 

Microestructura nº 4. 
 

• Del compás 31 al ictus del compás 40. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas simétricas [5+5]: 

 

w 1ª frase (compás 31 al 35) [5c.]. 

 

Esta primera estructura fraseológica hace el papel de breve introducción 

instrumental a la estructura. La microestructura nº4 se presenta con un pedal de Re en el 

arpa. Éste nuevo polo tonal persistirá en toda la microestructura, y viene derivado, como 

ya hemos explicado, por la direccionalidad de los campos armónicos anteriores que 

transcurren a través del círculo de 5as (Mi-La-y ahora Re). 

 
Por otro lado, fl.1 y vibráfono desarrollan sus melodías en paralelo con las notas 

Do#-Re#{enharmonización del Mib}, procedente del campo armónico de La en el que 

ocupan el lugar de 3ª y 5ª francesa respectivamente. También se podría entender el Re 
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de la pedal como la 11ª del campo armónico, que puede surgir al realizar las habituales 

extensiones de 3ª. 

 

Fig. nº 316. 

 

 
 
 
 

Si miramos atrás, este material armónico es una reexposición del ya utilizado en 

los compases 12 a 14 de la microestructura nº1 y que catalogamos en su momento como 

A’. Teniendo en cuenta este detalle reexpositivo, explicaremos, al finalizar la 

microestructura, la direccionalidad formal que surge durante estas 4 primeras 

microestructuras. 

 

Es interesante observar que estos dos elementos combinados (la pedal de Re, y el 

elemento armónico Do#-Re# tomado para las líneas melódicas) confluyen en un 

agregado cromático a modo de cluster. Es interesante observar que el Re de la pedal sea 

precisamente la nota cromática intermedia entre las notas del elemento armónico: Do#-

(Re pedal)-Re#. 

 

w 2ª frase (compás 36 al 40) [5c.]: 

 

En esta segunda estructura fraseológica se mantienen los elementos anteriores: 

La pedal de Re en el arpa, ahora una 8ª alta, lo que ayuda a clarificar la división 

de la microestructura en las dos frases. La Anciana-vieja toma el relevo a fl.1 y 

vibráfono y desarrolla su línea melódica con el mismo material que éstos. 

 

V. Procedimientos compositivos: direccionalidad y crecimiento formal de las 4 

primeras microestructuras. 

 

Si observamos los elementos utilizados durante estas cuatro primeras 

microestructuras observaremos que se ha desarrollado un planteamiento formal lógico. 

Basándonos en la utilización  
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de los elementos A (elemento armónico de 2ªM: Lab-Sib), B (célula melódica: La, Mi, 

Fa o Mi-Fa-La) y A’ (elemento armónico de 2ªM: Do#-Re#) observamos que se da la 

siguiente secuencia formal: 

 

        Fig. nº 317. 

Direccionalidad EXPOSICIÓN DESARROLLO 
Microestructura Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 
Elementos A-B-A’ A-B transición A’ 
Compases 1 a 14 anacrusa 15 

a 28 29 a 30 31 a 40 
ictus 

 
 

 
Microestructura nº 5: 
 

• Del compás 40 acéfalo, al compás 48. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas simétricas [4+4]: 

 
w 1ª frase (compás 40 acéfalo, al 43) [4c.]. 

La primera estructura fraseológica es una situación dramática instrumental que 

hace alusión a la indicación escénica “la pareja del banco del centro se levanta, 

molesta.” 

 

Empieza la microestructura con un Re de la tr.1 que pronto se convierte en una 

figura cuyas notas pertenecen, excepto el Sib que puede considerarse claramente una 

nota de paso, al campo armónico de Re. 

   

  Fig. nº 318. 

El campo armónico de Re es el campo precedente 

de la microestructura anterior, hecho que le da una 

continuidad al discurso musical. 

 

Paralelo a la figura de la tr.1 nos encontramos el 

arabesco, figura, de la fl.2. Si observamos detalladamente sus notas, las seis primeras 

del arabesco pertenecen enteramente al campo armónico de Do (Do, Sib, La, Fa, Mi, 

Re), mientras que las ocho notas siguientes pertenecen enteramente al campo armónico 
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de Do# (Do#, Si, Sol, Fa#, Fa♮{Mi#}, Mib{Re#}, Re, Do#). Es interesante ver que éste 

diseño de la fl.2 cumple la función de presentar el material de los dos campos 

armónicos nuevos que, inmediatamente en la marimba, van a formar parte de una doble 

pedal de Do-Do#, y que ésta va a mantenerse durante toda la microestructura como un 

elemento muy relevante de la misma. Así pues, la fl.2 realiza una especie de 

introducción melódica de los campos armónicos nuevos: 

 

  Fig. nº 319. 

 
 
 
 

Como hemos dicho, inmediatamente después del arabesco-figura introductorio de 

la fl.2, a partir de la segunda mitad del compás 41, y ya durante toda la microestructura, 

se escucha una doble pedal Do#-Do♮ a distancia de 8ª disminuida. Esta doble pedal se 

configura con las fundamentales de los dos campos armónicos nuevos, el de Do y el de 

Do#. 

 

En el compás 42, la anacrusa de la fl.2 y el pasaje escalístico con el que enlaza la 

fl.1 proceden del campo armónico de Re, a excepción del Sib, que es nota extraña en un 

par de ocasiones. Con esto se intenta conjugar el pasado campo de Re con los nuevos de 

Do y Do#. La tr.1 en los compases 42-43 realiza una línea melódica en ostinato con las 

notas Sol-Lab-Sib-Si♮, pertenecientes todas ellas al campo armónico de Mi: 

 

       Fig. nº 320. 
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Este diseño ostinato de la trompeta también puede ser entendido como procedente 

de la célula melódica B, concretamente en su aspecto weberniano, ya aparecido en el 

compás 21 pero con una nota de paso añadida. Esto ofrece una doble posibilidad, ya que 

si la nota de paso es  el Lab estaríamos ante una inversión de la célula del c. 21, 

mientras que si la nota de paso fuera el Sib, nos encontraríamos con una retrogradación 

de la célula:  

 

  Fig. nº 321. 

 
 

 

w 2ª frase (compás 44 con anacrusa, al 48) [4c.]: 

 

La doble pedal sigue sonando, pero ahora relevada a arpa y violas, y con un 

aspecto intermitente. Los breves diseños de los compases 44-45 en tr.1 y flautas 

proceden enteramente del campo armónico de Re. 

 

La intervención de la Anciana-vieja en el compás 45 recuerda a su primera 

intervención, en el compás 16 y siguientes, en los que desarrollaba la célula melódica 

(B). Ofrece ahora un nuevo aspecto de ésta, que resulta ser el aspecto de la célula 

propuesto por la fl.2 en el compás 22 (Re-Do#-Sol), pero ahora por movimiento 

contrario y a partir de La: 

 

  Fig. nº 322. 

 
 

Armónicamente, el diseño de la Anciana-vieja empieza con la nota Re y abre de 

nuevo el campo armónico de Mi, siendo ésta su última nota. Así su intervención sirve 

de enlace entre los campos de Re (campo de los detalles anteriores, c.44-45) y Mi, 
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campo éste último al que van a pertenecer el resto de detalles melódicos siguientes en 

flautas y trompetas, c.46-47. El Mib presente en estas filiaciones, aparece claramente 

como nota de paso entre las notas pertenecientes al campo Re y Mi. 

 

En el compás 48, la respuesta del Poeta cierra la microestructura. Sus notas 

proceden del campo armónico de La, siendo el Do# la 3ªM y el Si la inflexión de 9ªM.  

 

La aparición del campo armónico de La para cerrar la microestructura sirve de 

paso hacia el campo armónico de la microestructura nº 6, que como veremos estará en 

Re, cumpliéndose así una vez más el camino a través del círculo de 5as: Mi-La-Re. 

 

Observemos en la siguiente tabla, la lógica en la utilización de los campos 

armónicos de la microestructura: 

 

   Fig. nº 323. 

Frases 1ª FRASE [4c.] 2ª FRASE [4c.] 

Campos 
armónicos 

Re          fl.2 
 
                   tr.1 

    fl.1 Re fls. 
trs. 
Anciana 

 

La Mi tr.1 
tr.1 
fls. Mi  

 fl.2   
arpa 
violas 

Poeta 
            marimba  
Do-Do# 
(Pedal) 

 

Compases 40 41 42-43 44 45-47 48 

 
Microestructura nº 6: 
 

• Del compás 49 con anacrusa, al compás 56. Presenta una división interna de 3 

secciones fraseológicas [2+3+3]: 

 

w 1ª frase (compás 49 con anacrusa, al 50 ictus) [2c.]: 

 

La primera estructura fraseológica es instrumental. Por un lado tenemos el diseño 

conjunto de arpa y marimba (ostinato con Mib, Re, Do), y por otro el primer diseño, 

figura, leggero de la fl.1. Ambos elementos surgen del campo armónico de Re: 
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   Fig. nº 324. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El segundo diseño de la fl.1, en c.49-50, sale enteramente del campo armónico de 

La en donde el Sol# es una clara nota de paso. La utilización del campo sobre La 

ayudará a enlazar con la intervención de la fl.2 que como veremos, responde a este 

mismo campo armónico. Otro ejemplo de la relación entre los campos a través del 

círculo de 5as (Re-La). 

 
 

w 2ª frase (compás 50 acéfalo, al 53 ictus) [3c.]: 

 

Abre la frase la figura espressivo de la fl.2. Éste diseño de apertura se encuentra 

comprendido completamente en el campo armónico de La (Re, Mib, Sib, Si♮, La), 

siendo el La la nota de reposo.  

 

En el compás 51 la flauta modulará de campo armónico para situarse en el de Mi, 

haciendo hincapié en el giro de 2ªM entre Sib-Lab, característico del inicio de la ópera, 

y elemento al que llamamos A en la microestructura nº1. Y para finalizar esta segunda 

frase, la flauta retornará al campo armónico de La a partir de las dos últimas notas del 

c.52.  

 

Se constata aquí otro ejemplo de modulación entre campos a través del círculo de 

5as (La-Mi-La): 
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                  Fig. nº 325. 

 
 

Simultáneamente a esto, las voces de Anciana y Poeta se mantienen todo el 

tiempo en el campo armónico de Mi. 

 

w 3ª frase (compás 53 acéfalo, al 56 ictus) [3c.]: 

 

Es curiosa la utilización de los campos armónicos en esta frase. Se realiza como 

en una especie de recapitulación de los utilizados en las dos frases anteriores: la vla.1 

utiliza el campo armónico de Mi, en donde Sol# y Re forman una 5ª disminuida, siendo 

respectivamente la 3ª y la 9ª del campo. La vla.2 utiliza el campo armónico de La, en 

donde Do# y La son la 3ª y Fundamental del campo, respectivamente. La Anciana-vieja 

utiliza en sus tres primeras notas el campo de Re. 

 

Con ello, en los compases 53-54 tenemos ya un resumen concentrado de los 

campos armónicos utilizados en las dos frases anteriores de esta microestructura (Mi-

La-Re). 

 

A partir del último tiempo del compás 54, la anciana modula del campo de Re al 

campo de La, y en el c.56 modula finalmente al campo de Mi, cerrando así la secuencia 

de las modulaciones a través del círculo de 5as. 

 

En este último campo armónico se añaden las flautas doblando la voz de la 

Anciana-vieja, hecho que explicaremos más adelante, y las trompetas, que hacen sonar 

el elemento A (2ªM: Lab-Sib) característico del inicio de la ópera, en la microestructura 

nº1, sirviendo de claro cierre a la microestructura. Obsérvese en la tabla la secuencia de 

campos armónicos utilizados, y como la tercera frase funciona como recopilatoria y 

cierre contundente del material armónico utilizado en las anteriores: 
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  Fig. nº 326. 

Frases 1ª FRASE [2c.] 2ª FRASE [3c.] 3ª FRASE [3c.] 

Campos 
armónicos 

fl.1 
Re 
arpa 
marimba 

fl.1 
La fl.2 Re 

Anciana 
La 
 

Mi  
+fls. 
+trs. 

 
Mi 
Anciana-vieja 
Poeta 

La 
Vla.2 

 
Mi 
Vla.1 

Compases 48 49 50-52 53 54-55 56 
 
 

 

Todo ello, mas la aparición de un calderón final, hace pensar que éste punto es un 

punto de inflexión en el que el autor quiere cerrar un proceso para abrir otro a 

continuación. En cuanto a la aparición del giro melódico característico (elemento B), lo 

podemos encontrar formando parte del discurso melódico vocal e instrumental: 

 
Fig. nº 327. 

 
Compás 48. En arpa y marimba. 
 
 

 
 
 
Fig. nº 328. 

 

Compás 48. En la cabeza de fl.1. Resulta ser la inversión-retrógrada 

del anterior en arpa y marimba, y justifica el Sib que es nota extraña 

al campo armónico de Re. 

 

 

Fig. nº 329. 
 

 
Compases 53-54. En la Anciana-vieja. 
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VI. Procedimientos compositivos: heterofonías, doblajes y paralelismos 

melódicos irregulares. 

 

 En los compases 55-56 encontramos por primera vez un procedimiento en el 

acompañamiento instrumental a las voces, que va a ser habitual a lo largo de la ópera. 

Se trata de doblar la melodía vocal o crear heterofonías —de cualquiera de ambos 

personajes— con cualquier instrumento o instrumentos del conjunto al unísono con la 

voz, paralela a ésta, pero normalmente con irregularidades en la simultaneidad entre 

ambas. Esto se realiza con ligeros desplazamientos o desfases del o los instrumentos 

que “doblan” con respecto a la melodía vocal. También pueden encontrarse entre estas 

irregularidades, naturalmente, algunas notas añadidas o suprimidas. 

 

Éste primer caso se da entre la voz de la  Anciana-vieja y las flautas, en los 

compases  55-56. 

Las flautas doblan la voz de la Anciana-vieja al unísono, paralela y rigurosamente en las 

simultaneidades, salvo que la fl.2 detiene su imitación en el Lab para mantenerlo 

sonando, mientras que la fl.1 si continua, y así producirse el encuentro armónico 

deseado entre Lab y Sib. 

 

Fig. nº 330. 

 
 

 
Microestructura nº 7: 
 

• Del compás 57 al ictus del compás 72. Presenta una división interna de 3 

secciones fraseológicas [4+4+8]: 
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La microestructura nº 7, tras el cierre tan claro y la aparición de un calderón final 

en la microestructura anterior, se percibe como un punto y aparte en la estructura 

direccional de la forma hasta este momento, en el que parece dar comienzo una 

gestualidad o situación dramática nueva. 

 
w 1ª frase (compás 57 al 60) [4c.]: 

 

El material armónico dejado por flautas y trompetas en el final de la 

microestructura anterior, sirve de antecedente al material utilizado ahora. Este se 

transforma en un consecuente en forma de una amplia doble pedal con las notas del 

antecedente: Lab-Sib. Ésta es presentada en marimba y violonchelos mediante 

repeticiones sucesivas de semicorcheas, y en tenores y bajos del coro en forma de notas 

tenidas, con reguladores que abren y cierran. 

 

El elemento armónico se expone tan evidentemente que parece haber en ello una 

intención “reexpositiva” del inicio de la ópera (microestructura nº1), recordemos, 

basado en este mismo material armónico (elemento A=2ªM: Lab-Sib). Obviamente, esta 

pedal, responde al campo tonal de Mi, siendo el Lab{Sol#} la 3ª, y el Sib la 5ª francesa 

del campo armónico. 

 

Por otro lado, el Poeta desarrolla su línea melódica basada, en primer lugar, en el 

campo armónico de Re (compases 57-58 ictus), y posteriormente en el campo de Mi 

(compases anacrusa del 59 al 60). 

 

w 2ª frase (compás 61 con anacrusa, al 64 ictus) [4c.]: 

 

El aspecto gestual o situación dramática de esta segunda frase es muy similar al 

de la primera. La doble pedal de Lab-Sib es relevada o modulada tímbricamente ahora a 

las trompetas, manteniendo el mismo aspecto que antes los violonchelos; luego modula 

de los tenores y bajos del coro a las sopranos y contraltos manteniendo también el 

aspecto gestual anterior. 
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La anciana-vieja empieza su línea melódica, en primer lugar, sobre el campo 

armónico de Re (anacrusa e ictus del compás 61: La, Sol#, Fa#, Fa♮) y posteriormente 

sigue sobre el de La, (compases anacrusa del 62 al 63), en donde el Fa es un floreo. 

 

Se añade ahora un nuevo gesto en forma de figura de ondulación escalística en 

pizzicatos, compartida por violas y violonchelos. Se trata de un elemento figurativo que 

apoya la dramaturgia de la acción. 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente, en los pasajes que efectúan una 

función de apoyo dramático, es más difícil dilucidar con claridad la armonía ya que 

responde normalmente a criterios de linealidad y de necesidades narrativas. Nosotros 

realizamos  la siguiente interpretación, a sabiendas, como otras veces, que otras tantas 

son posibles: 

 

Podemos establecer que el gesto-figura se mueve entre los campos armónicos de 

La y Re: anacrusa y primer tiempo del c.61= La; 2º y 3º tiempo del c.61 y primer 

tiempo del c.62= Re; 2º y 3er. tiempo del c.62= La; en el c.63, a partir de la nota más 

aguda del diseño (Si), se observa una escala descendente eolia sobre Mi (Mi menor 

natural): 

 

Fig. nº 331. 

 
 

 

La escala eolia de las violas finaliza en un Reb que enlaza con la continuidad del 

diseño en los violonchelos (anacrusa del c.64). Este último diseño de los violonchelos 

abandona el material eolio de las violas para desarrollarse entera y claramente en el 

campo armónico de La, en donde las notas Mib y Do#{Reb} son destacadas, siendo 

respectivamente la 5ª francesa y la 3ª Mayor del campo armónico de La, notas más 

características de la constitución básica de los campos armónicos con los que se trabaja 

en la obra. 
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Éste último diseño de los violonchelos servirá de elemento de enlace con la última 

estructura fraseológica de la presente microestructura, y que como veremos, será objeto 

de desarrollo posterior. 

 

Fig. nº 332. 

 
 

 

w 3ª frase (compás 64 acéfalo, al 72 ictus) [8c.]: 

 

Como acabamos de comentar, el diseño anterior de los violonchelos sirve de nexo 

entre ambas frases, y cumple la función de antecedente de lo que va a ser un nuevo 

diseño característico en esta tercera frase. Veamos un esquema simplificado de los 

elementos que lo componen: 

 

Fig. nº 333. 

 
 

La figura se compone de la escala de los violonchelos, el refuerzo de la última 

nota (Reb) apoyada por el arpa, en octava y doble cuerda (Do#-Reb) para lograr mayor 

peso y sonoridad, y el detalle posterior en frullato de las flautas (Do♮, Re♮) a modo de 

respuesta o coletilla final del gesto, que busca completar una sonoridad de pequeño 

cluster cromático, añadiéndose a la nota final anterior de violonchelos y arpa (Do#): 

Do♮-Do#-Re♮. 
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Todo el gesto responde al campo armónico de La, inclusive las flautas, que 

realizan la inflexión menor de la 3ª (Do♮), y la extensión por terceras de 11ª Justa 

(Re♮). 

 

Fig. nº 334. 

 
 

Todo este gesto se hace característico de la frase y se repite continuamente hasta 

un total de seis veces hasta el final de la sección. Las repeticiones albergan ligeras 

variaciones, fundamentalmente en los violonchelos en su escritura rítmica y en las notas 

que componen la escala, con alguna supresión de notas secundarias a partir de la cuarta 

repetición. 

 

Por otro lado, la línea melódica de la Anciana-vieja se basa también en el campo 

armónico de La, pero su característica utilización lineal, refleja una clara influencia 

escalística que le hace asemejarse a la escala Pentáfona de Do, sobre todo por la 

insistencia al abordar los giros característicos de 3ª menor de dicha escala (Mi-Sol y La-

Do): 

 

Fig. nº 335. 

 
 

 

El Do-Do# se asumen en la escala y en la línea melódica vocal, por la influencia 

de la típica inflexión de tercera Mayor/menor del campo armónico de La, y el Si se 

asume como nota de paso, siendo la inflexión Mayor de la 9ª del campo armónico de 

La. Así, la línea melódica es una síntesis entre el campo armónico de La y la escala 

Pentáfona de Do que le otorga cierta orientalidad; encontramos así, elementos 

característicos de ambos materiales generadores: 
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Fig. nº 336. 

 
 
 

Otro concepto interesante del modo de proceder que encontramos en esta frase, y 

que ya hemos comentado, es el paralelismo entre voz y acompañamiento (ver VI. 

Procedimientos compositivos: heterofonías, doblajes y paralelismos melódicos 

irregulares.) 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos ahora en los compases 71-72, entre la voz de 

la Anciana-vieja y los violonchelos: 

 

Fig. nº 337. 

 
 

 
Microestructura nº 8 
 

• Del compás 72 acéfalo, al compás 82. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas [8+3]: 

 

w 1ª frase (compás 72 acéfalo, al 79 ictus) [8c.]: 

 

El primer elemento destacable es la figura del arpa, un glisando descendente de 

un tono, del Do# al Dob{Si}, en fff. El glisando comienza en la nota Do#, nota sobre la 

que finalizaron la línea melódica de la voz y el gesto de los violonchelos de la 
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microestructura anterior, enlazando así perfectamente con esta. Esta figura del arpa va a 

constituir el primer madrigalismo utilizado y claramente identificable de la ópera. 

 

Fig. nº 338. 

 
 

 
VII. Procedimientos compositivos: madrigalismos y uso del leitmotiv. 

 

En el compás 72 de la obra encontramos por primera vez un madrigalismo en el 

gesto del arpa. Concretamente este gesto del arpa también podríamos decir que actua 

como leitmotiv y sirve para caracterizar musicalmente a la muerte. El carácter 

dramático del gesto, en fff, a tres octavas, el glisando rápido y en dirección descendente, 

y el hecho de que la primera vez que hace aparición vaya precedido de la palabra 

“muerte” en la voz de la Anciana-vieja, hacen que el gesto musical, que en sí mismo es 

ya muy descriptivo del concepto, quede inmediatamente asociado a la idea de la muerte 

en la memoria auditiva del oyente. 

 

Como comprobaremos y pondremos de manifiesto, cada vez que el autor rescata 

esta figura musical a lo largo de toda la ópera, va a aparecer siempre unido al concepto 

de la muerte. Este recurso no es puntual ni único, si no que el autor va a crear y utilizar 

varios madrigalismos y leitmotivs a lo largo de la ópera. Los iremos identificando a 

medida que vayan surgiendo. 

 

La figura de la muerte en el arpa, finaliza en una nota Si{Dob}. Dicha nota se 

transforma en otro elemento importante: una nota pedal sobre el Si. Esta pedal surgida 

del gesto madrigalismo-muerte del arpa, se modula tímbricamente entre varios 

instrumentos. Empieza con el vc.1, para pasar a la tr.2, que en la anacrusa del compás 

78 a 79 hace una inflexión a Sib, para, ya en la segunda frase de la microestructura, 

retornar al Si♮ y dar el relevo tímbrico a fl.1 y vc.2. 
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La intervención del Poeta está basada en el campo armónico de La, campo del que 

venimos en la microestructura anterior. A través del Fa# como nota común, responde la 

voz de la Anciana-vieja, que modula al campo armónico de Mi y desarrolla una línea 

basada en un ostinato melódico del diseño: Fa#-Sol-Lab-Sib (anacrusa compás 75 a 

77). Como vemos y viene siendo habitual, otro ejemplo de modulación entre campos 

emparentados por el círculo de 5as. 

 

Fig. nº 339. 

 
 
 

A la melodía de la Anciana-vieja le surge un acompañamiento en la viola, que se 

inspira directamente en la línea vocal. Se trata de aquel recurso ya comentado de doblar 

simultáneamente la línea vocal, pero sin rigurosidad en su imitación a modo de 

heterofonía muy libre. Observemos: 

 

Fig. nº 340. 

 
 

Todo ello, tanto la línea vocal de la Anciana-vieja como el acompañamiento de la 

viola 1ª, surge del campo armónico de Mi. La viola presenta también en su diseño, más 

complejo que el vocal, las notas La♮ y Si♮ extensión de 11ª Justa e inflexión cromática 

de la 5ª francesa que se convierte en Justa, respectivamente. 
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En la siguiente semifrase (anacrusa del compás 78 a 79) la nota pedal en la 

trompeta hace una inflexión de Si a Sib. La melodía de la Anciana-vieja sigue 

desarrollándose en el campo armónico de Mi, e inspira ahora el diseño del vc.1. Como 

vemos infunde muy claramente el principio y el final del diseño, mientras que la parte 

central surge de una modulación al campo armónico de Re. 

 

Fig. nº 341. 

 
 

w 2ª frase (compás 79 acéfalo, al 82) [3c.]: 

 

Abre la segunda frase, de nuevo, el madrigalismo-muerte en el arpa, con el mismo 

aspecto y las mismas notas que lo hizo por primera vez en el compás 72. Esto motiva 

que la inflexión de la pedal vuelva a su sitio, sobre la nota Si♮, en vc.2 y fl.1, para 

rmodularse tímbricamente luego en tr.2 y vla.1 en el compás 81. 

 

En los compases 80-81, las voces de Anciana-vieja, fl.1 y tr.1 surgen enteramente 

del campo armónico de Re. Y el acorde repetido de la marimba surge íntegramente del 

campo armónico de Mi. Entre fl.1 y Anciana-vieja volvemos a ver doblajes imitativos, 

con un aspecto muy similar al que ya vimos entre Anciana-vieja y vla.1. Este recurso se 

vuelve habitual en el lenguaje del autor: 
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Fig. nº 342. 

 
 

 
Microestructura nº 9 
 

• Del compás 83 con anacrusa, al compás 92. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas simétricas [5+5]: 

 

w 1ª frase (compás 83 con anacrusa, al 87) [5c.]: 

 

En esta primera estructura fraseológica, hasta el primer tiempo del c.86, el Poeta, 

la Anciana-vieja y la vla.1,  doblan al unísono y bastante fielmente la voz de la Anciana. 

Se desenvuelven en el campo armónico de Do#: 

 

Fig. nº 342. 

 
 
 
 

Por otro lado, la fl.1, del compás 83 al 86, realiza unos arabescos, figuras graves, 

independientes y al margen del resto de voces, que intentan caracterizar el tambaleo 

ebrio del Poeta; otro ejemplo de dramaturgia musical. Estos arabescos empiezan en el 

campo armónico de Mi, y modulan a mitad del compás 84, al campo armónico de Do: 
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Campos armónicos 
habituales 

Ampliación 4 
 

Mi – La – Re – Sol – Do-(Do#) 

Fig. nº 343. 

 
 

A partir del segundo tiempo del c.86 el discurso musical toma un carácter como 

de semifrase transitiva, y se modula al campo armónico de La. Esto afecta a la Anciana-

vieja y a violonchelos, cuyas tres primeras notas doblan fielmente la voz de la Anciana. 

Los violonchelos en pizzicatos, antes de caer en la segunda estructura fraseológica dos 

tiempos antes del c.88, modularán al campo de Re (Lab, Solb{Fa#}, Mi, Re) para 

desembocar entonces en una pedal de Re, también apoyada por el arpa. 

 

w 2ª frase (compás 88 a 92) [5c.]: 

 

Sobre la pedal de Re que han dejado los violonchelos y el arpa, encontramos a las 

trompetas, que repiten un mismo gesto tres veces pero cada vez apoyado en un campo 

armónico distinto: en el compás 89 el campo es de Mi; en el c.90, de La; y en el 91, de 

Sol. El arpa cierra la microestructura con una inflexión de la pedal a Do#. Es interesante 

ver la apertura a otros campos tonales que se ha realizado en esta microestructura. Hasta 

este punto los campos más habitualmente utilizados por el autor han sido los campos 

armónicos de Mi, de La y de Re. 

 

Encontramos ahora aquí una extensión en la utilización de los campos armónicos, 

apareciendo claramente nuevos campos como los campos armónicos de Do, de Do#, y 

de Sol. Si observamos de qué campos se trata, podemos establecer que el autor expande 

el ámbito de campos a utilizar sirviéndose del círculo de 5as. Así, los campos tienen 

entre si un vínculo en su direccionalidad estructural, regido por el círculo de 5as. El 

campo armónico de Do# podría considerarse, como viene siendo típico de los propios 

campos armónicos, una inflexión cromática del campo de Do: 

 

Fig. nº 344. 
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Esta última frase tiene carácter de Codetta instrumental, de cierre, y establece 

claramente un punto y seguido en el discurso musical. 

 

Microestructura nº 10 
 

• Del compás 93 al compás 101. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas [3+2+4]. En esta microestructura se combinan partes sin compás “Assai 

libero”, con partes a compás. 

 

w 1ª frase (compás 93 al 96 ictus) [3c.]: 

 

Empieza el Poeta con una frase en Assai libero, cuya primera nota es el Do#, 

enlazando perfectamente con el Do# del arpa en el cierre de la microestructura anterior. 

Esto facilita al cantante el tono con el que comenzar su intervención. El compás 93, con 

la voz del Poeta, se encuentra enteramente en el campo armónico de Sol, recordemos 

que fue el último campo utilizado en la microestructura anterior, lo que le da 

continuidad al discurso musical. 

 

Fig. nº 345. 

 
 

Ya a tempo, desde la anacrusa del compás 94, Poeta y arpa modulan y se mueven 

por el campo armónico de Si. 

 

Fig. nº 346. 
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Y desde las tres últimas notas del c.94 hasta el calderón del c. 96, el Poeta se 

mueve por el campo armónico de Sib, que puede ser considerado una inflexión 

cromática del campo anterior de Si. 

 

Fig. nº 347. 

 
 

Se añaden pues, estos nuevos campos a la expansión de campos armónicos 

utilizados por el autor, siguiendo también la vinculación entre éstos por el círculo de 

5as: 

 

Fig. nº 348. 

 

 

 

 

Es curioso apreciar como, con un hipotético eje central entre La y Re, la simetría 

de ambos lados sería exacta, incluso entre las inflexiones cromáticas que suponen los 

campos Do# y Sib a cada lado. 

 

w 2ª frase (compás 96 acéfalo, al 97) [2c.]: 

 

Después del calderón, el Poeta, en compás Assai libero y a capella, empieza en el 

campo armónico de Do# (“y echas de los bancos”) para ir modulando por el campo de 

Sol (“a esas parejas”) y finalmente al campo de La (“con tu repugnante 

presencia?”501). La aparición final del arpa en el compás 97 también se encuentra en el 

campo armónico de La (La-Sol-Fa#). 

                                                
501 Véase el libreto durante estos compases de la partitura. 

3  Ampliación Ampliación 4 Campos armónicos 
habituales 

(Sib)-Si – Mi – La – Re – Sol – Do-(Do#) 
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w 3ª frase (compás 97 acéfalo, al 101) [4c.]: 

 

Las últimas notas del arpa (La, Sol, Fa#) en la frase anterior, sirven para que ahora 

la Anciana-vieja las imite en un diseño por dos veces (“No echo a nadie.”502). Mientras 

tanto, el arpa expone un diseño descendente, que finaliza en un Mib tenido. El diseño 

descendente responde a la escala Armónica de Mib: 

 

Fig. nº 349. 

 
 

Finalmente, a partir del compás 99, Anciana-vieja, vibráfono y arpa, modulan al 

campo armónico de Re. El arpa flexiona del Mib al Re, que sirve de polo tonal y reposo 

final. Y el vibráfono dobla al unísono y fielmente el final de la intervención de la 

Anciana-vieja (“eso es todo.”503). 

 
Microestructura nº 11 
 

• Del compás 102 al compás 109. No presenta divisiones internas fraseológicas 

[8c.]: 

 

La microestructura nº 11 es hasta el momento el ejemplo más claro de la 

utilización de los campos armónicos y su modulación mediante el círculo de 5as (véase 

IV. Procedimientos compositivos: direccionalidad estructural y formal del campo 

armónico.) 

 

El hecho de que la microestructura no ofrezca una división interna, como ha 

sucedido hasta ahora en las anteriores, es debido a la clara linealidad ininterrumpida del 

progreso modulatorio que hace que se perciba de principio a fin como un solo trazo. La 

microestructura la componen gestos muy bien definidos y constantes, lo que se suma al 
                                                
502 Idem 
503 Idem 
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hecho anterior y pone más de manifiesto la continuidad del trazo único de la 

microestructura. 

 

Estos gestos y figuras son, un bajo continuo en arpa y tr.2, que exponen una 

rítmica de hemiólia de tres contra dos; la melodía vocal del Poeta, que parece hacer una 

progresión ascendente por semitonos de un mismo diseño durante sus tres primeros 

compases y un continuo de semicorcheas, en un principio en violonchelos, para luego 

seguir constantemente en las violas. 

 

El modo en que el autor ha ido modulando los campos armónicos a través del 

círculo de 5as es muy claro, y la intencionalidad de ello se deja apreciar con total nitidez. 

Además lo hace claramente por compases. Así pues, observemos que los compases 102-

103 se encuentran en el campo armónico de Sol, en donde el Mib que aparece en tr.2 y 

vla.2 es una inflexión cromática de la 13ª Mayor (Mi) a menor (Mib). 

 

Fig. nº 350. 

 
El compás 104 se encuentra enteramente en el campo armónico de Re. 

 

Fig. nº 351. 

 
 

El compás 105 se construye con el campo armónico de La, en donde el Fa de la 

tr.2 es también una inflexión cromática de la 13ª Mayor (Fa#) a menor (Fa♮). 
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Fig. nº 352. 

 
 

Los compases 106-107 modulan ahora al campo armónico de Mi, en donde el 

Do♮ del arpa, Poeta y violas, es, como viene siendo habitual, también una inflexión 

cromática de la 13ª Mayor (Do#) a menor (Do♮). 

 

Fig. nº 353. 

 
 

Y por último, los compases 108-109, están en el campo armónico de Si, en donde 

el Sib de la vla.2 es una nota de paso, y una vez más, el Sol de la vla.2 es también una 

inflexión cromática de la 13ª Mayor (Sol#) a menor (Sol♮). 

 

Fig. nº 354. 

 
 

Si nos fijamos bien, las últimas notas sobre las que termina la microestructura con 

este campo armónico de Si son: Re (inflexión de la 3ª menor), Re# (3ª Mayor), Fa# 
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(inflexión de la 5ª Justa), y Fa♮ (5ª francesa). Notas características del juego de 

inflexiones de los campos armónicos. 

 

La modulación entre campos armónicos a través del círculo de 5as queda 

evidenciada en esta microestructura: 

 

Fig. nº 355. 

Campo 

armónico 
Sol  4 Re  4 La  4 Mi  4 Si 

Compases 102-103 104 105 106-107 108-109 

 

 

Microestructura nº 12 
 

• Del compás 109 al compás 119. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas en disposición simétrica [3+4+3]: 

 

w 1ª frase (compás 110 a 112) [3c.]: 

 

Tiene forma de pequeña introducción instrumental. Por un lado tenemos la figura 

constantemente repetitiva en ostinato, del arpa y la viola 1, con las notas Fa#-Sol#-Re# 

que proceden del campo armónico de Re, siendo la 3ªM, 5ª francesa {Lab}, y 9ª menor 

{Mib} respectivamente. Este gesto se mantiene constante durante las dos primeras 

secciones fraseológicas de la microestructura. También encontramos una pedal de Re, 

que proviene de la microestructura anterior, en la tr.2, y que dará relevo a la tr.1 en el 

compás 111. Esta nota actúa como polo tonal, y es a su vez la fundamental del campo 

armónico del gesto ostinato anterior. Esta pedal también se prolongará durante las dos 

primeras frases. 

 

La tercera figura de la frase es un diseño pseudo-escalístico en el vc.1, que surge 

enteramente del campo armónico de La, y que hace de introducción a otra nota pedal 

sobre el Si, que sonará en marimba y vla.2 también a lo largo de las dos primeras frases. 
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w 2ª frase (compás 113 a 116) [4c.]: 

 

Como hemos descrito anteriormente, los elementos sonoros anteriores (figura 

ostinato en arpa y vla.1; la pedal de Re; y la pedal de Si) siguen desarrollándose. Sobre 

ellos, se incorpora la voz del Poeta, haciendo especialmente hincapié en las notas Si, 

La# y Sol#, procedentes del campo armónico de Mi, en donde son, respectivamente, 

inflexión de la 5ª justa, 5ª francesa {Sib} y 3ª Mayor. 

 

Los violonchelos en el compás 116 hacen aparición apoyando el crescendo de la 

voz, y como ésta, se mueven ambos también en el campo armónico de Mi. 

 

w 3ª frase (compás 117 a 119) [3c.]: 

 

Al igual que la primera frase, ésta última también es instrumental, y hace el papel 

de cierre-enlace. 

 

Tras la resolución en el campo armónico de Do, con las notas Do-Mi, de los 

elementos provenientes de la segunda frase, el dúo de flautas protagoniza la sección que 

servirá de cierre y enlace. La fl.1 se mueve en el campo armónico de La, hasta la 

anacrusa del c.119 que modula al de Re. Mientras, la fl.2 se desenvuelve en el campo 

armónico de Do, pasa brevemente por el de Re, segundo tiempo del c.118, y finaliza en 

el de Sol. Ambas flautas y la marimba que se incorpora en este momento, confluyen en 

un Re en el c.119 que dará paso a la siguiente microestructura. 

 

Microestructura nº 13 
 

• Del compás 120 al compás 135. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas [5+5+6]: 

 

w 1ª frase (compás 120 a 124) [5c.]: 

 

Los gestos de las trompetas, que han enlazado perfectamente de los precedentes 

de las flautas, abren la microestructura. El de la tr.1 se encuentra enteramente en el 

campo armónico de Re, mientras que el de la tr.2 lo hace en el de Do. 
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El vibráfono y violas exponen una especie de doble nota pedal (Lab-Solb) que 

procede del campo armónico de Re, siendo estas la 5ª francesa y 3ª Mayor {Fa#} 

respectivamente. Es un recuerdo del elemento A utilizado desde el principio de la obra, 

formado por una 2ªM. El vc.1 repite por dos veces una misma secuencia de siete 

tiempos, basada en el campo armónico de Si. Sirva de ejemplo, y veamos 

detalladamente como responde la secuencia al campo armónico: 

 

Fig. nº 356. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último la voz del Poeta y el arpa. El arpa, aunque parece que esté realizando 

una pedal sobre Re, realmente está doblando la voz pero con una pulsación constante de 

negra. Observar el detalle de los c. 122 y 124 como cambia a Si doblando la voz del 

Poeta. Ambos elementos se encuentran pues, en el campo armónico de Si, donde el Si 

es la Fundamental, el Do# la inflexión de la 9ª Mayor, y el Re la inflexión de la 3ª 

menor. 

 

w 2ª frase (compás 125 a 129) [5c.]: 

 

Poeta y violonchelos, siguen realizando el mismo diseño de los compases 

anteriores, pero ahora cambiando el Re por el Re#, que es la 3ª Mayor del campo. Por lo 

que se sigue encontrando en el campo armónico de Si. Los violonchelos doblan e imitan 

irregularmente la voz del Poeta. 
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Por otro lado, vibráfono y violas realizan un nuevo diseño rítmico en hemiolia con 

los violonchelos de cuatro contra tres. La figura se encuentra armónicamente basada en 

los campos de La y Mi, y es una especie de prolongación de la pedal anterior sobre Lab-

Solb que se desplaza ahora ascendente y descendentemente guardando el intervalo de 

7ª. El campo armónico de La se mantiene hasta la primera nota del c. 127, a partir de la 

segunda se utiliza el de Mi, y a partir de la segunda nota del c. 128 vuelve al de La. 

 

En el compás 129, la tr.1 coge el relevo tímbrico del Re#  la voz del Poeta para 

llevarnos a la tercera frase. 

 

w 3ª frase (compás 130 a 135) [6c.]: 

 

La trompeta 1 realiza en esta frase una imitación aproximada de la frase anterior 

del Poeta, desvirtuándola y modulándola al campo armónico de La a partir del compás 

132. Realmente toda la frase de la trompeta 1ª podría ya encontrarse desde un principio 

en el campo de La ya que las primeras notas de la frase son comunes a los campos de Si 

y La: 

 

• El Si puede ser a su vez, Fundamental en campo Si, e inflexión de 9ª menor en 

campo La. 

• El Do# puede ser inflexión de 9ª menor en campo Si, y 3ª Mayor en campo La. 

• Y el Re# puede ser 3ª Mayor en campo Si, y 5ª francesa en campo La. 
 

 

Fig. nº 357. 

 
Podría ser esto un ejemplo de modulación entre campos armónicos a través de 

notas comunes, procedimiento distinto al habitual, mediante el círculo de 5as. La 

trompeta 1ª finaliza la frase con un Re tenido, que será modulado tímbricamente por la 

flauta 1ª. 
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El Poeta realiza un canturreo sobre la vocal A, basado enteramente en el campo 

armónico de Re, en donde se aprecia muy bien el juego entre las inflexiones de 9ªM/m 

(Mi-Mib), 13ªM/m (Si-Sib), y 5ªJ/francesa (La-Lab). El Poeta finaliza la frase con un 

Lab tenido. 

 

El diseño de los violonchelos se encuentra enteramente en el campo armónico de 

La. Éstos darán el relevo tímbrico de su última nota (Reb) a la viola 1ª que la mantendrá 

tenida mediante un trino de semitono superior. 

 

En los dos últimos compases de la frase (c.134-135) aparece la marimba 

realizando una pulsación repetitiva de un intervalo de 5ª Justa (Do-Sol). Se aprecia, en 

los dos últimos compases finales de esta frase, el encuentro simultaneo de dos 

sonoridades de 5ª Justa: por un lado la de la marimba (Do-Sol), y por otro la surgida 

entre Poeta y viola 1 (Reb-Lab), a semitono de la anterior. Como veremos, esta 

sonoridad interválica de 5ª Justa va a ser recurrente en la microestructura siguiente. 

 

Microestructura nº 14 
 

• Del compás 136 al compás 149. Presenta una división interna de 2 secciones 

fraseológicas simétricas [7+7]: 

 

w 1ª frase (compás 136 a 142) [7c.]: 

 

Como Hemos apuntado antes, el gesto de la fl.1 proviene del intercambio tímbrico 

con la tr.1ª en la microestructura anterior. Así, la fl.1ª hasta el compás 138 se sigue 

moviendo enteramente por el mismo campo armónico que lo hizo la tr.1ª, el de La. 

 

Simultáneamente, la fl.2ª realiza un relevo tímbrico de la nota del Poeta (Lab), 

para seguir moviéndose enteramente por el mismo campo armónico que lo hizo el 

Poeta, el de Re. Es curioso apreciar, en el reposo melódico de ambas flautas, como se 

busca la sonoridad de 5ª Justa (Do-Sol), sonoridad que ya fue adelantada en el final de 

la microestructura anterior por la marimba (c.134-135). 
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En la anacrusa del c. 139 empieza otro diseño de las flautas. Obsérvese que 

también la sonoridad entre ambas de sus notas iniciales es de 5ª Justa (Lab-Reb), 

sonoridad que también fue adelantada en el final de la microestructura anterior entre la 

voz del Poeta y la viola1 (c.134-135). Ambas flautas se encuentran en el campo 

armónico de La, siendo el Lab una nota de paso, y el Fa la inflexión de la 13ª menor. 

Nótese cómo también las notas melódicas tenidas sobre las que reposan ambas flautas 

forman otro intervalo de 5ª Justa. 

 

La Anciana-vieja desarrolla totalmente su línea melódica de esta frase en el 

campo armónico de Re, siendo muy insistente, en la primera semifrase, en las notas 

Lab, Solb{Fa#}, respectivamente 5ª francesa y 3ª Mayor del campo armónico, y en la 

segunda semifrase, en las notas de Mib, Fa, Solb{Fa#}, respectivamente 9ª menor, 

inflexión de 3ª menor, y 3ª Mayor del campo armónico de Re. 

 

Fig. nº 358. 

 
w 2ª frase (compás 142 acéfalo a 149) [7c.]: 

 

Abre la frase una figura homofónica al unísono en arpa y vc.1º, que es 

inmediatamente recogido por el vc.2º para sostener una pedal sobre Solb que durará 

hasta el final de la microestructura. Todo este gesto se encuentra en el campo armónico 

de Re, donde el Sib es la inflexión de la 13ª menor. 

 

El Poeta empieza su intervención en el campo armónico de Si, donde el Sol♮ es la 

inflexión de la 13ª menor. Posteriormente, en la anacrusa del compás 144 modulará al 

campo de La insistiendo sobre las notas Sib, Do y Reb, respectivamente 9ª menor, 

inflexión de 3ª menor, y 3ª Mayor {Do#} del campo armónico. Seguidamente, en la 

anacrusa del compás 148, volverá a modular al campo armónico de Re. Así, la melodía 

del Poeta en esta frase, se mueve por los campos de Si, La y Re. 



 
487 

 

Las flautas intervienen del compás 144 al 146, en una serie de figuras escalísticas, 

a modo de módulos fragmentados como en Kiu, rápidas y en staccato. Curiosamente, 

estos diseños se mueven en los mismos campos que lo hace la voz del Poeta (Si, La y 

Re), también una de las figuras utiliza el de Do#. Además podemos establecer que estos 

diseños tienen cuatro aspectos básicos (a, b, c y d), que son repetidos con las 

variaciones de notas añadidas o suprimidas. 

 

Veamos el análisis gráfico de estas figuras: 

 

Fig. nº 359. 

 
 

Microestructura nº 15 
 

• Del compás 150 al compás 167 ictus. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas simétricas [9+9]: 

 

w 1ª frase (compás 150 a 158) [9c.]: 

 

La microestructura abre con un glissando de armónicos naturales en el vc.1 sobre 

la cuerda Re. Es novedoso el uso de este recurso, no utilizado anteriormente, y 

obviamente es un recurso que por su naturaleza escapa al control armónico de los 

campos, ya que los armónicos resultantes son los que la cuerda da de manera natural. 

Pese a ello, hemos de hacer notar que todas las notas resultantes de la figura del vc.1º 

están comprendidas en el campo armónico de Re, lo que hace traslucir la naturaleza 

innata que existe en la composición de los campos armónicos. Un ejemplo más de 

convivencia entre la modernidad del lenguaje  del autor y la tradición o incluso, en este 

caso, relación con la misma naturaleza. Veamos: 
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Fig. nº 360. 

 
 

El La de arpa y glockenspiel son un refuerzo tímbrico-sonoro de la última nota de 

la figura del vc.1º, además de servir de tono referencial para la intervención de la 

Anciana-vieja. La voz se mueve por el campo armónico de La, para modular al de Re en 

el compás 156 “cuando me siento aquí”504. 

 

La viola 1ª se desenvuelve enteramente en el campo armónico de Re, y 

apreciamos los típicos giros provocados por las inflexiones cromáticas de la 13ªM/m 

(Sib-Si♮) y la 9ªm/M (Mib-Mi♮), en los compases 153-154. La frase finaliza con un 

gesto en forma de cierre en las cuerdas a unísono, en los compases 157-159. El gesto 

establece un Polo tonal sobre la nota Re, con calderón. Los dos siguientes grupos de 

fusas en el c.158 están construidos a partir del campo armónico de La: Do#-Re#-Mi-

Fa#-Sol-La-Sib. Los dos últimos grupos de fusas del compás vuelven al campo de Re: 

Mib-Mi♮-Fa-Lab-La♮-Re. Este cierre de frase trata los campos armónicos con un 

aspecto cadencial, asemejándose a una cadencia auténtica: Re (I Polo tonal) – La (V 

Dominante) – Re (I Polo tonal). 

 

w 2ª frase (compás 159 a 167) [9c.]: 

 

Vibráfono y flautas, en PP y frullato, abren la nueva frase con un intervalo de 3ª 

menor (Si-Re), perteneciente al campo armónico de Si. La voz del Poeta, también en el 

campo armónico de Si, canta bajo esta nueva atmósfera sonora “Un estorbo no”505, para 

                                                
504 Véase el libreto durante este compás de la partitura. 
505 Idem. 
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después modular al campo armónico de La en un tono más enfático “!Una 

profanación¡”506. El Fa♮-Fa# final es la 13ª del campo en sus dos posibilidades 

inflexivas Mayor/menor. 

 

Como respuesta al Poeta, la flauta 1ª realiza un pasaje inicialmente casi cromático, 

pero bien encajado en el campo armónico de Si, en donde el La# es una nota de paso, y 

el Sol♮ la inflexión de la 13ª menor. La figura de la flauta termina en un interesante giro 

que recuerda al elemento B (célula melódica principal) del principio de la ópera. El 

aspecto que presenta es el de la célula weberniana, seguida de su inmediata inversión: 

 

Fig. nº 361. 

 
 

El resto de la línea de la flauta 1ª sigue construyéndose a partir del campo 

armónico de Si. También la última intervención de la Anciana-vieja se construirá sobre 

el campo armónico de Si. 

 

VIII. Procedimientos compositivos: simetrías fraseológicas y microformales.  

 

Reparando en las secciones fraseológicas de las microestructuras analizadas hasta 

ahora, apreciamos la intencionalidad de guardar, aunque no siempre, una simetría entre 

estas estructuras fraseológicas internas. Veamos: 

 

Fig. nº 362. 

 

Microestructuras: Secciones 
fraseológicas:  

Nº 2 [6+6+2] En donde la tercera era un 
breve cierre instrumental. 

Nº 4 [5+5]  
Nº 5 [4+4]  

                                                
506 Idem. 
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Nº 6 [2+3+3] En donde la primera era una 
introducción instrumental. 

Nº 7 [4+4+8] La última es la suma y 
doble, de las dos primeras. 

Nº 9 [5+5]  

Nº 12 [3+4+3] La central sirve de eje de 
simetría entre las extremas. 

Nº 13 [5+5+6] 
La última ligeramente 
desproporcionada por un 
enlace instrumental. 

Nº 14 [7+7]  
Nº 15 [9+9]  

 

Como vemos, los casos en los que las frases son de dimensiones simétricas, o al 

menos guardan una relación proporcional entre ellas, no son ni mucho menos aislados. 

Este hecho otorga coherencia proporcional al discurso musical. 

 

Analizadas las 15 primeras microestructuras de la ópera, hemos tenido la 

oportunidad de comprobar los elementos gramaticales compositivos del autor, 

haciéndonos ya una idea muy aproximada de su lenguaje y modo de proceder. Éstos 

procedimientos generales vienen siendo explicados de manera pormenorizada en los 

apartados que hemos señalado como “Procedimientos compositivos” marcados con 

numeración romana. 

 
Dada la estabilidad del lenguaje y las técnicas utilizadas por el autor en el resto de 

la obra, para no extender innecesariamente el análisis, enfocaremos a partir de ahora 

nuestra atención sobre aquellas microestructuras que ofrezcan detalles novedosos, 

relevantes y/o clarificadores sobre cualquier aspecto compositivo que consideremos de 

interés. 

 

Microestructura nº 20 
 

• Del compás 229 con anacrusa al 247 ictus. Presenta una división interna de 3 

secciones fraseológicas en disposición simétrica [6+7+6]. 

 

Analizaremos la microestructura nº 20 por reunir varios aspectos compositivos ya 

comentados, y por el tratamiento que reciben. Los aspectos más interesantes de la 

microestructura son: el tratamiento de variación que va a realizarse sobre el 
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madrigalismo-Muerte; la reaparición del elemento A (2ªM: Lab-Sib) del inicio de la 

ópera y por los métodos de doblaje y de heterofonías instrumentales irregulares de la 

línea melódica vocal. 

 

w 1ª frase (compás 229 con anacrusa a 234 ictus) [6c.]: 

 

La microestructura abre con el madrigalismo-Muerte repetido tres veces muy 

seguidas. El leitmotiv-Muerte hace aparición motivado como respuesta al texto 

precedente de la microestructura nº 19: “como lápidas de un cementerio. No puedo 

soportarlo”507. Aparece en el arpa, con un aspecto muy fiel al original, como en el 

compás 72 donde apareció por primera vez, pero esta vez a partir del Re#, a solo una 

octava en el arpa, acompañado por el glissando de pedal del timbal y acompañados 

también de la tr.1ª que realiza el gesto una sola vez y por aumentación coincidiendo con 

los tres gestos de arpa y timbal: 

 

Fig. nº 363. 

 
 

Todo el gesto musical está en el campo armónico de La, y el madrigalismo-

Muerte en arpa y timbal se realiza sobre las notas más características del campo 

armónico, Re#>gliss.>Do#, en donde el Re#{Mib} es la 5ª francesa, y el Do# es la 3ª 

Mayor del campo armónico de La. La trompeta por su parte, realiza una imitación por 

aumentación substituyendo el glissando por un descenso cromático, también en el 

campo armónico de La, pero con notas distintas a las de arpa y timbal (Si-Sib-La) con la 

                                                
507 Véase el libreto a partir del compas mencionado. 
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motivación de que la última nota del gesto sea el La fundamental, que da tono y pié a la 

intervención de la Anciana-vieja. 

 

La figura del madrigalismo-Muerte volverá a aparecer seguidamente en el compás 

231, en arpa y timbal, y con el mismo aspecto que los anteriores. También lo hará en los 

compases 233-234, pero esta vez solo en arpa, empezando el gesto un tono bajo con 

respecto a los anteriores (Do#-Do♮-Si),y acompañado del tambor que le otorgará más 

dramatismo. 

 

La intervención de la Anciana-vieja responde al campo armónico de La, 

desenvolviendo su melodía sobre las notas más características de éste. Modulará al 

campo de Mi en sus tres últimas palabras, “con sus putas?”508, como enlace hacia el 

campo armónico de Mi que se va a imponer en la siguiente frase. 

 

El último elemento a destacar en esta primera frase es el de las trompetas 1ª y 2ª 

en los compases 233-234. Una armonía de Lab-Sib que responde al campo armónico de 

Mi (3ª Mayor-5ª francesa),y que sirve de tono y pié al coro y también de antecedente a 

las armonías del vibráfono, todo ello en el inicio de la segunda frase. 

 

w 2ª frase (compás 235 con anacrusa a 241 ictus) [7c.]: 

 

Como acabamos de comentar, con el antecedente de las armonías —en el campo 

de Mi— de las trompetas en la frase anterior, surgen los diseños-figuras de coro y 

vibráfono que mantendrán durante toda su intervención el mismo aspecto con las notas 

Lab-Sib, 3ª Mayor {enharmonía de Sol#} y 5ª francesa del campo armónico de Mi, 

respectivamente. 

 

La Anciana-vieja y las flautas se moverán por el campo armónico de La durante 

toda la frase. Las flautas ejercen un doblaje heterofónico compartido de la línea vocal, 

irregular, con notas añadidas y desplazamientos rítmicos. Veamos esquemáticamente 

como se desarrolla: 

 

                                                
508 Idem 
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Fig. nº 364. 

 
 

La segunda frase la cierra el madrigalismo-Muerte, aparece por dos veces (c.238-

239) en el arpa, pero ahora partiendo del Dob{Si} y en sentido ascendente, aspecto que 

no había tomado el gesto hasta ahora. El madrigalismo aparece para preceder y 

caracterizar la frase de la Anciana-vieja: “cuando aman parecen muertos”509. 

 

Fig. nº 365. 

 
 

w 3ª frase (compás 242 con anacrusa a 247 ictus) [7c.]: 

 

Abre la tercera frase una nueva variación del madrigalismo-Muerte. Su nuevo 

aspecto ofrece un carácter muy distinto al habitual. Aunque muy reconocible, se 

presenta con numerosas variaciones: ahora en las flautas, en P, en tesitura aguda, en 

sonoridad de armónicos naturales, por aumentación, a una octava, y en sentido 

ascendente partiendo de la nota Lab para subir cromáticamente hasta el Sib. El campo 

armónico en el que se encuentra es el de Mi, siendo sus notas de inicio y fin (Lab-Sib) 

las más representativas del campo armónico de Mi, 3ª Mayor {Sol#} y 5ª francesa, 

respectivamente.  

 
                                                
509 Idem. 
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En los compases 244-245 se añadirán al madrigalismo también las violas, y éste 

bajará medio tono para situarse sobre el Sol, cambiando al campo armónico a Re. El 

diseño añade ahora una cuarta nota final no cromática, si no a intervalo de 3ª menor 

(Do), sobre la que reposa una más de las tres que vienen  siendo  habituales en su 

aspecto original. 

 

El sentido ascendente del madrigalismo ya lo vimos con anterioridad en el final 

de la segunda frase (c.238-239), quizá expuesto así entonces para servir de antecedente 

al presente. 

 

Fig. nº 366. 

 
 

El carácter del madrigalismo-Muerte, con todas estas variaciones, se torna suave, 

sugerente, y pierde todo su dramatismo, quizá motivado como atmósfera introductoria a 

las palabras de la Anciana, que adquieren un cierto todo poético, aunque sin perder su 

trasfondo trágico: “Si las flores exhalan su perfume… también lo hacen sobre un ataúd 

”510. 

Por otro lado, vibráfono y violas (violas solo durante los compases 241-243) 

realizan unas armonías basadas en el campo armónico de Si. La Anciana-vieja basa su 

línea melódica en el campo armónico de Mi, haciendo inicialmente especial hincapié en 

las notas Lab, Sib, Re, que son respectivamente la 3ª Mayor {Sol#}, la 5ª francesa, y la 

7ª menor, notas más características  del campo de Mi. 

 

Finalmente, cierra la microestructura una figura en forma de caída y cierre, 

protagonizada por la Anciana-vieja y el arpa, todo ello en el campo armónico de Mi, 

                                                
510 Véase una vez más el libreto durante dichos compases. 
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donde el arpa dobla clarísimamente la intervención vocal, pero, como viene siendo 

habitual, de manera irregular, con supresiones, desplazamientos en la sincronía y los 

procedimientos descritos. 
 

Fig. nº 367. 

 
 

Microestructura nº 32 
 

• Del compás 394 al 400. La microestructura no presenta subdivisiones internas 

muy marcadas, si no que su intención es la de desarrollarse de un solo trazo. Pese a ello 

si podemos establecer un seccionamiento en dos semifrases simétricas y un compás 

final de reposo-enlace [3+3+1]. Analizaremos la microestructura nº 32 para ver el 

comportamiento del lenguaje en una microestructura puramente instrumental. 

 

El aspecto de la microestructura es el de un contrapunto florido a cuatro voces, 

protagonizado por los vientos al completo, las dos flautas y las dos trompetas, con la 

indicación de negra=66 absolutamente sin matices, “meccanico". Aunque como 

veremos, en el pasaje se utilizan varios campos armónicos, queda bien clara la 

influencia del polo tonal de Re, nota en la que empieza, sobre la que reposa entre 

semifrase y semifrase, y nota con la que finaliza. 

 

w 1ª semifrase (compás 394 a 397 ictus) [3c.]: 

 

Como en el contrapunto clásico, aquí las cuatro voces entran de forma escalonada 

con el siguiente orden de entradas: tr.2ª, fl.2ª, fl.1ª y tr.1ª. No se observan en el pasaje 

imitaciones claras, en cambio si se observa en el tratamiento rítmico la utilización de 

cuatro  taleas   como   patrones    recurrentes,   los  cuales  aparecen  también    variados  
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sensiblemente. Exponemos a continuación las taleas fundamentales y sus variaciones 

más habituales, aunque no se limita a estas, pudiéndose dar otras muchas más, variando 

sutilmente las originales: 

 

Fig. nº 368. 

         

 
 

En cuanto a los campos armónicos, para ejemplificar tomaremos por ejemplo la 

melodía de la fl.1 en el compás 394 que empieza desarrollándose en el campo armónico 

de La, encontrando en su línea melódica las notas más características de éste. Por orden 

de aparición surgen: Mib (5ª francesa), Do# (3ª Mayor), Re (extensión de 11ª Justa), Sol 

(7ª menor).  

 

En el c. 394 a partir del Sol-Lab se modula al campo armónico de Re, en donde 

también encontramos las notas más características: Sol (extensión de 11ª Justa), Lab (5ª 

francesa), Re (Fundamental), Fa# (3ª Mayor). En el c. 395 a partir del Sol♮ sobre el 

campo de Sol: Sol (Fundamental), Si (3ª Mayor), Fa (7ª menor), y Do#{Reb} (5ª 

francesa). Si observamos, los campos armónicos hasta ahora se han movido claramente 

por el círculo de 5as: La-Re-Sol, cosa que viene siendo habitual. 

 

Seguidamente, en el c. 396 a partir de la nota Mi, la melodía se desarrolla sobre el 

campo armónico de Mi, campo armónico en relación de 5ª con el de La utilizado en 

primer lugar.  Aparecen las notas más relevantes del campo: Mi (Fundamental), Sol# (3ª 

Mayor), Sol♮ (inflexión de 3ª menor), La (extensión de 11ª Justa) y para terminar, un 

arpegiado descendente sobre las notas esenciales del campo armónico, el Sib (5ª 

francesa), Lab{Sol#} (3ª Mayor), y Mi (Fundamental), nota sobre la que se hace el 

reposo y termina la 1ª semifrase. 
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Fig. nº 368. 

          
 

El punto de ruptura entre las semifrases se establece por el hecho, particularmente 

contrastante con la textura contrapuntística mantenida, de que las cuatro voces se 

mueven con ritmo homofónico en los tres últimos tiempos del compás 396, en donde se 

utilizan las taleas rítmicas descritas anteriormente más característicos del pasaje: 1 y 2’ 

y tras lo cual todas las voces caen en un breve punto de reposo, a caballo entre los 

compases 396-397. 

 

Fig. nº 369. 

 
 

w 2ª semifrase (compás 397 acéfalo, a 399) [3c.]: 

 

Tras el breve punto de reposo que separa ambas semifrases, el contrapunto 

instrumental vuelve a empezar. También este reinicio se realiza de forma escalonada 

con el siguiente orden de entradas: tr.1ª, fl.1ª, fl.2ª y tr.2ª. Si observamos, el orden de 

entrada de las voces resulta ser exactamente el contrario de como se hizo en la primera 
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semifrase (tr.2ª, fl.2ª, fl.1ª, y tr.1ª). Es un hecho totalmente intencionado por parte del 

autor. 

 

Continuando con la ejemplificación de los campos armónicos en la fl.1ª, en el 

c.397 a partir del Lab, se adopta el campo armónico de Re para mantenerlo hasta el final 

de la microestructura, haciendo especial aparición las notas más relevantes del campo: 

Lab (5ª francesa), Solb{Fa#} (3ª Mayor), Fa♮ (inflexión de 3ª menor), Sol (extensión de 

11ª Justa), Mib-Mi♮(extensión de 9ª m y su inflexión Mayor), y Do (7ª menor). 

 

Fig. nº 370. 

 

  

   

 

 

 

El Reb del compás 399 puede ser considerado como una sensibilización {Do#} 

del Re, Fundamental del campo armónico y polo tonal de la microestructura. Para 

finalizar y en el compás 399, en la última intervención después del silencio de cada 

instrumento, se aprecia una clara totalización general del Re a través del campo 

armónico de La que sirve como Dominante. 

 

Como hemos comentado, los campos armónicos parten de una sonoridad de 7ª de 

Dominante con la 5ª disminuida (5ª francesa), con lo que muchas de las notas del 

campo armónico de La son proclives a totalizar el Re: La (Fundamental) como 

Dominante; Do# (3ª Mayor) como Sensible; Mib (5ª francesa) como Sensible superior; 

Mi♮ (inflexión de 5ª Justa) como II grado; y Sol (7ª menor) como IV grado con 

atracción a resolver en el III de Re. 

 

Así, en este momento, excepto la fl.1ª, que como hemos dicho viene 

desarrollándose en el campo armónico de Re, el resto de voces adoptan el campo 

armónico de La para resolver todos sobre el polo tonal de Re, a modo de cadencia 

auténtica Dominante-Tónica. 
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Fig. nº 371. 

 
w Enlace (compás 400) [1c.]: 

 

Se trata simplemente de un reposo final sobre el polo tonal de Re, mantenido 

únicamente por la trompeta 2, que sirve de cierre, enlace y referencia tonal para el Poeta 

en el inicio de la microestructura nº 33. 

 

Microestructura nº 35 
 

• Del compás 420 al 444. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas [11+10+4]. 

 

Analizaremos la microestructura nº 35 por ser la primera en la que aparece el 

ritmo de Vals como elemento dramatúrgico musical. Éste ritmo de Vals es un adelanto-

antecedente antes del cambio de escena, y actuará como un leitmotiv de la segunda 

escena, en la que el ritmo se hará característico al situar la acción en una sala de baile de 

estilo victoriano. Por extensión, el leitmotiv-Vals también hará referencia al estado de 

ensoñación en el que entrarán los protagonistas en la segunda escena. 

 

Otro detalle interesante de esta microestructura se halla en cómo interaccionan el 

campo armónico, el tratamiento melódico-celular, y el componente escalístico a la hora 

de construir las líneas melódicas y las armonías. 
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w 1ª frase (compás 420 a 430) [11c.]: 

 

La microestructura abre con la nota “(Se oye un vals, lejano al principio)”511, en 

un compás de 3/4 [6/8] con negra=120 y la indicación marcato, molto ritmico. El ritmo 

básico del Vals se disgrega en dos elementos: el ictus, tiempo fuerte, en violonchelos y 

arpa; y los tiempos débiles segundo y tercero, en flautas y trompetas. Se repite en un 

patrón constante, rítmico y armónico, de dos compases (excepto en el c.427 que se 

altera repitiendo el primer compás). Este sería su esquema rítmico-armónico básico: 

 

Fig. nº 372. 

 
 

Las notas al completo (Do, Do#, Sol#, La, Fa y Mi) encajan en el campo 

armónico de Si, aunque no aparecen ni la Fundamental ni la 3ª Mayor: 

 

Fig. nº 373. 

 
 

La voz de la Anciana-vieja construye su línea melódica también en el campo 

armónico de Si, pero en su construcción muestra una intención más celular que 

armónica, haciendo hincapié en la célula weberniana de 3ªm-2ªm. Esto nos da pié a 

explicar el siguiente recurso compositivo de interacción entre campo armónico y uso 

melódico-celular. 

 

                                                
511 Idem que anteriormente. 
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IX. Interacción entre campo armónico, tratamiento celular melódico y el 

componente escalístico. 

 

El análisis del proceso de desarrollo celular melódico fue explicado en las 

primeras microestructuras de la ópera. A la célula melódica la llamamos entonces 

Elemento B, la cual vimos como iba variando y desarrollando su aspecto 

progresivamente. Uno de sus aspectos llegaba a coincidir con la célula weberniana 

(3ªm-2ªm), que encontramos por primera vez en el compás 21. 

 

Esta línea vocal de la Anciana-vieja es otro ejemplo de la utilización celular en la 

constitución de las líneas melódicas. Aunque como ya hemos dicho, la línea vocal 

responde al campo armónico de Si, también podemos observar como del compás 422 al 

425 ictus, se puede igualmente explicar su línea vocal mediante la utilización exclusiva 

de la célula weberniana, empleando sus dos aspectos, el Original (Do-La-Sol#), y la 

Inversión-Retrógrada (Do#-Do♮-La). Ambas comparten las notas Do y La, por lo que 

quedan perfectamente enlazadas entre sí. Veamos: 

 

Fig. nº 374. 

 
 

Por otro lado, si recordamos el patrón rítmico-armónico del Vals, aunque también 

dijimos que respondía al campo armónico de Si, también la armonía puede ser explicada 

a través de las células melódicas anteriores, ya que como podemos apreciar, todas las 

notas del primer compás del patrón (Do, Do#, Sol#) están comprendidas a su vez en 

estas células webernianas 1 y 2.  

 

También lo está la nota La, ictus del segundo compás del patrón. Pero entonces 

¿de dónde surgen el Mi y el Fa que completan el patrón rítmico-armónico del segundo 

compás? Observemos la curiosidad: 
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Fig. nº 375. 

 
 

El Mi y el Fa surgen de la extensión superior e inferior de las células webernianas 

anteriores 1 y 2. La colocación del Mi y el Fa como extensiones superior e inferior 

respectivamente, provocan a su vez el surgimiento de dos células más, también 

webernianas. Como se ve en el ejemplo anterior, la 3 es una Inversión-Retrógrada, y la 

4 una Original. 

 

Así, las notas destacadas en rojo, (Do#, Do♮, Sol#), conforman el primer compás 

del patrón rítmico-armónico del Vals, y en negro las del segundo compás del patrón. 

Como notas centrales del complejo celular, el Do y el La, es lógico que se hayan 

reservado para ocupar los dos ictus del patrón del Vals. Apreciamos así, con este 

ejemplo, como interaccionan los materiales armónico y melódico-celular en la 

construcción de las líneas melódicas y las armonías. 

 

Por último, en cuanto a la interacción de los campos armónicos y las células 

melódicas con el componente escalístico, podemos citar que si observamos el resultado 

de las extensiones anteriores, se configura perfectamente una escala Simétrica de seis 

sonidos, de 2º modo, en tono de Fa. 

 

Fig. nº 376. 

Escala Simétrica de seis sonidos en tono de Do: 

 
 

Escala Simétrica de seis sonidos, de 2º modo, en tono de Fa: 

 
 



 
503 

 

De compás 425 acéfalo al 427 la Anciana-vieja modulará al campo armónico de 

Re, en donde se dejan oír las notas más características del nuevo campo: Mib (extensión 

de 9ª menor), Solb{Fa#} (3ª Mayor), Lab (5ª francesa), y Re (Fundamental). 

 

w 2ª frase (compás 431 a 440) [10c.] 

 

La frase se caracteriza por una esencialización del patrón rítmico-armónico del 

Vals que queda ahora reducido al ictus en el arpa, y al segundo tiempo en el vibráfono. 

La intención es claramente la de difuminar la referencia dramatúrgica del Vals. 

Armónicamente sigue constituido exactamente del mismo modo que lo fue en la 

primera frase. En los tres últimos compases de la frase se añadirán al patrón rítmico-

armónico del Vals el vc.1º y las violas. 

 

La Anciana-vieja construye su melodía del compás 432  al  434 sobre el campo  

armónico de Re, para en los compases 435 a 437 construir su línea melódica sobre las 

células webernianas 1 y 2 vistas antes. 

 

w 3ª frase (compás 441 a 444) [4c.]: 

 

La frase sirve de cierre a la microestructura, en donde el ritmo de Vals ha 

desaparecido totalmente, aunque queda algún breve recuerdo armónico: en el compás 

441 las flautas mantienen la armonía del segundo compás del patrón del Vals (Mi-Fa), y 

en el compás 443 recuerdan en un gesto distinto la armonía del primer compás del 

patrón (Sol-Do#-Do♮). 

 

Mientras tanto, la Anciana-vieja se mueve por las notas características del campo 

armónico de La: Mib (5ª francesa), Do#-Do♮ (3ª Mayor e inflexión menor), Re 

(extensión de 11ª Justa), Sol (7ª menor), Sib-Si♮ (9ª menor e inflexión Mayor). 

 

Microestructura nº 36 

 

• Del compás 445 al 467. Presenta una división interna de 4 secciones 

fraseológicas [5+7+5+6]: 
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Analizaremos la microestructura nº 36 por hacer servir la escala Simétrica de seis 

sonidos para la construcción de la figura rítmica del leitmotiv-Vals. También será 

interesante observar su función transitiva entre las escenas del Parque y el Salón de 

baile, como se refleja en la reseña escénica que abre la microestructura: “(Se va 

acercando. El fondo negro se abre y se ve borrosamente una sala de baile de estilo 

victoriano.)”512. 

 

La microestructura abre con una figura instrumental en arpa y marimba que se 

repetirá de forma constante e igual durante toda la microestructura, hasta un total de 11 

veces a lo largo de las 4 frases establecidas. Este gesto, en compás de 3/4 y negra=120, 

aunque con un aspecto más elaborado, recuerda al ritmo del Vals.  

 

Como sucediera la primera vez que apareció el ritmo del Vals en la 

microestructura nº 35, anteriormente analizada, el patrón a repetir consta de dos 

compases. El primero en el arpa, acéfalo y con carácter de arsis, y el segundo en la 

marimba, tético y con carácter de tesis: 

 

Fig. nº 377. 

 
 

Analizando la construcción melódica de la figura, observamos que responde a la 

escala Simétrica de seis sonidos. (Anteriormente descrita en el análisis de la 

microestructura nº 35). Así, el primer compás del gesto, en el arpa, está construido a 

partir de la escala Simétrica de seis sonidos en tono de Fa#: 

                                                
512 Una vez más consúltese los compases correspondientes del libreto. 
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Fig. nº 378. 

 
 

 

Hemos tomado el Fa# como tónica de la escala por el hecho de ser la nota de 

resolución, a sabiendas de que al ser una escala simétrica la función de tónica se disipa 

no siendo demasiado relevante su función jerárquica. 

 

Observamos como todas y cada una de las notas del gesto del arpa responden 

estrictamente al completo de las notas de la escala Simétrica. La escala Simétrica de seis 

sonidos en tono de Fa# se enmarca en el campo armónico de La, aunque sin la 

Fundamental, ni las 3as: 

 

Fig. nº 379. 

 
 

Por otro lado, el segundo compás del gesto, en la marimba, responde a otra escala 

Sintética de seis sonidos, esta vez en tono de Do, con la pequeña licencia o añadidura 

del Fa#: 

 

Fig. nº 380. 

 
 

 

Como anteriormente, hemos tomado el Do como tónica de la escala por el hecho 

de ser la nota más grave del diseño, a sabiendas de que su función jerárquica queda 

disipada por la naturaleza de la escala misma. 
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Observamos también ahora, como todas y cada una de las notas del gesto de la 

marimba responden estrictamente al completo de las notas de esta escala Simétrica. El 

Fa# podría interpretarse, bien como una apoyatura en el diseño gestual, bien como 

aportación procedente del campo armónico de Si (inflexión de 5ª Justa), en donde la 

escala Simétrica de seis sonidos en tono de Do encaja: 

 

Fig. nº 381. 

 
Por otro lado, las voces se presentan senza tempo (“Libero, cuchicheando”) 

durante las tres primeras frases, para volver al in tempo en la cuarta. La primera 

intervención de la Anciana-vieja (aproximadamente sobre los compases 448 a 451, entre 

1ª y 2ª frases) se encuentra en el campo armónico de Mi, haciendo especial uso de la 

célula melódica Re, Mi, Fa: 7ª menor, Fundamental, y 9ª menor, respectivamente. 

Finalizando sobre la nota Fundamental, Mi. 

 

La siguiente intervención del Poeta (aproximadamente sobre los compases 452 a 

454, en la 2ª frase) empieza con la última nota de la intervención anterior de la Anciana-

vieja, el Mi, sirviendo de nota común sobre la que ahora el Poeta modula al campo 

armónico de La. Este es otro ejemplo de modulación de campos armónicos a través de 

notas comunes. 

 

Su línea melódica hace también especial uso de una célula melódica: Mi, Re#, 

Do#: inflexión de 5ª Justa, 5ª francesa, y 3ª Mayor, respectivamente. Finalizando sobre 

la nota La#, extensión de 9ª menor en el campo armónico. 

 

A continuación, la intervención de la Anciana-vieja —aproximadamente sobre los 

compases 456 a 458, entre 2ª y 3ª frases— empieza con el La#, última nota de la 

intervención anterior del Poeta. El campo armónico sigue siendo el de La, del cual 

utiliza sus notas más características: Sib (9ª menor), Mib (5ª francesa), La♮ 
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(Fundamental), y Reb{Do#} (3ª Mayor). El Poeta responde inmediatamente con una 

clara y fiel imitación del diseño melódico anterior de la Anciana-vieja, que añade la 

nota Fa, inflexión de la 13ª menor, en el mismo campo armónico de La. 

 

Veamos ahora los elementos clasificables por frases: 

 

w 1ª frase (compás 445 a 449) [5c.]: 

 

Hace la función de introducción instrumental, donde se expone dos veces 

completas el gesto leitmotiv-Vals. 

 

w 2ª frase (compás 450 a 456) [7c.]: 

 

Se añade a la recurrente figura leitmotiv-Vals y a las voces senza tempo, un nuevo 

diseño de notas tenidas en crescendo-diminuendo en la vla.1ª. Dentro del campo 

armónico de La: Sib (extensión de 9ª menor), Solb{Fa#} (extensión de 13ª Mayor), y 

Sol♮ (7ª menor). Este diseño se irá extendiendo, densificando, con la incorporación de 

nuevos instrumentos. 

 

w 3ª frase (compás 457 a 462 ictus) [5c.]: 

 

El diseño anterior de la vla.1ª se extiende sobre la vla.2ª, que entra 

escalonadamente, con distintas alturas, pero también dentro del campo armónico de La: 

Re (extensión de 11ª Justa), Sib (extensión de 9ª menor), y Si (inflexión de 9ª Mayor). 

 

w 4ª frase (compás 462 acéfalo a 467) [6c.]: 

 

El diseño, se densifica con la incorporación del vc.1º, también como los 

anteriores, entrando escalonadamente y dentro del campo armónico de La: Mib (5ª 

francesa), Re (extensión de 11ª Justa), y Fa# (extensión de 13ª Mayor). 

 

Observemos el total de las notas utilizadas en estos diseños, en el campo armónico 

de La: 
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Fig. nº 382. 

 
 

Resulta ser el mismo total de notas utilizado por el arpa en la primera parte de la 

figura repetitiva del leitmotiv-Vals. Como entonces, a su vez, también responde al total 

de notas de la escala Simétrica de seis sonidos en tono de Fa#:  
 

Fig. nº 383. 

      
 

Por otro lada, y ya a tempo en esta cuarta frase, la voz de la Anciana-vieja que se 

mueve en el campo armónico de Mi, gira recurrentemente  sobre los sonidos 

característicos del campo: Sib (5ª francesa), Lab{Sol#} (3ª Mayor), Sol (inflexión de 3ª 

menor), y La♮ (extensión de 11ª Justa). 

 

 
9.2.2 Segunda sección (compases 468 con anacrusa al 833) 
 
 

Microestructura nº 37 
 

• Del compás 468 con anacrusa, al 487. Presenta una división interna de 3 

secciones fraseológicas [5+7+8]. 

 

Analizaremos la microestructura nº 37 por ser la primera de la segunda escena, 

ambientada en un salón de baile victoriano. También para ejemplificar un 

procedimiento compositivo basado en campos cromáticos o pequeños clusters. 
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Bajo el lema “(Dos parejas jóvenes, vestidos a la moda del 1890 entran 

valseando... Todos se acercan a la Anciana)”513 la microestructura sirve de introducción 

a esta nueva atmósfera en la que los personajes abandonan la realidad para entrar en un 

mundo de ensoñación, mundo en el que se convierten en personajes de otra época 

sustentando nuevos roles dramáticos. 

 

La microestructura es completamente instrumental, y como ya comentamos, su 

intención es la de dejar el espacio temporal necesario para que el oyente/espectador se 

transporte, entre y asuma el nuevo ambiente escénico: las nuevas situaciones 

dramáticas. Así, esta microestructura sirve de punto seccionador e introducción a la 

nueva macroestructura formal, y también para facilitar los movimientos o cambios de 

decorado entre una y otra escena. Va a basarse en el ritmo de Vals como elemento 

principal y a su vez como leitmotiv de la segunda escena.  

 

Básicamente toda la microestructura se divide en tres elementos:  

 

• Una figura anacrúsica ascendente, en valores de semicorchea en las cuerdas, 

que se encarga de abrir caprichosamente cada una de las tres frases.  

• Unas armonías de notas tenidas en arpa y cuerdas, que remarcan el ictus del 

ritmo de Vals en cada compás. 

• Y un acorde arpegiado descendentemente desplegado por los vientos, y el 

mismo acorde placado en la marimba, que completa y marca la pulsación constante del 

Vals. 

 

w 1ª frase (compás 468 con anacrusa, a 472) [5c.]: 

 

La frase abre con la figura anacrúsica de tres semicorcheas en el compás 467, en 

la cuerda, que desemboca en el siguiente compás en un 3/4 con marcado ritmo de Vals, 

de negra=192, algo más rápido que las referencias al Vals anteriores. En este gesto 

apreciamos dos intenciones compositivas, por un lado la celular-melódica, y por otra el 

formar campos armónicos casi cromáticos. 

 

                                                
513 Véase anotación en la propia partitura. 
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La intención celular-melódica se manifiesta al utilizar cada viola una célula 

weberniana (3ªm-1/2t). Ambas células están dispuestas por concatenación, guardando 

una sola nota común, el Si, de modo similar a como se hizo en la microestructura nº 35, 

1ª frase, en la voz de la Anciana-vieja, y que ya explicamos con detalle. (ver IX. 

Interacción entre campo armónico, tratamiento celular melódico y el componente 

escalístico). 

 

Fig. nº 384. 

 
 

En los violonchelos, partícipes del gesto junto con las violas, también se 

manifiesta el interés celular-melódico, pero esta vez basado en una interválica de 

tritono-1/2t, con dos células melódicas dispuestas por engranaje de sus notas. 

 

Fig. nº 385. 

 
 

Juntando ambos gestos, se puede apreciar una cierta intención de conformar un 

campo armónico casi cromático. Así, en las notas de los violonchelos se aprecia cómo 

se intenta completar el espacio cromático dejado por las violas. Observemos: 

 

Fig. nº 386. 

 
 

El siguiente elemento son las armonías de notas tenidas en arpa y cuerdas, que 

remarcan el ictus del ritmo de Vals en cada compás. Cada dos compases sin excepción, 

estas notas formarán un tetracordo cromático en dos posibles alturas (sobre Fa o sobre 

Sib): 
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-Compases 468-469= 1ª altura: Fa (vcs.), Mi (vlas.), Mib (vcs.), Re (vlas). 

-Compases 470-471= 2ª altura: Sib (vlas.), La (vcs.), Lab (vcs.), Sol (vlas.). 

-Compás 472= 1ª altura: Fa (vcs.), Mib (vlas.). Tetracordo de primera altura 

incompleto, que veremos como es completado posteriormente. 

Este procedimiento se repetirá exactamente igual en las siguientes frases, 

extendiéndose con el incremento del numero de compases en las frases posteriores. 

 

X. Campos cromáticos; clusters. 

 

Como hemos visto, el elemento cromático del cluster también es buscado por el 

autor, tanto como sonoridad a la hora de conformar la simultaneidad total de los 

motivos celulares (anacrusa del compás 468 de la cuerda), como procedimiento 

constructivo resultante de la búsqueda de campos armónicos cromáticos (compases 468 

a 472 de la cuerda). 

 

Por último aparece un tercer elemento: un acorde arpegiado descendentemente 

desplegado por los vientos y el mismo acorde placado en la marimba, que completa y 

marca la pulsación constante del ritmo de Vals. La marimba presenta el acorde placado. 

Su aspecto responde a un acorde de cuatro sonidos en disposición por quintas, la 

inferior aumentada, y las superiores justas: 

 

Fig. nº 387. 

 
 

También puede ser observado como un acorde de 9ª de Dominante, que encajaría 

en el campo armónico de Si, en donde el Mib se enharmoniza por el Re#: 

 

Fig. nº 388. 
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Y simultáneamente al acorde de la marimba, se desarrolla el mismo acorde al 

unísono pero desplegado en un arpegiado descendente y a un tiempo de espaciado, en 

los vientos: fl.1ª - fl.2ª - tr.1ª - tr.2ª. Cada instrumento adorna el acorde con una 

apoyatura superior que precede a la nota real del acorde. 

 

Fig. nº 389. 

 
 

Este gesto arpegiado en los vientos se repite dos veces en la primera frase; la 

primera de dos compases y la segunda de tres compases. 

 

w 2ª frase (compás 473  a 479) [7c.]: 

 

La frase abre de nuevo con la figura anacrúsica en la cuerda, en semicorcheas, 

más extensa ya que esta vez ocupa todo un compás de 2/4 (c. 473). Este desemboca de 

nuevo en el siguiente compás (c.474) en un 3/4 donde se continuará con el ritmo de Vals 

precedente. Las tres últimas notas del gesto en cada instrumento, corresponden a las tres 

mismas notas del gesto anacrúsico que abrió la primera frase (anacrusa del c. 468). Así, 

la figura anacrúsica presente es una extensión de la primera. 

 
La extensión se realiza, casi de forma exclusiva (excepto en la vla.1ª), con un 

diseño cromático anterior. Todo el gesto en su conjunto forma un campo armónico 

cromático completo, aunque observando linealmente cada instrumento también 
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podemos decir que estas líneas pueden responder a campos armónicos concretos: la 

vla.1ª se desarrolla completamente en el campo armónico de La; la vla.2ª en el campo 

armónico de Re; el vc.1º en el campo de Re; y el vc.2º en el de Si. 

 

Fig. nº 390. 

 
 

El segundo elemento, las armonías de notas tenidas en arpa y cuerdas, se expone 

tal cual lo hiciera en la primera, exactamente con las mismas notas, pero más extenso. 

 

También ahora cada dos compases, estas notas formarán un tetracordo cromático: 

-Compases 474-475= 1ª altura: Fa (vcs.), Mi (vlas.), Mib (vcs.), Re (vlas). 

-Compases 476-477= 2ª altura: Sib (vlas.), La (vcs.), Lab (vcs.), Sol (vlas.). 

-Compás 478-479= 1ª altura: Fa (vcs.), Mi (vcs.), Mib (vlas.), Re (vlas.). Al 

extenderse los compases de la frase, el tetracordo que quedó incompleto en la primera, 

ahora es completado en ésta. 

 

Por último, el tercer elemento, muestra el acorde placado en la marimba y el 

mismo acorde arpegiado descendentemente desplegado por los vientos. Este gesto se 

repetirá exactamente del mismo modo, también dos veces en la frase, pero ahora la 

primera será de tres compases y la segunda de tres compases con un espaciado mayor en 

el arpegiado. 
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w 3ª frase (compás 480  a 487) [8c.]: 

 

La frase abre de nuevo con una figura anacrúsica en la cuerda, en semicorcheas, y 

esta vez ocupando un compás de 3/8 (c. 480), ahora algo más reducido que el anterior. 

Ésta desemboca de nuevo en el siguiente compás (c.481) en un 3/4 donde se continuará 

con el ritmo de Vals habitual. 

 

Las notas del gesto corresponden a las seis últimas mismas notas de la figura 

anacrúsica que abrió la segunda frase. Así, el gesto anacrúsico  presente es una 

reducción del segundo. 

 

El segundo elemento, las armonías de notas tenidas en arpa y cuerdas, se expone 

tal cual lo hiciera en la segunda, exactamente con las mismas notas, pero aun más 

extenso. También ahora cada dos compases, estas notas formarán un tetracordo 

cromático, excepto en el último grupo que por la extensión de compases formarán un 

hexacordo cromático: 

 

-Compases 480-481= 1ª altura: Fa (vcs.), Mi (vlas.), Mib (vcs.), Re (vlas). 

-Compases 482-483= 2ª altura: Sib (vlas.), La (vcs.), Lab (vcs.), Sol (vlas.). 

-Compás 484-486= 1ª altura extendida: Fa (vcs.), Mi (vcs.), Mib (vlas.), Re 

(vlas.), Reb (vlas.), Do (vcs.). 

 

Fig. nº 391. 

 
 



 
515 

 

 

Y por último, el tercer elemento: el acorde placado en la marimba y el mismo 

acorde arpegiado descendentemente desplegado por los vientos. Este gesto se repetirá 

exactamente del mismo modo, también dos veces en la frase, pero ahora con un 

espaciado mayor entra las notas del arpegiado, la primera ocupando cuatro compases y 

la segunda tres compases. 

 

Microestructura nº 40 
 

• Del compás 518 a 550. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas [12+12+9]: 

 

Analizaremos la microestructura nº 40 por ser la primera en la que hace aparición 

el personaje de la Anciana-joven y su leitmotiv musical. Veremos, además, como este 

leitmotiv se desarrolla y cambia de aspecto. 

 

w 1ª frase (compás 518 a 529) [12c.]: 

 

Encontramos un colchón armónico de las cuerdas, procedente de la 

microestructura anterior. Esta armonía responde al campo armónico de Re, en donde 

encontramos la 3ª Mayor y su inflexión menor (Fa#-Fa♮), la 7ª menor (Do), y la 

extensión de 11ª Justa (Sol). 

 

Fig. nº 392. 

 

 

 

 

Sobre esta armonía tenida se escucha por primera vez en la ópera el leitmotiv-

Anciana-joven, en fl.2ª y tr.2ª., apoyado por el apunte dramatúrgico “Aparece la 

ANCIANA “joven” radiante de belleza.”514 
 

 

                                                
514 Véase anotación en la propia partitura. 
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Fig. nº 393. 

 
 

El leitmotiv podría enmarcarse en el campo armónico de La, haciendo hincapié 

sobre las notas más características del campo: el Do# (3ª Mayor); Re#{Mib} (5ª 

francesa); y Mi♮ (inflexión de 5ª Justa). 

 

En el compás 520 recoge el testigo de la última nota del leitmotiv el vibráfono 

(Re#), que con una modulación tímbrica de ésta, lo repetirá durante toda la frase. 

 

Por otro lado, el colchón armónico de las cuerdas se transformará en este 

momento en un Do# a tres octavas, en armónicos artificiales, que se prolongará hasta el 

final de la frase a modo también de nota pedal. Estas dos notas pedales surgen del 

leitmotiv-Anciana-joven, siendo sus notas más características (Do#-Re#) que se 

transforman así en pedales. 

 

La voz de la Anciana-joven responde en primer lugar (c.522 a 525) al campo 

armónico de Sol, y en segundo lugar (c. 526 con anacrusa, a 529) al campo armónico de 

Fa#. 

 

w 2ª frase (compás 530 a 541) [12c.]: 

Esta segunda frase se desarrollará del mismo modo y con los mismos elementos 

que la primera, aunque transportados y/o variados. 

 

Como en la primera frase, para empezar encontramos un colchón armónico en las 

cuerdas. Esta armonía responde al campo armónico de La, en donde encontramos la 3ª 

Mayor y su inflexión menor (Do#-Do♮), la 7ª menor (Sol), y la extensión de 11ª Justa 

(Re). El acorde resulta ser una transposición exacta, a la 4ª Justa descendente, del 

colchón armónico de la primera frase. 
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Fig. nº 394. 

 

Como se hizo también en la primera frase, sobre esta armonía 

tenida se vuelve a escuchar el leitmotiv-Anciana-joven, en flautas 

y tr.2ª, como apoyo al texto declamado por un actor escénico “Qué hermosa voz. Clara 

como una fuente.”515, que hace referencia a la voz de la Anciana-joven.  

 

Fig. nº 395. 

 
 

El leitmotiv-Anciana-joven se presenta ahora a la 3ª Mayor descendente, por 

disminución rítmica y con alguna mutación interválica a partir de la quinta nota, aunque 

todo ello sin hacerle perder su clara identificabilidad. El leitmotiv podría enmarcarse en 

el campo armónico de Fa, ya que hace hincapié sobre las notas más características del 

campo: el La (3ª Mayor); Si{Dob} (5ª francesa); Mib (extensión de 9ª menor); Sib 

(extensión de 11ª Justa); y Do♮ (inflexión de 5ª Justa). 

 

Como ya sucediera en la primera frase, en el compás 533 recoge el testigo con una 

modulación tímbrica de la última nota del leitmotiv (Do) el vibráfono, que la mantendrá 

durante dos compases para luego llevarla a un Sol, que seguirá repitiendo hasta el final 

de la frase a modo de nota pedal. Por otro lado, el colchón armónico de las cuerdas en 

este momento se transformará, como se hiciera en la primera frase, en un Sib a tres 

octavas, en armónicos artificiales, que se prolongará hasta el final de la frase a modo 

también de nota pedal. 

                                                
515 Cf. el libreto. 
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La voz de la Anciana-joven responde en primer lugar (c.534 a 539) al campo 

armónico de La: Sib (extensión de 9ª menor); Do (inflexión de 3ª menor); Mib (5ª 

francesa); Reb{Do#} (3ª Mayor); Sol (7ª menor); y La (Fundamental). Y en segundo 

lugar (c. 539 acéfalo, a 541 ictus) al campo armónico de Mi: Sib (5ª francesa); 

Lab{Sol#} (3ª Mayor); Fa (extensión de 9ª menor); Sol♮ (inflexión de 3ª menor); y Si♮ 

(inflexión de 5ª Justa). 

 

w 3ª frase (compás 542 con anacrusa, a 550) [9c.]: 

 

Y por último, esta tercera frase también se desarrollará del mismo modo y con los 

mismos elementos que la primera, aunque transportados y/o variados en mayor grado 

que en la segunda. 

 

Como en la primera y segunda frases, para empezar encontramos un colchón 

armónico, pero esta vez en los vientos. Esta armonía responde al campo armónico de 

Re#, en donde encontramos la 3ª Mayor y su inflexión menor (Fax{Sol♮}-Fa#), la 7ª 

menor (Do#), y la extensión de 11ª Justa (Sol#).  

 

Fig. nº 396. 

 El acorde resulta ser una transposición exacta, a la 5ª 

Disminuida descendente, del colchón armónico de la segunda 

frase que a su vez lo fue de la primera frase. 

 

 

Como se hizo en las dos frases anteriores, sobre esta armonía tenida se vuelve a 

escuchar el leitmotiv-Anciana-joven, ahora mucho más denso instrumentalmente, en 

arpa, glockenspiel, vla.1ª, y violonchelos. La aparición del leitmotiv es un apoyo 

musical al texto declamado por un actor escénico “¡Qué dulce su voz! Penetra en el 

corazón.”516, que hace referencia de nuevo a la voz de la Anciana-joven.  

 

 

                                                
516 Idem. 



 
519 

 

Fig. nº 397. 

 
 

El leitmotiv-Anciana-joven se presenta ahora al 1/2t descendente, por 

aumentación rítmica y sin mutaciones interválicas, fiel al aspecto original de la primera 

frase, aunque con una extensión melódica de tres notas. El leitmotiv, extensión incluida, 

podría enmarcarse en el campo armónico de Si, ya que se hace hincapié sobre las notas 

más características del campo: 

 

Fig. nº 398. 

 
 

Para finalizar, sirviendo de cierre a la microestructura, en sus cuatro últimos 

compases (c.547 a 550) el acorde colchón de los vientos, sin cambiar las notas, 

cambiará de inversión, y a su vez se producirá un relevo tímbrico con la cuerda. Este 

acorde, ahora en la cuerda, se prolongará sobre la microestructura nº 41. 



 
520 

 

Fig. nº 399. 

 

 

 
Microestructura nº 48 
 

• Del compás 635 al 669. Presenta una división interna de 3 secciones 

fraseológicas en disposición simétrica [13+8+13]: 

 

Analizaremos la microestructura nº 48 por ver un nuevo ejemplo de dramatización 

musical, en donde clarísimamente la música es descriptiva de lo que sucede y refuerza 

las acciones de la trama. Para ello el autor se servirá de un nuevo aspecto del leitmotiv-

Vals, y hará escuchar un ligero esbozo del madrigalismo-Muerte como anticipación del 

trágico desenlace final. 

 

w 1ª frase (compás 635 a 647) [13c.]: 

 

Se trata de una frase puramente instrumental, donde se pretende reforzar la acción 

dramática. Bajo el apunte en la misma partitura “Bailan de nuevo” el autor recupera el 

leitmotiv-Vals que hace referencia al salón de baile, ensoñación donde transcurre la 

segunda escena o sección macroestructural. 

 

En compás de 3/4 y negra=168 se establece un ritmo de Vals mediante dos 

elementos fundamentales. Por una parte, una nota pedal (Mi4), que se mantiene durante 

toda la primera frase. (Incluso se prolongará también durante toda la segunda). La pedal 

establece un claro polo tonal de Mi, y se presenta en dos aspectos distintos simultáneos. 

El primero en forma de sonido continuo y tenido, en las trompetas, que se van relevando 

para mantener el Mi lo más tenido y continuo posible, y las violas en armónico 

artificial, al unísono con las trompetas. Y el segundo aspecto de la pedal se presenta en 

arpa y violonchelos, en forma de pulsación constante de negra que asentará el tempo 

subyacente del Vals, ambos instrumentos en sonoridad de pizzicato en armónicos, y al 

unísono con el primer aspecto de trompetas y violas. 
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Por otra parte aparece un ostinato contrapuntístico de carácter muy rítmico en las 

flautas. Este diseño ostinato se repetirá hasta cuatro veces, en ocasiones con su diseño 

reducido o ampliado, o también desplazado rítmicamente de su pulsación original, pero 

siempre haciendo hincapié sobre los mismos diseños rítmico-melódicos que lo 

caracterizan.  

 

El diseño de la flauta 1ª puede enmarcarse en el campo armónico de Sol, campo 

que como vemos es explotado casi en toda su totalidad, especialmente las notas 

características de éste y sus extensiones, y finaliza conscientemente sobre la nota Mi, 

que es, como hemos explicado antes, la nota pedal desarrollada simultáneamente por 

trompetas, arpa y cuerdas: 

 

Fig. nº 400. 

 
 

La flauta 2ª, aunque no estrictamente, se mueve con un deseo explícito en 

movimiento contrario a la flauta 1ª, y al igual que ésta, finaliza conscientemente sobre la 

nota pedal Mi. Su diseño, por el contrario, se enmarca en el campo armónico de Re, 

insistiendo especialmente sobre las notas características de éste: 

 

Fig. nº 401. 

 
 

w 2ª frase (compás 648 a 657 ictus) [9c.]: 
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Los elementos de la frase anterior se mantienen. La nota pedal sobre Mi sigue 

ejecutándose de modo idéntico en trompetas, arpa y violonchelos. Y el diseño ostinato 

de las flautas desaparece en principio, para hacer  aparición una vez a mediados  de 

frase, con la  novedad de  un pequeño corte en forma de silencio insertado en mitad del 

diseño, en ambas flautas. 

 

La novedad de la segunda frase es la incorporación de las voces. Primero la del 

Poeta, que con la utilización del Mi de la pedal completa exclusivamente su 

intervención. También es novedosa la respuesta de la Anciana-joven, que con su 

intervención va a ayudar y anticipar la modulación del polo tonal de Mi en forma de 

pedal, al polo tonal de Do, también en forma de nota pedal. 

 

w 3ª frase (compás 657 acéfalo a 669) [13c.]: 

 

La tercera frase de la microestructura es una modulación dos tonos descendentes 

de todos sus elementos principales. La pedal, como hemos descrito, modula desde el Mi 

de las frases anteriores al Do (2 tonos descendentemente), y se mantiene en los mismos 

instrumentos, desarrollándose con sus dos mismos aspectos: nota tenida en trompeta 1ª 

y violas y pulsación permanente de negra en arpa y violonchelos. 

 

El diseño de las flautas se deja ver una sola vez al principio de la frase, y lo hace 

con el mismo aspecto que lo hizo en la segunda frase, pero transportado 2 tonos 

descendentes, el mismo intervalo que lo ha hecho la nota pedal. Así, la flauta 1ª se 

desarrolla en el campo armónico de Mib, y la flauta 2ª en el campo de Sib, igualmente 2 

tonos descendentes con respecto a los campos armónicos de su aspecto original en las 

frases precedentes.  

 

La voz también se ve sometida a este transporte, y la Anciana-joven basa ahora en 

la nota pedal (Do) su intervención, como lo hiciera el Poeta al inicio de la segunda frase. 

 

El único elemento novedoso de la frase lo encontramos en la trompeta 2 (Tromba 

Bassa in Mib), en los compases 662 a 668. Esta expone inesperadamente un esbozo del 

madrigalismo-Muerte, muy simplificado aunque reconocible por su carácter trágico, 

grave y descendentemente cromático, además de por el término de carácter que el autor 
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apunta en la partitura del trompetista 2º para su interpretación: “minaccioso” del 

italiano, que significa amenazante.  

 

El madrigalismo-Muerte reaparece en este momento como un avance sombrío del 

trágico final del Poeta, que como reza el apunte en la misma partitura “El POETA deja 

súbitamente de bailar”517 como si se le hubiera cruzado la Muerte por delante. Sin duda 

todo ello es señal de que la muerte se aproxima inminentemente para él. 

 

Fig. nº 402. 

 
 

Tras la reacción angustiada del Poeta, el Vals se difumina al niente hasta 

desaparecer por completo, y una vez todo ha quedado en silencio, la Anciana-joven 

pregunta al Poeta cerrando la microestructura “¿Qué te pasa?”.518 

 

Tanto el madrigalismo-Muerte en la trompeta 2ª, como el cierre vocal de la 

Anciana-joven, e incluso la pedal de Do, se encuentran en el campo armónico de Fa#, 

donde inciden sobre las notas más características: 
 

 

Fig. nº 403. 

 
 

 

 

                                                
517 Véase anotación en la propia partitura. 
518 Cf. el libreto nuevamente. A partir de ahora no volveremos a citar a pié de página cada vez que se haga 

referencia al libreto por no fatigar al lector. 



 
524 

 

Microestructura nº 52 
 

• Del compás 709 al 717. Presenta una división interna de 2 secciones 

fraseológicas [4+5]: 

 

Vamos a analizar la microestructura nº 52 por la presentación y utilización de 

nuevos motivos musicales muy concretos, de carácter muy marcado y distintivo.  

 

w 1ª frase (compás 709 a 712) [4c.]: 

 

La frase, fundamentalmente instrumental, se desarrolla sobre una doble pedal a la 

4ª Justa en los violonchelos, Fa-Sib, en sonoridad de armónicos artificiales y trémolo 

continuo. Esta pedal se prolongará durante las dos frases de la microestructura. Sobre 

esta doble pedal se presenta una serie de nuevas figuras musicales, no escuchados hasta 

ahora en la ópera, con una gestualidad musical muy definida, aunque no parecen 

responder a un significado determinado, ya que su utilización está muy acotada a las 

microestructuras nº 52, 53 y 54, no pudiéndolos catalogar como leitmotivs de una idea 

en concreto. Las nuevas figuras son: 

 

α = es la primera figura en aparecer, y lo hace en la trompeta 1ª. Se caracteriza 

por una rápida ascensión de 5ª Justa desde La mediante una escala, reposo sobre el Mi, 

y descenso de 5ª Aumentada para reposar sobre el Lab. La breve línea melódica del 

diseño marca así un arco de La-Mi-Mib-Lab, apoyado por la dinámica de crescendo-

diminuendo. Podría entenderse el diseño en el campo armónico de La, en donde el Lab 

final sería una sensibilización de la Fundamental. 

 

Fig. nº 404. 

 

β = es la segunda figura en surgir, y lo hace en las flautas. El Lab final del diseño 

α sirve de enlace y se produce así un relevo tímbrico con el presente diseño, que 
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empieza por esa misma nota al unísono. Se caracteriza por una especie de trino de 

semitono escrito, y un desenlace final en forma de caída repentina, apoyado por un 

movimiento dinámico de crescendo-diminuendo. También podría entenderse el diseño 

en el campo armónico de La, en donde el Lab inicial cobra mayor sentido como 

sensibilización de la Fundamental del campo, por su escritura trinada. La  figura 

termina en el Do♮ (inflexión de 3ª menor). 

 

Fig. nº 405. 

 
 

π = es la tercera figura que aparece, y lo hace en arpa y marimba. Se basa en la 

repetición libre de un acorde, una latencia, a ritmo constante de negra, que se extenderá 

sobre el inicio de la segunda frase, sirviendo de elemento de nexo entre ellas. Este 

acorde está formado por 4as Justas (Do-Fa-Sib) aunque dispuesto en una “primera 

inversión” (Fa-Sib-Do). Precisamente, las notas Fa y Sib del acorde forman también 

parte de la doble pedal sobre la que se apoya armónicamente la microestructura (en 

violonchelos), y el Do del acorde procede de la última nota de la figura β, enlazándose 

así ambas figuras mediante un relevo tímbrico al unísono, como sucediera 

anteriormente entre las figuras α y β.  

 

Fig. nº 406. 
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Podría considerarse que el acorde, aunque por cuartas, pertenece al campo 

armónico de Do, en donde el Do es Fundamental, el Fa es extensión de 11ª Justa, y el 

Sib es 7ª menor. 

 

Ω = es la cuarta y última figura en aparecer, y lo hace en la trompeta 2ª. Se 

caracteriza por ser una nota tenida (La) sobre la que se realiza un rápido floreo superior 

de tono (Si), para reposar de nuevo sobre la nota de partida. También se ve reforzado 

por la dinámica de crescendo-diminuendo. 

 

Por vincularlo de algún modo a los anteriores motivos o figuras, podemos decir 

que se encuadra también en el campo armónico de La. 
 

Fig. nº 407. 

 
 

w 2ª frase (compás 713 a 717) [5c.]: 

 

La segunda frase retoma los motivos anteriores, pero en otra ordenación y con 

ligeras variaciones. La pedal Fa-Sib sigue sonando en los violonchelos del mismo 

modo, hasta el final de la microestructura. La latencia π sigue desarrollándose en arpa y 

marimba, procedente de la primera frase y sirviendo así de nexo entre ambas, para 

continuar hasta el ictus del compás 715. 

 

La figura  α reaparece ya en el primer compás de la frase (c. 713), de nuevo en la 

trompeta 1ª, con alguna mutación en los valores de las notas tenidas, y un 

desplazamiento con respecto a su punto de pulsación original, pero sin sufrir cambios en 

su diseño básico estructural, ni en sus alturas. 
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La figura  Ω reaparece en la trompeta 2ª, en el compás 714 a 715, sin cambios 

sustanciales, simplemente algo desplazado con respecto a su punto de pulsación 

original, y manteniendo estructura básica del diseño, y las mismas alturas. 

 

La figura  β, reaparece en el compás 715 a 717, en las flautas, en un principio 

manteniendo la fidelidad con la estructura gestual y las alturas originales, pero 

finalmente algo más variado que el resto, al añadírsele al diseño original una extensión 

posterior a su desenlace final en forma de caída repentina. Esta extensión sigue, como el 

inicio original del diseño, en el campo armónico de La, insistiendo obstinadamente la 

flauta 1 en las notas Mib (5ª francesa), Do (inflexión de 3ª menor), y Reb{Do#} (3ª 

Mayor), y la flauta 2ª con un Si tenido (inflexión de 9ª Mayor). 

 

Ya en los dos últimos compases de la frase (c. 716-717) aparece la voz del Poeta, 

que basa su diseño en el tono dejado por la flauta 2ª (Si), sobre el que realiza 

exclusivamente un pequeño floreo inferior de tono. Obviamente también dentro del 

campo armónico de La. 

 

Microestructuras nº 53-54 

 

Como ya dijimos, estos motivos, pese a su marcada particularidad gestual, se 

reducen a las microestructuras nº 52, 53 y 54, no apareciendo en el resto de la ópera. Así 

que, simplemente citaremos los motivos que reaparecen y con qué características: 

 

Microestructura nº 53: 
 

• Del compás 718 con anacrusa, al 724. Presenta una división interna de 3 

secciones [1 de introducción+3+3]: 

 

Figuras: 

α = reaparece en la trompeta 1 tres veces a lo largo de la microestructura, con 

aspecto bastante fiel al original. 
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Ω = reaparece en la trompeta 2 un par de veces. La primera muy fiel al original, y  

la segunda (c.723) se presenta sobre la altura de Solb y con una mutación de 8ª en su 

tercera nota. 

 

π = reaparece esta vez en violonchelos en pizzicato y marimba, también como 

acorde por 4as, pero ahora sobre las notas Si-Mi-La, y por disminución en pulsación 

constante de corcheas, no de negras. 

 

La figura  β no hace aparición en la microestructura. 

 

Microestructura nº 54: 

 

• Del compás 725 al 728. Presenta una división interna de 2 secciones [1 ad 

libitum+3]: 

 

Figuras: 

α = reaparece esta vez en la flauta 1 dos veces, la primera con aspecto y alturas 

totalmente fieles al original, y la segunda con su estructura gestual original, pero sobre 

la altura de Fa. 

 

Las figuras  β, π, y Ω no harán aparición en la microestructura, así, la 

desaparición de los motivos a lo largo de estas tres microestructuras es paulatina. Sin 

embargo, si aparece de nuevo el madrigalismo-Muerte en el arpa, por dos veces, y con 

su aspecto más habitual. Con carácter trágico, con un f  inesperado, con glissando 

descendente de tono, y sobre el Sol# el primero, y Fa# el segundo, apoyando 

dramáticamente el texto del Poeta “soledad, frustración...”. 

 

Microestructura nº 59 
 

• Del compás 767 con anacrusa, al 785. Presenta una división interna de 2 

secciones fraseológicas [11+8]: 
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Analizaremos la microestructura nº 59 por presentar al Poeta en su monólogo, 

acompañado exclusivamente por el coro interno. Acompañamiento que como veremos 

se construirá armónicamente a través de módulos de secuencias repetidas de intervalos 

al igual que en Kiu. (Por ejemplo en pasajes del coro de esta ópera) 

 

w 1ª frase (compás 767 con anacrusa, al 778 ictus) [11c.]: 

 

La frase es enteramente vocal, teniendo como protagonista al Poeta, que viene 

desarrollando un monólogo desde la microestructura nº 58 y lo alargará hasta la nº 60. 

El poeta está acompañado exclusivamente por el coro interno, el cual se construye 

armónicamente a través de módulos de intervalos. 

 

 Si observamos a partir del compás 767 las voces de hombres del coro, tenores y 

bajos, veremos que basan enteramente su intervención en el ostinato de una breve célula 

melódico-armónica, en la que se enlazan un intervalo armónico de 4ª Justa seguido de 

uno de 2ª Mayor.  

 

Por otro lado, las voces de mujer, sopranos y contraltos, basan también 

enteramente su intervención en otro ostinato de una breve célula melódico-armónica, de 

igual aspecto que la de los hombres pero desplazada formando respuesta con aquella, en 

la que se enlazan ahora un intervalo armónico de 2ª Mayor, seguido de uno de 5ª Justa. 

 

Fig. nº 408. 
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Estas secuencias armónico-interválicas tienen precedentes en la ópera. Por 

ejemplo, la secuencia 4ª Justa-2ª Mayor de las voces de hombre, tiene su antecedente en 

el compás 760 (microestructura nº 58) entre las voces de soprano y contralto, incluso 

con el mismo aspecto gestual. Y la secuencia de las voces de mujer, 2ª Mayor-5ª Justa, 

tiene su propio antecedente en los compases inmediatamente precedentes, compás 766 y 

su anacrusa de corchea, también con el mismo aspecto gestual. 

 

Además, es obvio recordar que la armonía de 2ª Mayor, común a las dos 

secuencias armónico-interválicas, hace siempre referencia inevitable al inicio de la 

ópera, más cuando las notas que la protagonizan son las mismas que entonces (Lab-

Sib), como en la secuencia de los hombres. 

 

Todo este material armónico-interválico del coro se encuentra enmarcado en el 

campo armónico de Mi: 

Fig. nº 409. 

 
 

Sobre este acompañamiento coral se desarrolla la línea vocal del Poeta, que 

empieza enmarcada en el campo armónico de Re, insistiendo fundamentalmente sobre 

las notas Sol#{Lab} (5ª francesa), Fa# (3ª Mayor), y Do (7ª menor).  

 

Posteriormente, en el compás 770, modula al campo armónico de La, insistiendo 

sobre las notas La (Fundamental), Sib-Si (extensión de 9ª menor e inflexión Mayor), y 

Mib (5ª francesa). Y finalmente, en el compás 774, a partir del Sol#, vuelve al campo 

armónico de Re para insistir en la 5ª francesa (Sol#), y la 7ª menor (Do). 

 

Se observa en esta frase que el ámbito de los campos armónicos utilizados para el 

Poeta y el acompañamiento coral se ha establecido mediante el círculo de quintas: Re – 

La – Mi. 
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w  2ª frase (compás 778 acéfalo, al 785) [8c.]: 

 

La segunda frase se desarrolla del mismo modo que la primera, con el mismo 

aspecto, pero cambiando las secuencias o módulos armónicos de los intervalos en el 

acompañamiento coral. Secuencias ahora formadas por el enlace de tres intervalos 

armónicos. 

 

Fig. nº 410. 

 
 

Las voces de mujer del coro, sopranos y contraltos, al igual que la frase anterior, 

presentan una breve célula melódico-armónica, en la que se enlazan ahora tres 

intervalos armónicos: 4ª Justa, seguida de 2ª Mayor, seguida de unísono. El inicio de 

esta secuencia armónico-interválica está basado en la que desarrollaban las voces de 

hombre en la primera frase, pero ahora transportada 1/2 tono ascendentemente y con un 

enlace interválico más. 

 

Por otro lado, las voces de hombre, tenores y bajos, presentan otra breve célula 

melódico-armónica, en la que se enlazan ahora un intervalo armónico de 2ª Mayor, 

seguido de uno de 5ª Justa, seguido de uno de 4ª Justa.  

 

El inicio de esta secuencia armónico-interválica está basado en la que 

desarrollaban las voces de mujer en la primera frase, pero ahora transportada 1/2 tono 

ascendentemente (a efectos reales, una 7ª Mayor descendente) y con un enlace 

interválico más. El intercambio de secuencias entre las voces de hombre y mujer, con 
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respecto a las de la primera frase, queda patente. Además, las secuencias iniciales de 

cada grupo vocal (mujeres= [4ª Justa-2ª Mayor-Unísono], y hombres= [2ª Mayor-5ª 

Justa-4ª Justa]), irán intercambiándose entre sí alternativa y continuadamente a lo largo 

de toda la frase. 

 

Digamos que en esta segunda frase el acompañamiento coral ha modulado en 

bloque 1/2 tono ascendentemente, por lo que consecuentemente el campo armónico de 

éste ahora será el de Fa. Sobre este acompañamiento coral se desarrolla también ahora 

la línea vocal del Poeta, que sigue con su monólogo. En principio sobre el campo 

armónico de Do#, y a partir del compás 782 hasta el final de la frase, sobre el campo 

armónico de Sol, nota sobre la que finaliza su frase. 

 

9.2.3 Epílogo (compases 834 a 930 Final) 
  
Microestructura nº 65 
 

• Del compás 834 al 843. No presenta división interna [10c.]: 

 

Analizaremos la microestructura nº 65 por ser la primera de la tercera escena 

ambientada de nuevo en el parque. Y también analizaremos su construcción realizada  

con nuevas figuras musicales de carácter marcado y distintivo, como sucedió en las 

microestructuras nº 52, 53 y 54, pero en esta ocasión con nuevas figuras distintas a 

aquellas. 

 

La Anciana-vieja cerró la microestructura anterior con un “¡Despierta!” (c.829-

830) que rompió la ensoñación del salón de baile victoriano y devolvió al Poeta de 

nuevo a la realidad inicial del parque. El Poeta vuelve a la realidad, pero aun así 

permanece hechizado por la belleza de la Anciana, que se le presentó joven y radiante 

en la ensoñación del salón de baile. Con este regreso del Poeta a la realidad, el círculo 

escénico y argumental se cierra y asistiremos ahora al desenlace final de la obra. 

 

La microestructura sirve de introducción a esta nueva atmósfera, en la que los 

personajes vuelven a la realidad. Es completamente instrumental, y como ya 

comentamos, su intención es la de dejar el espacio temporal necesario para que el 
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oyente/espectador se transporte, entre y asuma el nuevo ambiente escénico. Así, esta 

microestructura sirve de transición y de introducción a la nueva macroestructura formal 

y también para facilita, obviamente, los movimientos o cambios de decorado entre una y 

otra escena. 

 

Básicamente toda ella va a basarse en el empleo y repetición constante de tres 

nuevas figuras musicales, asimétricas entre sí, no escuchadas hasta ahora en la ópera, y 

con una gestualidad musical muy definida, aunque no son temáticas ni referentes a 

ninguna idea en concreto. La aparición de estas nuevas figuras se reduce a las 

microestructuras nº 65 y 66. 

 

Las nuevas figuras son: 

 

x = aparece en las flautas. Se caracteriza por una ascensión mediante una línea 

casi escalística, que desemboca en una nota trinada sobre la que se reposa, para 

finalmente acabar el diseño con un breve y rápido descenso. El diseño marca así un 

arco, y está apoyado por la dinámica de crescendo-diminuendo.  

 

Fig. nº 411. 

 
 

Si hacemos memoria, este motivo puede recordar en su gestualidad a la figura α 

aparecida en las microestructuras nº 52, 53 y 54: 

 

Fig. nº 412. 
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El diseño se desarrolla en dos campos armónicos. Para la fl.1ª el campo armónico 

de Re, en donde el Do# inicial es una apoyatura o sensibilización de la Fundamental, y 

el resto de notas corresponden perfectamente al campo armónico que es utilizado casi al 

completo, con sus inflexiones y extensiones habituales.  

 

La nota final del diseño es la Fundamental del campo (Re): 

 

Fig. nº 413. 

 
  

Y para la fl.2ª el campo armónico de Do, en donde el Si inicial también es una 

apoyatura o sensibilización de la Fundamental, y el resto de notas corresponden 

perfectamente al campo armónico, que también es utilizado casi al completo, con sus 

inflexiones y extensiones habituales. La nota final del diseño es la Fundamental del 

campo (Do): 

 

Fig. nº 414. 

 
 

El diseño presenta una extensión de 7 tiempos y a lo largo de la microestructura se 

repetirá continuamente un total de 5 veces, desplazándose habitualmente de su punto de 

pulsación original, pero sin cambiar su aspecto gestual ostensiblemente y sin mutar ni 

una sola nota del diseño melódico. 
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Z = aparece en trompeta 2ª (Tromba Bassa in Mib) y violas. Se caracteriza por 

ser un tetracordo escalístico ascendente, a ritmo de negras acentuadas, con un reposo 

algo mayor sobre la última.  

 

Fig. nº 415. 

 
 

El diseño se desarrolla en el campo armónico de Mi, y presenta una extensión de 5 

tiempos. A lo largo de la microestructura se repetirá continuamente un total de casi 8 

veces completas, sin cambiar en absoluto ni su aspecto gestual ni una sola de las notas 

del diseño melódico. 

 

Z’ = aparece en trompeta 1ª (Tromba Piccola in Re). Se trata de una ligera 

variación del motivo Z, que se diferencia de aquel por ser un pentacordo ascendente 

casi escalístico, a ritmo de negras de quintillo acentuadas, con un reposo algo mayor 

sobre la última. 

 

Fig. nº 416. 

 
 

La figura se desarrolla en el campo armónico de Re, donde aparecen en su diseño 

las notas más características del campo: 
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Fig. nº 417. 

 
 

Presenta una extensión de 4,8 tiempos, siendo algo más reducido que el motivo Z 

original, y a lo largo de la microestructura se repetirá continuamente un total de 8 veces 

completas, desplazándose habitualmente de su punto de pulsación original, pero sin 

cambiar su aspecto gestual ostensiblemente, y sin mutar ni una sola nota del diseño 

melódico. 

 

W = aparece en los violonchelos. Se caracteriza por ser una pulsación constante 

y acentuada, en forma de acorde en pizzicato. Los violonchelos ejecutan el mismo 

acorde no simultáneamente, con lo que la pulsación de éste se alterna entre ambos.  

 

Fig. nº 418. 

 
 

El acorde procede del campo armónico de Fa, presentando la inflexión de 5ª Justa 

(Do), la 5ª francesa (Si♮{Dob}), la Fundamental (Fa), y la extensión de 11ª Justa. La 

figura a modo de latencia presenta una extensión de 1,5 tiempos, y a lo largo de la 

microestructura se repetirá continuamente un total de 25 veces en cada violonchelo, por 

lo que la pulsación del acorde se escuchará 50 veces alternada entre ambos a un ritmo 
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de corchea con puntillo. El acorde se presentará siempre sin cambiar ni su aspecto 

gestual, ni una sola de las notas que lo componen. 

 

La percepción auditiva que se tiene de la microestructura, debido a su particular 

construcción de motivos en constante repetición, da la sensación de que funcione como 

un pasaje de anillos de carácter modular, pero contrariamente a esto, tiene una escritura 

totalmente compaseada. Esto es debido a que la asimetría en la longitud de las figuras  

provoca que se desplace continuamente la sincronía entre ellas. Como hemos 

comentado, la aparición de estas figuras, pese a su marcada particularidad gestual, se 

reduce a las microestructuras nº 65 y 66, no apareciendo en el resto de la ópera. Así que, 

simplemente citaremos los motivos-figuras que reaparecen y con qué características lo 

hacen en la próxima microestructura. 

 
Microestructura nº 66 

 

• Del compás 844 al 859. Presenta una división interna de 3 secciones [5+5+6]: 

 

La reaparición de las figuras de la microestructura anterior (nº 65) se limita ahora 

a la primera frase de la presente microestructura (compases 844 a 848). Las figuras se 

presentarán gestualmente variadas, sin mutaciones interválicas, por disminución rítmica 

y con cambios tímbricos, pero pese a ello, muy reconocibles. La intención del autor es, 

así, de difuminarlas, transformándolas en un leve recuerdo de la microestructura 

anterior. 

 

Figuras: 

 

X = no hace aparición en la microestructura, desaparece completamente. 

 

Z = reaparece en las violas en pizzicato, en los compases 844 a 847, en donde la 

vla.1ª realiza el diseño, y la vla.2ª refuerza simplemente la última nota. Las alturas del 

diseño no sufren mutaciones, pero su gesto rítmico se presenta ahora por disminución, a 

la corchea, ocupando 2,5 tiempos. Se expone tres veces. 
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Z’ = reaparece esta vez en las flautas, en los compases 844 a 847, en donde la fl.2ª 

realiza el diseño, y la fl.1ª refuerza simplemente la última nota, como sucede en las 

violas. Las alturas del diseño no sufren mutaciones, pero su gesto rítmico se presenta 

por disminución, a la corchea de quintillo, ocupando 2,5 tiempos. Se expone tres veces. 

 

W = reaparece en la marimba, en los compases 844 a 847. El gesto acordal no 

cambia, las alturas del motivo no sufren mutaciones, pero su gesto rítmico se presenta 

también por disminución, a la negra de tresillo, ocupando 1,3 tiempos. Se expone once 

veces. 

 

Curiosamente, respecto a la anterior microestructura, la reexposición de los 

motivos se ve reducida ahora al 50% aprox. en sus parámetros: extensión de los motivos 

y número de repeticiones. Esta primera frase de la microestructura, en la que se 

reexponen las figuras, sirve de introducción instrumental al Poeta, que recobra el 

sentido de la realidad. 

 

Microestructura nº 70 
 

• Del compás 882 con anacrusa, al 888 ictus. Presenta una división interna de 3 

secciones [2+2+2]: 

 

Analizaremos la microestructura nº 70 por aparecer de nuevo el leitmotiv-

Anciana-joven, pese a haber desaparecido este personaje de la escena con la vuelta a la 

realidad y el regreso de la Anciana-vieja.519 También observaremos, en la voz del Poeta 

un ejemplo de construcción melódica a través de la utilización de una célula melódica 

determinada, y su imitación en el acompañamiento instrumental. 

 

w 1ª sección (compás 882 con anacrusa, al 884 ictus) [2c.]: 

 

Reaparece en esta primera sección el leitmotiv-Anciana-joven, presentándose en la 

fl.1ª (Ottavino), vibráfono y vc.1º. Su carácter es ahora muy velado, etéreo, en P y en 

sonoridad de armónicos. 

                                                
519 Este hecho nos recuerda a las apariciones fantasmagóricas de la ópera del autor, La señorita Cristina. 
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Fig. nº 419. 

 
 

El leitmotiv se presenta por aumentación rítmica, pero respetando la interválica 

original de las alturas, partiendo de un Si y Do# en dos diferentes alturas simultáneas, 

formando un intervalo armónico paralelo de 7ª menor. Se enmarca completamente en el 

campo armónico de La, haciendo hincapié sobre las notas más características del 

campo: Si (inflexión de 9ª Mayor); Do# (3ª Mayor); Re#{Mib} (5ª francesa); Re♮ (9ª 

menor); y Mi (inflexión de 5ª Justa): 

 

Fig. nº 420. 

 
 

La reaparición de este modo del leitmotiv caracterizador de la Anciana-joven, 

adquiere ahora sentido al tratarse de una vaga evocación en recuerdo de ella. El Poeta, 

hechizado por la belleza de la Anciana-joven, sigue teniendo su imagen en el 

pensamiento y cuando le habla a la Anciana-vieja que tiene delante, su mente hechizada 

está realmente dirigiendo sus palabras enamoradas a la Anciana-joven como si la tuviera 

enfrente. De echo sus palabras, con un carácter molto intimo, lo delatan: “Ha llegado el 

momento que hemos esperado durante noventa y nueve noches, noventa y nueve años”. 
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El Poeta, mientras tanto, construye su línea melódica a partir de una célula de 

cinco notas, en forma de Tritono ascendente las cuatro primeras, y un giro descendente 

de semitono en la nota final. Como vemos, se utiliza esta misma célula un total de 4 

veces de manera “modular”, cada una partiendo de una altura diferente. 

 

Fig. nº 421. 

 
 

Cada célula responde a un campo armónico distinto, siendo su Fundamental, la 

primera nota del diseño, y pasando por las notas más relevantes del campo en el 

siguiente orden: Fundamental, inflexión de 9ª Mayor, 3ª Mayor, 5ª francesa, y 11ª Justa. 

 

w 2ª sección (compás 884 acéfalo, al 885) [2c.]: 

 

En el c. 884 los instrumentos realizan un doblaje totalmente paralelo e isorrítmico 

a la voz, utilizando para ello la misma célula melódica que la voz del Poeta. La viola lo 

dobla al unísono, mientras que la trompeta 1 lo hace 1\2 tono por encima (una 9ª menor 

real), y la trompeta 2 una 3ª Mayor inferior (6ª menor real). Ello forma un acorde de 7ª 

Mayor sin tercera, que se mueve de forma paralelo al diseño melódico de la célula. Así, 

el resultado de las horizontalidades con sus campos armónicos particulares, puede 

observarse desde el enfoque vertical y el acorde resultante de la superposición de la 

primera nota de cada horizontalidad encajaría en el campo armónico de Re, siendo sus 

notas: Sol (extensión de 11ª Justa), Mib (extensión de 9ª menor), y Lab (5ª francesa): 

 

Fig. nº 422. 

 
 

En el c. 885 el Poeta abandona la célula melódica para cantar un diseño escalístico 

descendente en el campo armónico de Mi. La viola 1ª se mueve en otro diseño 
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escalístico por movimiento contrario al Poeta que encaja en el campo armónico de La. 

Las trompetas presentan una selección de las tres últimas notas de la célula principal 

anterior. 

 

w  3ª sección (compás 886 con anacrusa, al 888 ictus) [2c.]: 

 

En el c. 886 el Poeta expone un diseño escalístico ascendente con una clara 

influencia de la escala exátona, enmarcable a su vez en el campo armónico de La. 

 

La trompeta 2ª realiza un doblaje totalmente paralelo y al unísono a la voz. 

Mientras, las violas realizan un doblaje de la voz, también paralelo e influenciado por la 

escala exátona, aunque interválicamente algo más libre. La viola 1ª se enmarcaría 

totalmente en el campo armónico de Sol, y la viola 2 en el de Fa#. El resultado vertical 

de las superposiciones da una sonoridad de cluster por 2as: 
 

Fig. nº 423. 

 
 

Y como cierre, en el compás 887, el Poeta realiza un diseño más libre que reposa 

sobre la nota Fa#, que  se prolongará sobre la microestructura nº 71 en donde actuará 

como nota pedal.  

 

El diseño se puede enmarcar en el campo armónico de Re. Es doblado 

isorrítmicamente en octava inferior por el violonchelo 1º; al tono superior (9ª Mayor 

real) por la flauta 1ª; y al tono inferior (7ª menor real) por la flauta 2ª. La fl.1ª se 

enmarcaría en el campo armónico de Mi, y la fl.2ª en el de Do. El resultado vertical de 

las superposiciones da, como en el compás anterior, una sonoridad de cluster por 2as 

Mayores: 

 

Fig. nº 424. 
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Microestructura nº 72 
 

• Del compás 895 al 900. Presenta una división interna de 2 secciones 

fraseológicas [4+3]: 

 

Analizaremos la microestructura nº 72 por estar construida de un modo muy 

particular, en donde el acompañamiento surge en una relación intimísima prácticamente 

en exclusiva de la línea vocal del Poeta. El aspecto tímbrico también es un hecho 

resaltable de la microestructura, cuyos instrumentos de cuerda se manifiestan siempre a 

través de glissandi de armónicos naturales. 

 

La microestructura adquiere un carácter inaprensible, velado, íntimo y a la vez 

dulce y onírico. La sonoridad PP con motore del vibráfono, las flautas en registro 

medio-grave, y las cuerdas con sus sugerentes sonoridades de glissandi de armónicos 

naturales, crean la atmósfera ideal en la que el Poeta se expresa con toda su dulzura, 

declarando su amor a la Anciana, todavía hechizado por el recuerdo de la belleza de la 

Anciana-joven, y pese a tener realmente delante la desagradable imagen de la Anciana-

vieja. “Eres hermosa, la mujer más hermosa del mundo. Tu belleza no desaparecerá ni 

en diez mil años.” Declaración que, como rezaba el maleficio, será su sentencia de 

muerte.  

 

w 1ª frase (compás 895 al 898) [4c.]: 

 

La línea melódica del Poeta en esta primera frase surge primeramente del campo 

armónico de  Re, y a partir del compás 897, del campo armónico de La. De nuevo nos 

encontramos ante una modulación entre campos emparentados por el círculo de 5as: 

 

 

Fig. nº 425. 
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Por su parte, el acompañamiento instrumental, como hemos comentado, estará 

construido surgiendo prácticamente en exclusiva de la línea melódica vocal del Poeta.  

 

El vibráfono dobla de manera paralelamente irregular la línea vocal, 

transformando la horizontalidad de la melodía del Poeta en armonías de dos notas. 

Mientras, la cuerda realiza glissandi ascendentes de armónicos naturales sobre cualquier 

cuerda al aire, pero no los realiza aleatoriamente, si no buscando que la última y más 

larga nota sobre la que finaliza cada glissando, esté justificada por coincidir con la 

propuesta de alturas que presentan las partes del Poeta y del vibráfono. Todo ello lo 

analizaremos y detallaremos gráficamente sobre la partitura más adelante.  

 

w 2ª frase (compás 899 con anacrusa, al 901) [3c.]: 

 

El Poeta en esta segunda frase enmarca su línea melódica en el campo armónico 

de Mi primeramente y a partir del compás 900 en el de Si. También ahora la 

modulación se da entre campos emparentados por el círculo de 5as: 

 

Fig. nº 426. 

 
 

Si recordamos los campos utilizados en la primera frase, observaremos que la 

relación de campos a través del círculo de 5as queda en toda la microestructura más que 

manifiesta: 

 

Fig. nº 427. 

 MICROESTRUCTURA Nº 72 

 1ª FRASE 2ª FRASE 

Campos  

armónicos 

Re La Mi Si 

Círculo de 5as g  
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El Poeta finaliza su intervención con un amplio glissando descendente finalizado 

en Fa#, a modo de caracterización vocal o madrigalismo del desfallecimiento repentino 

que sufre al desencadenar con sus palabras el fatal desenlace. El acompañamiento 

instrumental conserva su aspecto y procede del mismo modo que la primera frase, salvo 

en que el vibráfono desaparece y aparecen las dos flautas, que se expresan al margen de 

las propuestas del Poeta, en los campos armónicos de La y Si respectivamente. También 

aparecerá un elemento novedoso no presente en la primera frase, una nota pedal sobre el 

Sol# que semodulará tímbricamente entre el Poeta y los violonchelos. 

 

La microestructura cerrará bajo un calderón con una sonoridad de 5ª disminuida-

Justa simultánea enmarcada en el campo armónico de Si, último campo dejado por el 

Poeta, en donde el Si es la Fundamental y el Fa-Fa# son la 5ª francesa y su inflexión a 

Justa respectivamente. 

 

Veremos ahora con el siguiente análisis gráfico de la partitura, cómo se relacionan 

detalladamente la línea melódica del Poeta y el acompañamiento instrumental: 
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Fig. nº 428. 
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Fig. nº 429. 
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Fig. nº 430. 
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Microestructura nº 73 
 

• Del compás 902 al 912. Presenta una división interna de 2 secciones 

fraseológicas simétricas [5,5+5,5]. Analizaremos la microestructura nº 73 por ser el 

momento de la muerte del Poeta. 

 

w 1ª frase (compás 902 al 907) [5,5c.]: 

 

Como rezaba el maleficio de la Anciana… “Fui una mujer joven. Los hombres 

que me encontraban bella han muerto. Ahora sé que el hombre que me encuentre 

hermosa morirá.” (Exposición, microestructura nº 31, compases 375 a 380). La 

microestructura anterior reveló finalmente la declaración del Poeta, hechizado por la 

belleza de la Anciana-joven: “Eres hermosa, la mujer más hermosa del mundo. Tu 

belleza no desaparecerá ni en diez mil años.” La apasionada e incontenible declaración 

del Poeta desencadena que el hechizo se cumpla y la presente microestructura comienza 

súbita e inexorablemente con la aparición del madrigalismo-Muerte que anuncia 

musicalmente el fatal desenlace. Lo hace con un aspecto más contundente, f, dramático, 

amenazante e implacable que nunca, en arpa, fl.2ª y tambor. Se escucha cinco veces 

expuesto del mismo modo con su aspecto muy fiel al original, coincidiendo con el ictus 

de cada compás de esta primera frase y partiendo siempre de la nota Fa# en un 

glissando descendente de dos semitonos (Fa#-Fa♮-Mi). 

 

Fig. nº 431. 
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La Anciana-vieja anuncia a su vez la inminente conclusión: “Ya veo la muerte en 

tus ojos”. Si observamos, la construcción melódica de esta frase está inspirada en el 

madrigalismo-Muerte, del que toma sus notas para, por aumentación rítmica de las 

mismas, construir su línea vocal. El Fa# inicial de esta transformación vocal del el 

madrigalismo-Muerte, no lo presenta la Anciana-vieja, sino que lo encontramos en la 

última nota del glissando descendente anterior del Poeta, perteneciente al final de la 

microestructura anterior:  

 

Fig. nº 432. 

     

 
 

La frase lapidaria de la Anciana-vieja se enmarca en el campo armónico de Si, el 

mismo campo sobre el que finalizó su fatal declaración el Poeta, en la microestructura 

anterior. La frase de la Anciana-vieja finaliza en un Fa♮, mantenido por ésta en forma 

de nota pedal que será relevado y modulado tímbricamente, con el apoyo inicial de fl.ª1 

y tr.1ª, por las contraltos del coro interno prolongándose hasta casi el final de la segunda 

frase.  

 

Este Fa♮ resulta ser la 5ª francesa del campo armónico, como si fuera una pedal 

de Dominante, pero en este caso disminuida como viene siendo particular en la armonía 

habitual de la obra. En dicho campo también podremos incluir tanto las cinco 

exposiciones del madrigalismo-Muerte, como la respuesta posterior del Poeta “Mis 

manos, mis pies se hielan…”, quedando todos los elementos de la frase enmarcados en 

el campo armónico de Si. 
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w 2ª frase (compás 908 con anacrusa, al 912) [5,5c.]: 

 

El madrigalismo-Muerte desaparece ahora súbitamente del discurso, para 

quedarse en la frase final únicamente el Poeta acompañado por la nota pedal (Fa) en las 

contraltos del coro interno. De ello se puede desprender una visión algo poética, en la 

que el Poeta queda solitario para expirar en su frase final, acompañado por la nota pedal 

que emula metafóricamente su último hilo de vida. Hilo de vida que finalmente se 

difumina en PP como representación musical de la muerte del Poeta, seguido de su 

última exhalación en forma de diseño pseudo-escalístico descendente, poco ritardando 

y diminuendo al PP y con un quasi senza fiato final. 

 

La línea melódica del Poeta durante esta segunda frase sigue desarrollándose 

claramente en el campo armónico de la frase anterior, el de Si, en el que se enmarca 

completamente a excepción de una pequeña inflexión al campo armónico de Mi en las 

notas Sib-Lab-Sib del compás 908. Las notas de su línea melódica se mueven por las 

notas más relevantes del campo armónico de Si, finalizando incluso su último adios 

sobre la Fundamental del campo, el Si. Veamos el detalle del gesto final del Poeta, c. 

912: 

 

Fig. nº 433. 

 
 

Para acabar de caracterizar la muerte del Poeta, un último y definitivo elemento 

surge: la explosión por parte del percusionista de un globo, que interrumpirá el 

desalentado Si final del protagonista. 
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Microestructura nº 75 
 

• Del compás 918 al 930 FIN. Presenta una división interna de 2 secciones 

fraseológicas [8+5]. Analizaremos la microestructura nº 75 por suponer el cierre final de 

la ópera a modo de Coda final.  

 

w 1ª frase (compás 918 al 925) [8c.]: 

 

El Poeta ha muerto. La atmósfera musical pretende que regresemos claramente al 

punto de partida de la ópera, a través de la recuperación de la sonoridad solitaria de la 2ª 

Mayor, que como protagonizó el inicio de la ópera, vuelve ahora para culminar el final 

de ésta. Entonces, en el análisis de la apertura de la ópera, catalogamos esta  2ªM como 

Elemento A, sonoridad que estaba compuesta por las notas Lab-Sib, un semitono 

superior a las actuales: Sol-La. 

 

La primera frase es totalmente instrumental. (Considerando el coro interno como 

un recurso meramente tímbrico, no especialmente vocal). El intervalo protagonista de 2ª 

Mayor con las notas Sol-La, aparece en la flauta 1ª en forma de trino y en las voces de 

sopranos y contraltos del coro interno, para ir modulándose tímbricamente a 

continuación por las trompetas, después pasa por los tenores y bajos del coro interno, 

posteriormente por las flautas en frullato, luego por sopranos y contraltos de nuevo, 

para finalmente incorporarse los tenores y bajos del coro, las campanas tubulares con 

una pulsación de corchea con puntillo, y las trompetas. Todo ello enlazado de una 

manera continua sin que se lleguen a producir en ningún momento vacíos sonoros. 

 

El intervalo de 2ª Mayor (Sol-La) se enmarca en el campo armónico de Mib, 

siendo estas notas la 3ª Mayor y la 5ª francesa {enarmonía de Sibb} respectivamente, 

las notas más características del campo armónico. 

 

Fig. nº 434. 
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w 2ª frase (compás 926 con anacrusa, al 930) [5c.]: 

 

La frase final sigue desarrollándose del mismo modo, pero se incorporan ahora 

nuevas sonoridades de 2ª Mayor. 

 

La 2ª Mayor protagonista en exclusiva de la primera frase (Sol-La) se seguirá 

desarrollando en esta segunda frase hasta la conclusión de la ópera. Se presenta ahora en 

el coro interno, principalmente en las voces de hombre. También en violonchelos, en 

forma de nota pedal tenida y en sonoridad de armónicos. También en las trompetas, 

emerge en forma de diseños intermitentes de notas tenidas que aparecen y desaparecen 

mediante la dinámica crescendo-diminuendo. 

 

La segunda sonoridad de 2ª Mayor (Lab-Sib) se incorpora al discurso con el inicio 

de la segunda frase. En el arpa, en forma de pulsación, latencia, de corchea con puntillo 

y sonoridad de armónicos, y en campanas tubulares en forma de pulsación de negra con 

puntillo y de quintillo de corcheas. Así, seguirá ejecutándose hasta el final de la ópera. 

 

La 2ª Mayor Lab-Sib pertenece al campo armónico de Mi, siendo estas notas la 3ª 

Mayor {enarmonía de Sol#} y la 5ª francesa respectivamente; las dos notas son las más 

características del campo armónico al igual que en el campo anterior. 

 

Fig. nº 435. 

 
 

La tercera sonoridad de 2ª Mayor (Solb-Lab) se incorpora algo más tarde en las 

flautas, en forma de figuras intermitentes de notas en frullato que aparecen con un 

diseño de f (sf ) y diminuendo; rellenando así las intermitencias de las trompetas y 

continuando hasta la conclusión de la ópera. La 2ª Mayor Solb-Lab pertenece al campo 

armónico de Re, siendo estas notas la 3ª Mayor {enarmonía de Fa#} y la 5ª francesa 

respectivamente, notas que son una vez más, las características del campo armónico y 

las mismas que se han utilizado en los campos anteriores. 
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Fig. nº 436. 

 
 

Las tres sonoridades de 2ª Mayor conviven simultáneamente en esta frase final: 

Sol-La; Lab-Sib; y Solb-Lab. La segunda y la tercera son respectivamente el semitono 

superior e inferior de la primera, que fue la protagonista de la primera frase, dando 

como resultado una amalgama sonora de todas ellas que crea una sonoridad de cluster 

cromático: 

 

Fig. nº 437. 

 
 

Por su parte, la Anciana-vieja construye su frase final basándose en las notas de la 

primera y de la segunda sonoridad de 2ª Mayor: Sol-La y Lab-Sib, las cuales a su vez, 

podrían pertenecer todas ellas al campo armónico de Mi. 

   

La ópera y el epílogo finalizan así, con esta Coda que nos envuelve en una 

atmósfera suave, inexpresiva, ensoñadora, desprovista de todo dramatismo pese al 

trágico desenlace, con una calma indolente pese a la muerte del Poeta y con un final 

abierto que nos devuelve de un modo insensible al principio de la obra. Como si nada 

hubiese pasado, incluso como si todo tuviera que volver a empezar en un bucle 

interminable, infinito,  la Anciana-vieja musita las mismas palabras con las que surgió 

al principio de la ópera y aparece recogiendo de nuevo colillas con indiferencia: “Una y 

una dos… dos y dos…”. 
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10. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES TÉCNICAS A UN 

PARQUE  

 
 

En contestación al objetivo  1.2.4. que nos planteamos al comienzo de la tesis —

“La gramática musical operística de Luis de Pablo”— nos detendremos en primer lugar, 

en KIU, un punto culminante del melodismo vocal depabliano. A continuación, 

aludiremos a obras como Tinieblas del agua (1977-78), Sonido de la guerra (1980) y 

Senderos del aire (1987) en relación a Kiu. En estos años, los elementos de gramática 

estrictamente musical de Luis de Pablo son creados a menudo por una especie de 

urphänomem linie520, basada en células interválicas siempre cambiantes a modo de 

variación contínua.521 Muchas veces ésta, como hemos visto, está formada en su 

totalidad o parte, por el intervalo weberniano y de las vanguardias de 3ª-2ª, 2ª-3ª 

mayores y menores que no le ha dejado de acompañar en casi toda su música. Este 

hecho no es impedimento para que las modulaciones tímbricas de la textura y la 

Klangfarbenmelodie 522  de tipo weberniano se espacien a través de la textura 

instrumental, siguiendo la estela de Webern según éste indicó en El camino hacia la 

nueva música523, convirtiéndose en una especie de Klangfarbenstructure524 resultado de 

la horizontalidad sonora, forma, verticalidad y espacialidad.525 El hecho relevante aquí 
                                                
520 Decimos esto por paralelismo, que no analogía dada la diferencia estilística, a lo que le ocurre en la 

música de Penderecki a partir de  ciertas obras, como el Stabat Mater, y en épocas posteriores, cuando 

recupera la línea melódica como elemento compositivo dentro de su estilo. Utilizamos este término sólo 

para explicarnos. 
521 Atrás quedan muchos de los procedimientos modulares y aleatorios de años anteriores, aunque a veces 

, y como pasa por ejemplo en el último Lutoslawski, las células o módulos interválicos estén 

compaseados.(Aleatoriedad escrita). 
522 Melodía de timbres  en castellano. Secuencia tímbrica que se comporta de manera similar a la melodía 

o secuencia de alturas. Denominada así en la última página del Tratado de Armonía de Arnold Schönberg 

de 1911 y originado a partir de la tercera pieza —farben, colores— de Cinco piezas para orquesta op. 16 

de 1909. 
523 WEBERN, Anton: El camino hacia la nueva música, Valencia, Ed. Nortesur Musikeon, 2009. 
524 Por analogía a Klangfarbenmelodie, la traducción sería algo así como el timbre de la estructura. 
525 Si se quiere dimensión diagonal en terminología de Boulez, el cual la define como “…una especie de 

distribución de los puntos, los bloques o las figuras no en el plano, sino en el espacio sonoro”. Cf. 

BOULEZ, Pierre: Relevés d´apprenti, Paris,  Ed. du Seuil, 1966 , p.372.       
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es, asimismo, que el elemento melódico tratado de esta manera tan personal ha 

adquirido tal importancia, que hace que a partir de estas obras se posibilite una 

producción vocal526 que va a tener un punto culminante en Kiu. A partir de ésta, el 

compositor entra en una madurez compositiva, vocal y operística, que tiene un último527 

clímax de teatro musical en Un Parque. (Tinieblas del agua sería, creemos, una de las 

primeras obras, sino la primera, orquestales que tienen en el elemento melódico, 

entendido en el contexto textural que acabamos de intentar describir, un gran factor 

cohesionador del discurso sonoro y por tanto portador de una vocalidad intrínseca, 

mientras que Senderos del aire (1987), más tardía, es un punto culminante, en este 

sentido, de su escritura orquestal.) 
 

Podemos pues concluir de la misma manera, a la vista de los análisis de los 

referentes operísticos estudiados, que la gramática musical de Kiu es un antecedente a la  

de un parque. Éste modo de construcción gramatical y pensamiento musical que se 

consolida con Kiu, se propaga hasta las obras actuales y esta presente en la última ópera 

estrenada hasta la fecha en que se escriben las presentes líneas: Un Parque. Dicha 

construcción gramatical consiste, como expresábamos, en algo parecido a una 

unendliche melodien528 que se genera a medida que las células melódicas van realizando 

un campo lineal, que se expande, en ocasiones, —por agregación de terceras, 

sensibilizaciones, neutralizaciones interválicas, o por extensiones de 3ª— conformando 

el campo o espectro armónico. Otras veces la textura es consecuencia de la 

Klangfarbenmelodie antedicha, que al estar en continuo cambio  tímbrico  se “espacia”, 

como comentábamos, originando una Klangfarbenstructure. Todo ello, junto con otras 

técnicas compositivas como las estratificaciones de elementos y el uso —por 

supuesto— de texturas clasificadas, lo va adaptando el compositor a las necesidades 

dramáticas creando la dramaturgia musical. De esta manera De Pablo va modulando el 

peso, y la tímbrica con la orquestación, de cada agregado, elemento melódico, 

contrapuntístico o textural para conseguir el clima adecuado a cada instante dramático. 

Es decir se gradúa la densidad de los campos armónicos y melódicos, expandiéndolos o 

                                                
526 Cf., por ejemplo, Retratos de la Conquista (1980), Viatges i flors (1981-85) y Tarde de poetas ( 1985-

86). 
527 A falta del estreno de su sexta ópera ya enunciada: El abrecartas. 
528 Plural del término de Wagner que significa melodía infinita o continuada. 
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contrayéndolos según las necesidades de tensión o distensión dramática, color tímbrico 

o narratividad musical al servicio del texto. 
 

 

Con el estudio realizado en el capitulo octavo —estudio que nos ha servido 

como herramienta para desvelar y anticipar los recursos técnicos y estéticos de Un 

Parque—  creemos haber hecho visibles y demostrado las características morfológicas y 

sintácticas de la gramática musical de Kiu: estructurales-formales, texturales-

orquestales, armónicas, melódicas, metrico-rítmicas y temporales, las relaciones 

dramáticas de los personajes, la vocalidad de la obra, la dramaturgia musical con sus 

madrigalismos y caracterizaciones, así como las temáticas de la obra (la injusticia, el 

abuso del poder, el sufrimiento humano y la muerte y la del ejercicio de la libertad). Por 

otro lado, a partir del capitulo noveno y como consecuencia del análisis anterior de Kiu, 

hemos podido igualmente desentrañar los elementos de la gramática compositiva de Un 

parque. Creemos haber mostrado dichos procedimientos compositivos; concretamente:  

 

a) Estructuras melódicas  

b) Campos armónicos  

c) Direccionalidad de los campos y direccionalidad formal o crecimiento de la obra 

d) Heterofonías, doblajes y paralelismos melódicos irregulares 

e) Situaciones dramáticas y dramaturgia musical 

f) Aproximación a los elementos rítmicos 

g) Madrigalismos y uso del leitmotiv 

h) Simetrías fraseológicas y microformales. Otras características compositivas. 

 

Como resultado final de toda esta investigación presentaremos en las posteriores 

conclusiones generales las estructuras formales y microformales resultantes. Antes de 

sintetizar la presente investigación, presentaremos las conclusiones de las 

consideraciones técnicas analizadas en los apartados anteriores. 

 

Con respecto al apartado a) ya se aseveró en el punto primero de este capítulo el 

valor que adquieren las estructuras melódicas que a partir de un momento dado facilitan 

la producción vocal y operística del autor. En este sentido hacemos hinca pié de la 

importancia, en Kiu, de los elementos melódicos recurrentes y de los pulsos adaptados 
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al texto que van generando, decíamos, módulos melódicos fragmentados, como si 

fueran exposiciones previas  que  cohesionan  toda la ópera. El propio autor señaló en su 

día, como se ha reflejado en nuestro trabajo, que la «melodía que se va formando, 

desarrollada paulatinamente por toda la orquesta en grupos minúsculos (…) se reconoce 

como una línea»529. En Un parque el carácter “modular” propio de antes de los años ´80 

ya no es patente pero si siguen haciendo de hilo conductor pequeñas células  melódicas 

—como la que llamamos “B” constituida por los intervalos webernnianos de 2ª-3ª— y 

en algunas microestructuras, como en la 59 del compás 767 al 785, se observan 

secuencias repetidas de intervalos en el coro interno, como ya pasaba en el coro de Kiu 

en ocasiones. En el compás 144 y 145  podemos ver también en las flautas  diseños 

melódicos fragmentados a modo de módulos al igual que una célula melódica que canta 

el Poeta en el compás 881 que se repite cuatro veces. (Las microestructuras 65 y 66, del 

compás 834 al 859, se basan en la repetición constante de tres nuevos motivos y en la 

70, compás 882, el Poeta utiliza una célula melódica determinada que se imita en el 

acompañamiento instrumental, etc.)  

 

En relación al apartado b), en  la conclusión segunda de este capítulo, y a lo largo 

de toda nuestra tesis, hemos enunciado la forma tan propia de Luis de Pablo de ir 

creando sus campos o espectros armónico-melódicos a partir del intervalo de tercera. 

(Más otros procedimientos como las sensibilizaciones y neutralizaciones explicadas). 

Son un elemento de morfología musical de primera importancia, creemos, en la 

escritura compositiva depabliana. Estos campos traen una consecuencia un poco 

paradójica: una música maravillosamente tímbrica por su orquestación siempre en 

continua modulación y cambio se nos presenta en ocasiones con una expresividad en 

“blanco y negro” —si se nos permite la metáfora— debido sobre todo a las 

neutralizaciones y sensibilizaciones descritas que hacen que el total cromático, a veces, 

casi está presente en un tiempo reducido. Por otro lado, al construirse acordes 

clasificados pero con una nueva funcionalidad, se produce un enraizamiento con la  

tradición musical que obedece, creemos, a una interiorización de la misma tamizada a 

través del altísimo oficio compositivo que tiene el maestro De Pablo en estos 

momentos; oficio de madurez y lucidez extrema, en ésta y otras muchas obras recientes, 

capaz de sintetizar muchas influencias de nuestra  historia musical —por no hablar de 
                                                
529 LUCAS, Juan: notas al programa de Kiu…, op. cit., p.12. 
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las de otras culturas—, pero eso sí, siempre desde la organicidad de su propio lenguaje 

compositivo. Por nuestra parte hemos querido implementar, por esta razón y como se ha 

ido viendo, herramientas analíticas que pusieran de manifiesto estas características tan 

específicas, en este caso armónicas y melódicas, para descubrir así el pensamiento 

musical y estético del autor. Por ejemplo, es evidente que es el sistema armónico del 

autor generado por 3as M. y m. el que va creando los campos armónicos y sus 

interrelaciones melódicas, pero es necesario averiguar el propio logos compositivo de la 

obra para desvelar dichos mecanismos estéticos y técnicos de su sintaxis. 

 

En cuanto a c), es importante darse cuenta que los campos armónicos generan una 

direccionalidad estructural tanto en la macroforma como en la micro, al establecerse una 

polaridad que transcurre a través del circulo de 5as. Como se dijo, esto es relevante ya 

que el hecho de que exista un sentido direccional, ayuda al crecimiento de la obra,  a la 

cohesión y comprensión formal de la misma y a su ritmo musical  y escénico. Esto lo  

hemos podido demostrar desde el inicio del análisis de Un parque cuando desde la 

primera microestructura ya existe un “polo” sobre la nota mi que se dirige  a otro de  la, 

en la segunda, y posteriormente y después de una transición a un “polo” de re en la 

cuarta microestructura ( compases 31 a 40). Igualmente en numerosas ocasiones.530  

 

La practica totalidad de los campos empleados se puede observar ya desde la 

microestructura 10ª a partir del compás 93, la recordamos: 

 

Fig. nº 438. 

 (Sib)-Si – Mi – La – Re – Sol – Do-(Do#) 
3  Ampliación Campos armónicos Ampliación 4 

           habituales 
 
 

 Una curiosidad con la que hemos tropezado en nuestra investigación es que el 

“polo” que hace la función de eje central de Un parque esté establecido sobre la nota re,  

punto de partida de la gama japonesa y china, en cuyas culturas existía un gran 

simbolismo en las notas de la misma, llamándose precisamente Kyu a la nota re. 

 

                                                
530 Véase Fig. nº 323 nº y  326 
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La direccionalidad formal en Un parque es sin duda más intuitiva e interiorizada 

que en Kiu. En nuestro estudio comprendimos como las  relaciones dramáticas  de los 

personajes estaban estructuradas  sobre alturas determinadas prefijadas para cada uno de 

ellos. El primer acto empezaba sobre un polo o eje de do, con Holmes, y poco a poco 

nos dábamos cuenta de unas relaciones ocultas —tanto a nivel micro como macro—  

que transcurren a través del  circulo de quintas. Aquí, quizás por ser la obra de 

dimensiones mayores tanto de duración como de plantilla vocal e instrumental,  la 

direccionalidad está estructurada de manera más férrea, diríamos. Recapitulamos el 

centro-eje de do que establece las jerarquizaciones de tensión-relajación, armonicidad-

inarmonicidad, melódicas, formales, etc. :  

 

Fig. nº 439. 

 
 

En relación con lo antedicho, De Pablo otorga también un gran simbolismo a la 

nota fa sostenido, Kiu, como pudimos indicar en numerosas ocasiones. (Hacemos 

memoria de como el primer acto finalizaba sobre este eje haciendo una función   

semicadencial para dar paso al intermedio). No hemos podido establecer una relación o 

filiación entre la nota central, re, de la gama japonesa, Kyu, y el título prácticamente 

homónimo, Kiu, representado por otro lado por fa sostenido. 

 

Insistimos y recalcamos asimismo, la gran importancia de las pequeñas 

puntuaciones sintácticas, bien de apertura o de cierre de partes estructurales, 

consistentes a veces en interválicas armónicas de 5ª disminuida —como ocurría en el 

compás 10 y 20 de Un parque respectivamente— junto con trinos, suspensiones 

cadenciales y dramáticas y otros componentes de función sintáctica que otorgan y 

puntúan la direccionalidad de la obra en todas sus dimensiones formales. 

 

En afinidad al apartado d) hemos determinado que en Un parque existe un uso 

habitual de la escritura de carácter heterofónico. Se dobla habitualmente la melodía 
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vocal de los personajes, la Anciana o el Poeta, con otra u otras voces instrumentales de 

la orquestación realizando pequeños desplazamientos del pulso rítmico y de la 

simultaneidad vocal. En vez de escritura heterófona “al uso”, como en las músicas 

étnicas no occidentales, cabría hablar muchas veces de paralelismos irregulares o 

“doblajes” entre las voces —contrapunto de heterofonías— o entre una parte vocal y el 

acompañamiento instrumental. (Remitimos al lector a nuestro análisis del capitulo 

noveno). 

 

En Kiu si que convivían la escritura abierta con un cierto grado de aleatoriedad 

con la compaseada, y a su vez existía  una escritura de carácter heterofónico fruto de esa 

variación desarrollada de los módulos o células melódicas en continuo cambio. En Un 

parque esto no es ya así, según acabamos de decir, pero sí que tenemos que concluir un 

comentario al respecto: todo este tipo de heterofonías está muy apartado del las que 

tienen un estricto sustrato étnico consecuencia del desplazamiento rítmico del unísono y 

ornamentaciones melismáticas. En esto existe un distanciamiento total, como 

escribimos en el cuerpo de nuestra investigación, con el uso que hace el compositor José 

Evangelista de esta técnica musical en su obra.   

 

 Del apartado e) destacamos también en estas conclusiones como la música 

orquestal —tanto en Kiu como en Un parque— evoluciona paralelamente, de manera 

directa o empática —no inversa—, a la cantabilidad y lirismo de los personajes-

cantantes, dotando de coherencia a la ópera y dándole de paso  ese carácter especial  

intemporal y onírico mencionado. Este es uno de los aspectos más importantes de la 

dramaturgia musical. (Existen óperas contemporáneas en las cuales el compositor 

intenta esa coherencia a partir de una “carencia de relación” entre las partes vocales que 

tienen una interválica consonante y la orquesta que realiza una   contemporaneidad “al 

uso” con armonías de cluster etc. ). 

 

En las conclusiones generales posteriores, describiremos como la verdadera 

acción del drama es la emoción interna de los personajes —extrema y casi de “shock” 

en la ópera Kiu e intemporal y onírica, entre otros calificativos, en el caso de Un 

parque— reflejada con un correlato musical ceñido al texto, el cual va a establecer 

diversos clímax o puntos culminantes en la estructura contribuyendo a la cohesión, al 

ritmo escénico y a una forma de ópera continuada. En Un parque este relato que 
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establece la dramaturgia musical lo descubrimos mediante el análisis que nos reveló la 

división de la ópera en microestructuras o microescenas. Como expusimos, existen unas 

unidades de comportamiento musical o  situaciones dramáticas  que se establecen bien a 

partir de gestos sintácticos (instrumentales, tímbricos, melódico-rítmicos, etc.), 

figuras 531  musicales, caracterizaciones, descriptivismos, elementos simbólicos y 

madrigalismos, o bien con materiales compositivos comunes (campos armónicos, 

elementos temáticos, polaridades, etc.)  

 

Como toda la ópera está plagada de estos recursos, remitimos al posible lector al 

análisis realizado y a la propia partitura. No obstante si que diremos que a veces es 

difícil catalogar o calificar exactamente cada uno de ellos ya que se funden y confunden 

en ocasiones. (Tarea además que sería vana y un poco absurda). A modo de ejemplo 

vemos como entre los compases 63 y 64 existe una figura descendente entre violas y 

violoncellos que se podría confundir, por ser descendente precisamente, con un 

madrigalismo. Otras veces, como en el compás 71-72, otro diseño descendente va 

asociado a la palabra “muerte” y ahí no hay duda de que si es un madrigalismo. Es muy 

de señalar el ritmo de Vals que surge en la microestructura nº 35 que se comporta como 

un elemento dramatúrgico musical y actuará  como leitmotiv de la segunda escena y 

otras veces funcionará como un gesto sintáctico de puntuación. Existen gestos 

anacrúsicos, como el arsis del compás 473, que se podrían confundir con figuras. En 

otras ocasiones los gestos son acordes placados, como a partir del compás 480. La 

microestructura nº 48 es un claro ejemplo de descripción musical sirviéndose de 

variantes del leitmotiv-Vals y del madrigalismo-Muerte. Los madrigalismos a veces 

hacen la función de puntuaciones de “cierre”, como el madrigalismo-Muerte que 

aparece en la trompeta baja a  partir del compás 662. Es relevante la aparición de 

figuras musicales que aparecen en el epílogo final o desenlace. Al ser material 

compositivo nuevo, perdería unidad la obra en ese momento si tuvieran más 

personalidad motívico-temática en vez de ser figuras.532 

 

De Pablo, como se estudió en Kiu, utiliza también una misma paleta de recursos 

musicales para dramatizar musicalmente situaciones distintas. Esta paleta abarca desde 

                                                
531 Ya hemos hecho un esbozo de definición de éste término anteriormente. 
532 Idem. 
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el empleo de pequeñas células o  figuras melódicas  o rítmicas que se repiten, pasando 

por todo el abanico de gestos sintácticos descritos o materiales compositivos similares,  

hasta las dramaturgias musicales más ceñidas a la palabra como caracterizaciones 

musicales, madrigalismos, etc. Todo ello concede una gran unidad a sus óperas. Ya se 

apuntó como la gran riqueza de pequeños detalles en la orquestación (aquí una 

caracterización musical; allí una latencia o pulso dramático; un tremolo de las cuerdas; 

un uso inusual en la percusión etc.) es la que contribuye a dar ese tono de alegoría a la 

dramaturgia musical de las óperas depablianas. 

 

Otro aspecto muy importante de la dramaturgia musical  —avanzado ya en el 

punto 2º de las presentes conclusiones y relacionado intrínsecamente con la  

direccionalidad formal y con los elementos melódico-armónicos—  es que a partir de 

los “polos” o ejes que establecen conexiones entre los personajes, el compositor va 

graduando la densidad y tímbrica de los campos armónicos y melódicos según sus 

necesidades de tensión o distensión dramática al servicio del texto. En esta adaptación y 

graduación de colores y tensiones  para cada situación dramática  Luis de Pablo es un 

experto maestro. 

 

Hacemos únicamente una aproximación  breve a los elementos rítmicos, apartado 

f), ya que estos son el componente más libre, quizás, de la gramática  musical del autor 

ya que están normalmente al servicio de los demás parámetros y mecanismos 

composicionales. Si que hay que declarar que también son esenciales para conseguir la 

unidad en sus óperas además del resto de elementos morfológicos y sintácticos 

anteriormente detallados. En concreto los desarrollos rítmicos a partir de juegos de 

pulsos, de pies métricos o latencias, (verticalidades de agregados), que hemos 

descubierto con nuestro análisis de Kiu, son básicos para dar unidad y cohesión formal. 

Estos recursos están presentes tanto en esta ópera como en Un parque, junto con otros 

como los estratos de pulsos que se van dilatando   o contrayendo, o el uso frecuente de 

esquemas isorrítmicos o taleas que hacen que el pulso interno vaya “a través del 

compás”, micropolifonías  en divisi instrumental, cuyos pulsos a veces de valores 

irracionales se ralentizan o aceleran, son técnicas usuales para gestionar la rítmica de la 

composición. 
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Lógicamente, en los momentos que aparecen células melódicas recurrentes,  

texturas con un tipo de construcción “modular” o taleas, es mas fácil de identificar el 

uso de un pié métrico determinado o de un esquema isorrítmico ya que todos estos 

procedimientos son inseparables y se entrelazan  unos con otros. También dirigimos en 

este momento al posible lector al análisis realizado de Un parque y a la propia partitura. 

A modo de ejemplo podemos señalar en esta ultima ópera las cuatro taleas recurrentes, 

del compás 394 al 397, que aparecen posteriormente variadas. (Se puede ver como todo 

este pasaje, hasta el compás 399, tiene el carácter de aleatoriedad —escrita— de 

tipología ”modular”). Indicamos asimismo, como muestra de lo que decimos, las 

latencias de acordes placados u homofónicos de las figuras  que hemos llamado π 

(compases 712 y siguientes) y Z (compases 834 al 843).  

 

Ya advertíamos al hablar antes de la dramaturgia musical, que los usos y 

procedimientos técnicos que engendran las situaciones dramáticas se funden en 

ocasiones y es difícil y un poco estéril su nominación. Como los elementos rítmicos 

están subordinados normalmente a los demás elementos morfológicos y sintácticos 

musicales como decíamos, es lógico que en ellos ocurra lo mismo; podemos percatarnos 

de la misma manera, como el leitmotiv-Anciana-joven, del compás 881 y siguientes, es 

en realidad una latencia —verticalidad rítmica a modo de pulso— y también podría 

catalogarse como casi como un madrigalismo por poderse derivar de una manera un 

poco libre, por su cabeza motívica de 2ª ascendente —en vez de descendente— hacia do 

sostenido, del madrigalismo-Muerte. 

 

Por lo que atañe al epígrafe g), Madrigalismos y uso del leitmotiv, ultimamos que 

—debido al uso de los recursos de gramática musical expuestos con prodigalidad a lo 

largo del trabajo y como consecuencia de lo concluido, sobre todo en el apartado e), en 

lo que hace referencia a los mecanismos que dan unidad a la óperas de Luis de Pablo— 

Un parque es una obra con forma continuada que al igual que Kiu, hace que sea 

innecesario usos de verdaderos leitmotive ya que los elementos aludidos cohesionan y 

dan unidad a la misma. Este hecho es prolongación de la poética de Kiu, de la cual ya se 

afirmó que no utilizaba propiamente la técnica  del Leitmotive por  usar células y 

elementos melódicos recurrentes sometidos a la métrica del pulso musical y a las  

silabizaciones del texto junto con otras muchas  técnicas estudiadas. 
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En Un parque el madrigalismo mas importante aparece por primera vez en el 

compás 72, en el arpa, caracterizando musicalmente a la muerte ya que está subrayando 

este vocablo. El carácter dramático del gesto, en fff a tres octavas, el glissando rápido  

descendente y la propia palabra “muerte”, hacen que el gesto musical, quede 

inmediatamente asociado a la idea de la muerte en la memoria de la escucha. Lo 

encontramos de nuevo, entre otros muchos casos, en el compás 228: 

 

Fig. nº 440. 

         madrigalismo-Muerte 

 
 

Existen madrigalismos mas secundarios,  como el motivo descendente de la 

Anciana-vieja del compás 245. Aunque son innecesarios los leitmotive, como hemos 

dejado constancia, en Un parque aún tienen menos razón de ser por ser una obra de 

cámara con sólo tres cantantes y dos personajes principales. Sin embargo si que hemos 

decidido llamar, a sabiendas que se podría nombrar y calificar de otra forma, leitmotiv-

Vals, al gesto rítmico que surge en la microestructura nº 36, compás 445, ya que hace 

verdaderamente una función próxima a un “motivo conductor”. (Incluso el ritmo de 

Vals del compás 420 y siguientes anticipa este , leitmotiv). 

 

Existe otra vez una ambigüedad, que deriva del propio drama, ya que aunque son 

dos personajes, la Anciana y el Poeta, si que coexiste la dualidad de la Anciana-vieja y 

Anciana-joven. Quizás por esto el compositor a hecho derivar del madrigalismo-Muerte 

lo que hemos llamado leitmotiv  de la Anciana-joven  que hace aparición a partir del 

compás 518. Lo denominamos así porque también es en parte un “motivo conductor” y 

resulta atrayente y lógico que este construido de forma parecida al madrigalismo-

Muerte intercambiando la segunda descendente de éste por una segunda ascendente; 
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como si quisiera dar luz o brillar estableciendo una metáfora musical entre ambos 

personajes (joven-muerte) y dando a entender que en realidad son el mismo. Aparece de 

nuevo, por resaltar que efectivamente “conduce” en cierta medida y cierto momento al 

argumento, en el compás 542 y siguientes. Es notable el madrigalismo-Muerte  final de 

la Anciana-vieja de los compases 902 al 912. Queda así claro el doble paralelismo 

músico-dramático entre madrigalismo-Muerte/ Anciana-vieja y  leitmotiv  de la 

Anciana-joven/ Anciana-joven.   

 

Por último, haciendo referencia al apartado h),  creemos haber demostrado 

también con el análisis de Un parque las simetrías fraseológicas de las microestructuras 

que, como apuntamos, otorgan coherencia proporcional al discurso musical. 

Lógicamente tienen irregularidades de compases para romper una simetría absoluta que 

hubiera sido previsible y por tanto poco artística. 

 

Hemos puesto de manifiesto algunos rasgos escalísticos de  orientalidad, pero 

como se afirmó desde el inicio de la tesis, no se puede afirmar que exista en Un parque 

ningún tipo de “japonesismo” patente, ni siquiera estilístico, como el propio compositor 

asegura.  

 

De la misma manera, hemos mostrado las interacciones que se dan entre los 

campos armónicos, el tratamiento celular-melódico y el componente escalístico 

resultante que es producto a veces de dichas interacciones. Además, los campos 

armónicos devienen en ocasiones en cromáticos o  clusters, como resultado del 

procedimiento constructivo consecuencia de la simultaneidad de motivos celulares y de 

la búsqueda sonora del autor. 

 

Creemos haber expuesto, igualmente, las importantísimas relaciones que existen 

entre la línea melódica de los cantantes y el acompañamiento instrumental. Es este un 

recurso compositivo muy efectivo y brillante por parte del compositor. Remitimos de 

nuevo y como siempre al posible lector, a nuestro análisis de Un parque y en concreto 

al final de la partitura del compás 895 al 900. 

 

 

 



567 

 

11. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

Contestando al objetivo 1.2.1. de nuestra tesis, en el cual pretendíamos efectuar 

una aproximación al género operístico desde fines de siglo xx hasta la actualidad, 

creemos que está suficientemente narrada y documentada la pequeña historia de la 

vigente  restauración o resurgir del género con lo aportado y expuesto en el epígrafe 

1.4.2., donde nos  aproximamos al “estado de la cuestión” operístico, y lo mostrado en 

el capítulo segundo en el cual se continuaba dicho acercamiento.  

 

Cuando decimos “suficientemente”,  tomamos la palabra en su acepción más 

humilde; somos conscientes de la amplitud y complejidad del tema, que merecería una 

tesis —si no varias— sólo para él, pero ya afirmamos que no aspirábamos a hacer un 

estudio  exhaustivo, el cual por otra parte, debería realizarlo un especialista en historia 

de la ópera contemporánea. No obstante pensamos que era imprescindible 

contextualizar el marco operístico, y cultural en sentido amplio, en el cual se implantan 

las óperas que investigábamos, para comprender las líneas estéticas operísticas de este 

renacer y las posibles redes de vínculos  con Manuscrito y Un parque. 

 

Nos hemos arriesgado en nuestra aproximación a dar unas “pinceladas” de teoría 

crítica y filosóficas, además —claro está— de las musicales y de  historia operística, 

porque coincidimos con Fernández Guerra en que componer una ópera hoy significa 

«crear una cultura»533, como se inscribió en el punto 2.2. Es decir, hay que ser capaz de 

instaurar con la poesía y literatura, con la música y la dramaturgia unas señas de 

identidad que a día de hoy han de buscar la universalidad y pertenecer, como se señalará 

en otras conclusiones, a un “tiempo que no existe” ya que la utopía no es posible para el  

hombre actual: ya no es posible “huir”. Sólo así es posible, creemos, la construcción de 

un público. Esta conclusión no estaba entre nuestros objetivos pero pensamos que 

también emana de toda nuestra tesis. 

 

 

 

                                                
533 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge : Metáforas de supervivencia…, op. cit p.25. 
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 Respecto al objetivo 1.2.2., suponemos detallado, con lo aportado en el epígrafe 

2.4., la innovación e importancia de la ópera de cámara o de compañía en la 

transformación del género estudiado. Igualmente esperamos haber hecho palpable la 

función musical y características de las estructuras operísticas —de medios reducidos y 

con perfil propio— en el que se ubican  compañías líricas como Chants Libres u 

operadhoy  y La Biennale di Venezia,  productoras de los estrenos de Manuscrit trouvé 

à Saragosse y  de Un Parque.   

 

 En relación al objetivo 1.2.3., prevemos que hemos relatado también 

adecuadamente en el capítulo tercero, los momentos importantes en las relaciones de la 

música occidental europea, con las de otras culturas; desde el fin de siglo XIX, tomando 

como referente la famosísima Exposición Universal de Paris del año 1889,  hasta la II 

guerra mundial,  pasando por posteriores influencias —a partir de los años 1980— con 

la aparición de la llamada postmodernidad o multiculturalismo y todo lo que ella 

conlleva: eclosión de las llamadas nuevas tecnologías, cultura de la imagen, poder de 

los medios de comunicación y muchas más características. De esta manera, hemos 

evaluado y contextualizado el lugar que ocupa Manuscrito encontrado en Zaragoza de 

Evangelista en el panorama operístico actual viendo su imbricación con las llamadas 

“músicas étnicas” o “músicas del mundo”. (En contestación al objetivo 1.2.4 véase   el 

capítulo 10.) 

 

En lo que respecta al objetivo 1.2.5., creemos haberlo expuesto y demostrado con 

claridad en el apartado 8.3. cuando elaborábamos una aproximación de Kiu a Un 

parque. Podemos interpretar y comprender, de esta manera,  en que territorio histórico y 

de la historia lírica actual se sitúa la última ópera estrenada de Luis de Pablo: Un 

Parque.  

  
Era también objetivo de la tesis, 1.2.6. , tratar de esclarecer las gramáticas de las 

propuestas líricas de las dos óperas investigadas. Con el estudio de la opera Un Parque 

y con lo expuesto en el capitulo segundo —sobre todo en el encabezamiento tercero— 

manifestamos que Un Parque se puede entroncar con la vía que denominamos ópera 

dramática contemporánea y dentro de ella, pertenece a la nueva tradición operística por 

su claro lirismo y vocalidad declarados con insistencia en el presente trabajo. No 

obstante, y aquí hay otra diferencia grande con Evangelista, sí que participa del espíritu 
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o intención de las óperas desdramatizadas. Afirmamos esto porque no todos los 

elementos operísticos están sometidos a la narratología del drama: la palabra, el gesto 

teatral y la propia música, tienen en ocasiones un sentido individual  al margen del 

logos y los aspectos semánticos. Ese “sentido propio” es muy adecuado al simbolismo 

del Nô del cual emana paradójicamente la narratividad del libreto. Creemos que el 

análisis de las microestructuras de la ópera, que dejaba ver lo que hemos llamado 

situaciones dramáticas, pone en evidencia una especie de microdramaturgia que puede 

focalizar otros componentes expresivos más allá de los dramático-musicales. (Es lógico 

que en la modernidad del lenguaje de Luis de Pablo existan herencias, aunque lejanas, 

del teatro musical y acciones escénicas de los años ´50 hasta los ´70. Por otro lado, en 

La madre invita a comer aún están estos hechos mas claros ya que lo “grotesco” 

heredero del teatro de la crueldad de Artaud y la incorporación del absurdo hacen que 

el sometimiento a la historia, al logos, pierda fuerza.) 

 

 Concluimos, asimismo, que la solución operística que aporta Un Parque dentro 

del género, es diferenciada a muchas de las tipologías de éste y continúa con una 

“nueva normalidad” del mismo. Confrontamos este hecho con la opinión bastante 

generalizada —la ejemplificamos con las palabras de Laurent Feneyrou— de que la 

ópera contemporánea no tiene otros caminos que «el neoclasicismo, adoptando la 

herencia de los arquetipos y las estructuras canónicas, o bien la ironía, el 

distanciamiento, si no, las convenciones y figuras retóricas».534 Elegimos para nuestro 

estudio estas dos óperas concretas y no otras, entre el amplísimo corpus operístico 

existente desde finales del pasado siglo a nuestros días, porque creemos ejemplifican 

dos vías nuevas, diametralmente opuestas una de la otra, que se apartan del juicio 

anterior contribuyendo a la continuación y apertura del género con su particulares 

propuestas líricas. 

 

 En nuestra hipótesis intuíamos que, en Un Parque, la gramática de propuesta 

operística se sustentaba en el libreto el cual creaba un imaginario simbólico e 

intemporal a partir de la pieza teatral de Nô moderno de Mishima. Creemos poder 

concluir a la luz del estudio de Kiu y de Un Parque, que la concepción de proposición 

                                                
534 FENEYROU, Laurent: «Vanitas vanitatum. De quelques opéras françaises et italiens récents» , en 

Doce Notas, Preliminares, nº 8, Madrid,2001, p.80. 
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operística y formal de esta última, parte fundamentalmente del argumento; la pieza 

teatral de Mishima que sugiere como aludíamos, realidades indefinibles y sin límites, 

introduce también una «realidad cotidiana que incluye la vulgaridad agresiva, 

transfigurada hasta convertirla en poética»535, todo ello propio de la teatralidad del Nô.   

 

En efecto, aunque la ópera se puede dividir en dos secciones macroestructurales 

más el epílogo,  la intención de su escritura está concebida claramente de un solo trazo y 

no se perciben a la escucha puntos musicalmente claros de seccionamiento. Este 

establecimiento formal en dos partes se corresponde con la secuencia de los  ambientes 

escénicos de los que consta el argumento operístico. Estos lugares intemporales, 

ucrónicos, son: el Parque —realidad del drama—  y el Salón de baile  —ensoñación—. 

Las dos secciones y el epílogo, que se corresponderían casi  con la división clásica de la 

estructura narrativa occidental, exposición, nudo y desenlace, creemos que están 

patentes en el libreto y hacen referencia a estos dos tiempos y lugares. La exposición y 

el desenlace o epílogo se desarrollan en el ambiente escénico Parque, que representa la 

cara real dramático-musical, mientras que el nudo transcurre en el ambiente escénico 

Salón de baile que representa la ensoñación donde los personajes se trasladan a otro  

tiempo que no existe  y se transforman. La propia tímbrica y registros vocales de los 

personajes-cantantes pone en evidencia esta dualidad trascendida en una trinidad vocal: 

la Anciana-vieja es servida musicalmente con la voz del contratenor en la exposición y 

el desenlace, mientras que el personaje de Anciana-joven lo interpreta la soprano lírica 

en la parte central, siendo siempre la tesitura de tenor del Poeta la que da unidad a este 

triángulo de surrealismo tímbrico-vocal. Ya dijimos desde el inicio y en el capítulo 

sexto, que De Pablo se identifica con Mishima de manera especular, y por tanto su 

libreto reproduce de manera fiel la estructura de los nô que pocas veces sobrepasaban la 

duración de un acto de las obras teatrales occidentales. Dicha estructura, al igual que en 

Un Parque, recordamos que constaba de dos partes y en la segunda solía existir —al 

igual que en nuestra ópera— «una danza bastante larga, que se desarrolla poco antes del 

final y hacia la cual el texto tiende desde el principio»536, de aquí que aunque la ópera 

sea en un acto, subyace en ella esta lógica formal binaria más el desenlace. Igualmente 
                                                
535 Véase GARCÍA DEL BUSTO, José Luis : Luis de Pablo. De ayer a hoy…, op. cit. p.91 
536 «une danse assez longue, qui se déroule peu avant la fin et vers laquelle le texte tend dès le debut.». 

Edición francesa: Mishima, Yukio: Cinq nôs modernes, introducción de Donald Keene…,op. cit. p.10. La 

traducción es nuestra.  



571 

 

hacemos memoria que tanto Mishima como Luis de Pablo siguen la tradición Nô , en la 

cual en la primera parte surgía en ocasiones un actor, bajo la apariencia de una anciana, 

que en la segunda parte se mostraba con el aspecto de una mujer muy bella. 

 

Sólo tras un análisis formal de las microestructuras que componen la ópera —75 

en total, como hemos visto en el cuerpo del trabajo— y teniendo en cuenta el hilo 

argumental que va desarrollándose, es entonces cuando se dejan vislumbrar dichos 

puntos sintácticos que conforman la macroestructura final. Éstos son localizables, no 

obstante, más mediante la observación del progreso escénico-argumental, que por el 

hecho puramente auditivo-musical. De hecho, esta estructura casi ternaria oculta a la 

escucha del consciente del espectador, únicamente se pone de manifiesto con la 

introducción y los interludios puramente instrumentales537, inusualmente extensos en 

comparación con el resto de microestructuras, que preceden a cada estructura de la 

macroforma: exposición, nudo y desenlace538, si habláramos de manera tradicional, o 

primera parte, segunda y epílogo, como en las estructuras teatrales del Nô. Se deja así, 

espacio temporal para que el oyente-espectador se transporte y le de tiempo a entrar y 

asumir el nuevo ambiente escénico. Por otro lado, este tiempo instrumental entre 

situaciones escénicas hacen la función músico-teatral de dar cabida a los posibles 

movimientos de decorado u otras transformaciones de la escena. 

 

Así pues, podríamos aseverar que la percepción —nivel estésico del oyente si se 

prefiere, un tanto del subconsciente— formal de la obra queda dividida del siguiente 

modo:                                    

               Fig. nº 441 
Macroestructura EXPOSICIÓN NUDO DESENLACE 
Ambiente 
escénico 

PARQUE 
(Realidad) 

SALÓN DE BAILE 
(Ensoñación) 

PARQUE 
(Realidad) 

Microestructuras de 1 a 36 de 37 a 64 de 65 a 75 
Compases c.1-467 c.468-833 c.834-930 

Dimensiones 50% (467 compases)  
[22 minutos aprox.] 

40% (366 compases)  
[14 minutos aprox.] 

10%  
(97 compases)  
[5 minutos 
aprox.] 

                                                
537 Téngase en cuenta que cuando decimos instrumental, incluimos al coro, que además es siempre interno 

y no juega un papel visual, siendo meramente un elemento tímbrico. También incluimos los diálogos 

hablados de los actores, cuya presencia es derivada  de la influencia Nô y cuya función es reforzar la 

trama. 
538 Microestructuras nº 1, nº 37 y nº 65 
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Nótese igualmente, como las dimensiones temporales van progresivamente 

disminuyendo su extensión para así precipitarnos hacia el desenlace y clímax final 

como pasa también en las piezas de nô. Esta aceleración y contracción o condensación 

del ritmo escénico y perceptual de la ópera queda clarísimamente reflejada en las  

relaciones matemáticas entre ellas, 50% - 40% - 10%, las cuales  se corresponden  

prácticamente, en minutaje,  con términos de la  proporción aurea de Fibonacci, 21-13-

5.  

Insistimos sin embargo, como creemos probado suficientemente, en que es la 

vocalidad contínua de Un parque —que surge como consecuencia de la expansión de 

las células melódicas que van creando los campos lineales y armónicos, y a su vez, las 

texturas de melodías de timbre que engendran la Klangfarbenstructure, el “timbre de la 

estructura”— lo que produce una ópera continua en un acto, al igual que ocurría en Kiu 

en la que los dos actos se sucedían de principio a fin con una misma continuidad. 

  
Creemos pues poder verificar, visto lo expuesto con anterioridad, que la gramática 

de la vía lírica ofertada por el maestro De Pablo, que podríamos designar —si se nos 

permite el atrevimiento— de ópera-mundo, se sustenta como decíamos en sus libretos, 

subrayados emocionalmente con su personal lenguaje compositivo, los cuales crean un 

espacio imaginario y de ucronía, de tiempo que no existe, que busca la universalización. 

Es así como edifica un consenso de significados, una cultura, para su potencial receptor.  

 

En respuesta al objetivo 10.2.7. y en relación al posible multiculturalismo y 

globalización musical de Un parque, observamos que siguen presentes las temáticas que 

le gustan a De Pablo: al igual que en Kiu, aspectos singulares como el carácter onírico, 

surreal,  casi opresivo, o la presencia del elemento sobrenatural entrelazándose con la 

línea delgada que separa la vida y la muerte — amén de otros temas propios de aquella 

ópera, en menor medida, como la incomunicación o la injusticia— están presentes en 

Un parque. El compositor se vale, como se ha estudiado, del mundo esencialmente 

simbólico del teatro Nô, «donde el texto de las piezas, así como gestos de los actores  

estaban destinados a sugerir realidades no formuladas, indefinibles»539  para dar cabida 

a todos esos significados que van creando una cultura. Tanto Mishima como De Pablo 

                                                
539«où le texte des pièces aussi bien que les gestes des acteurs étaient destinés à suggérer des réalités 

informulées, indéfinissables». Mishima, Yukio: Cinq nôs modernes, introducción de Donald Keene…,op. 

cit. p.11. La traducción es nuestra.  



573 

 

valoran el género Nô el cual desde siglos «permitía al autor contar, de una manera 

extremadamente condensada, una historia poética y complicada». 540 De esta 

característica tan especial del Nô se aprovechan, tanto uno como otro, para crear su 

espacio imaginario e intemporal. El nô debía «esforzarse por llegar, por medio de 

gestos y de palabras de una belleza perfecta, a un mundo indefinible y sin límites, más 

allá de estas palabras y estos gestos»,541 y sirviéndose de él de manera similar a 

Mishima, el compositor genera dicho imaginario abierto a una multiplicidad de 

interpretaciones por parte de un espectador, de un oyente, que puede ser de cualquier 

tiempo y lugar. No podemos estar más de acuerdo con Manuel Añón cuando dice a 

propósito de Un parque que consigue  

 

«poner en juego principios psicológicos de desubicación de la acción y del 

tiempo dentro de una trama fijada. En ella se hace patente la universalidad de los 

personajes, se vuelve a repetir el arquetipo genérico en cuanto a la personalidad de 

estos definidos de antemano. En esta obra se asume el principio de globalización 

porque, aunque se quiera designar un lugar específico “al parque” (Central Park de 

Nueva York) y una fecha cronológica concreta, la acción podría estar pasando en 

cualquier lugar y tiempo.»542 

 

Recapitulamos, como se meditó en el epígrafe sexto de nuestra tesis, que es por 

esta misma razón que también en El viajero indiscreto (1984-88), con libreto de Vicente 

Molina Foix, se utilizan elementos del teatro del absurdo francés y de un alienante e 

irónico surrealismo, o por qué en La madre invita a comer (1991-92), con libreto del 

mismo autor, se utiliza, expresábamos, un ambiente  sumergido en el mito y a mitad de 

camino entre lo surreal, otra vez, y la crueldad grotesca heredera del Teatro de la 

crueldad de Artaud543. En esta ópera el viajero está literalmente envuelto en una 

ucronía, en un tiempo no lineal imposible, a través de sus cinco edades que se 

desarrollan en un tiempo simultáneo. De la misma forma, ya conocimos que en La 

                                                
540«permettait à l´auteur de conter, d´une manière extrêmement condensée, une histoire poétique et 

compliquée.» Ibidem p.12. La traducción es nuestra. 
541 «s´efforcer de tendre, au moyen de gestes et de mots d´une parfaite beauté, vers un monde 

indéfinissable et sans limites, au-delà de ces mots et des ces gestes». Ibidem p.11. La traducción es 

nuestra. 
542 AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo…, op. cit. p.740 
543 Recuérdese que este asunto ya se ha tratado anteriormente. 
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señorita Cristina (1997-99), a partir de la novela de Eliade, lo fantástico se entrecruzaba 

con lo mítico y con el mundo de los vampiros, paralelo éste al mundo de los difuntos 

«adecuado tal vez mejor que cualquier otro, a la naturaleza particularmente distante y 

simbólica del Nô»544, mundo que está presente en el nô Sotoba Komachi de Mishima y 

de manera velada y trascendida en Un parque. 

  

 Viajamos con las óperas de Luis de Pablo, de la utópica ciudad de Kiu, de 

liberación y esperanza, hacia la cual los protagonistas creen que viajan —cuando en 

realidad tanto ellos como el propio espectador intuyen que van hacia la muerte— a la 

ucronía universal, globalizadora —de un mundo que se ha quedado pequeño y de donde 

ya no se puede escapar— de Un Parque. La intención globalizadora,  para hablar a 

todos los hombres que decíamos en el inicio y crear así la categoría operística que 

hemos denominado, ópera-mundo, se pone de relieve asimismo, en los juegos de espejo 

comentados con anterioridad. El libreto de Luis de Pablo se basa en el nô de Mishima y 

éste a su vez se basa en la tradición Nô clásica de Kanami  y Zeami —ya citados en el 

capítulo seis— y así, De Pablo, orientaliza su ópera y extiende la “cultura” de la misma 

a cualquier tiempo y localización. Por su parte el genial el escritor japonés Yukio 

Mishima, el cual poseía una vastísima y refinada cultura desde su juventud, «se ha 

basado en gran medida en fuentes tanto japonesas como occidentales para escribir sus 

novelas y piezas teatrales.»545En el caso particular de Sotoba Komachi, Mishima decide 

que sea el Central Park de Nueva York el parque en el cual transcurre la historia. De 

esta manera occidentaliza su pieza teatral, que por otro lado está dotada de su estilo 

directo atrayente y potente tanto para el público japonés como para el occidental. Es así 

como este autor realizó la paradoja de intentar preservar la cultura japonesa 

globalizándola y dándole rasgos occidentales. (El principio de globalización está 

presente de modos diversos en las óperas depablianas. Es interesante ver, por ejemplo, 

como en El viajero indiscreto la búsqueda de la soledad no es sino una manera velada 

de denunciar la imposibilidad de vida en común con el resto de culturas del mundo). 

                                                
544 «convenait peut-être mieux que tout autre à la nature particulièrement distante et symbolique du nô» 

Mishima, Yukio: Cinq nôs modernes, introducción de Donald Keene…,op. cit. p.12. La traducción es 

nuestra. 
545 «il a largement puisé à des sources à la fois japonaises et occidentales pour écrire ses romans et ses 

pièces.» .» Ibidem p.13. La traducción es nuestra. 
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Podemos colegir igualmente después de nuestro estudio, que otro elemento 

fundamental de la gramática de propuesta de ópera-mundo que emana directamente de 

la teatralidad de los libretos, es que la verdadera acción y drama de las óperas de Luis 

de Pablo, la constituye la emoción interna de los personajes-cantantes. Basándonos en 

las conclusiones técnicas antedichas y como se pudo percibir a lo largo del análisis de 

Kiu, comprendemos que la música lírica depabliana es un retrato musical —muy ceñido 

al libreto, casi  in streaming, advertíamos— de las emociones y mundo interior  de 

ellos. La metáfora del libreto de Alfonso Vallejo que compara el interior de un vagón 

con el drama que sucede en el interior de los protagonistas, la extiende la música 

depabliana con la metáfora del viaje, de la via (camino), recordamos, describiendo, 

subrayando y potenciando el descubrimiento de las emociones que transitan por el 

interior de dichos  personajes. En Un Parque sólo por el análisis  se descubren las 75 

microestructuras que configuran la ópera y que en realidad se corresponden con otras 

tantas “situaciones” de la dramaturgia musical que son las que van narrando 

musicalmente —permítasenos la redundancia— la emotividad interna de la Anciana y el 

Poeta y puntuando, así, el desarrollo escénico-argumental.  

 

Sobre este asunto dejamos constancia de que cómo la música dramatiza de manera 

“directa” cada “situación”, aunque a su vez la rodee de un halo de intemporalidad y 

desubicación sobre todo con la orquestación, no se produce un distanciamiento entre la 

dramaturgia musical y el libreto y por tanto tampoco se produce dicho distanciamiento 

entre el público y la obra como se dijo. Esto a veces pasa en algunas anti-óperas o en 

algunas óperas postmodernas, que hacen de esa distancia una de sus señas de identidad. 

Sobre este difícil tema de cómo lograr la comunicación con el  público, De Pablo es más 

sutil y menos directo que Evangelista, aunque tampoco en éste se produce dicho 

distanciamiento aunque por razones muy distintas. Esta cualidad sería un rasgo de la 

música de Luis de Pablo de la cual podrían nutrirse otros proyectos de ópera-mundo: la 

búsqueda de comunicación con un público a través de un lenguaje propio y no ecléctico. 

 

 Otro componente fundamental, y casi obligado por la historia —tanto la general 

como la operística—, de la gramática de propuesta de ópera-mundo es el mito; mejor 

aún la creación de una mitología propia. En  La madre…, como se ha comprobado, el 
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mito está presente con profusión. Por otra parte, hace bien en relatar546 Piet De Volder 

la influencia de Busoni en las óperas del maestro De Pablo. Busoni creía que «la ópera 

debería conquistar los dominios de lo sobrenatural o lo extraordinario (…) creando así 

un mundo de apariencias que refleje la vida»547 y De Pablo, como se ha comprobado 

repetidamente, hace este ideario suyo en Un parque y en casi todas sus óperas siendo 

éste otro mecanismo de su propuesta de ópera-mundo. Nos atrevemos a concluir esto, 

además de por nuestra investigación, porque el mismo compositor nos lo dice: 

 

«Lo que si resulta significativo y valioso de las palabras de Busoni »(…) es 

que «plantee la dimensión total, espectacular pero al mismo tiempo especular, 

desnaturalizada (o deshumanizada), irónica, rasgos todos de una conciencia 

artística moderna educada en el cansancio del logos (…) del espacio y los gestos 

abiertos»548 

 

 De esta forma, el opus lírico de  Luis de Pablo transita desde el registro por 

medio de la música —como decía Adorno y a través de los personajes-cantantes— de 

los “shocks” y traumas emocionales de una sociedad abstracta, en Kiu, a la 

cinematografía (que no retrato) musical de Un Parque que dota de emoción a los 

significantes abstractos de los personajes que se muestran abiertos a una multiplicidad 

de significados —como en el Nô— para un posible espectador de cualquier época, 

condición y origen. Al igual que en los nô clásicos, a partir de Zeami, «la relación de la 

parte expresada con el conjunto de la obra es similar a la de la superficie visible de un 

iceberg con el bloque entero».549 Es por esto que tanto Mishima como De Pablo utilizan 

este género teatral enormemente simbólico y concentrado para intentar crear una cultura 

universalizadora y fuera del tiempo capaz de construir a su propio público.  

 

 

                                                
546 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit. p. 120 
547 BUSONI, Ferruccio: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Proyecto para una nueva estética 

musical), zweiten fassung 1916, Hamburg, Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, 1973, p.21. 
548 Véase programa de El viajero indiscreto, Madrid, Teatro de la Zarzuela, marzo de 1990 pp. 14 y 16. 
549 «le rapport de la partie exprimée avec l´ensemble de l´ouvrage est pareil à celui de la surface visible 

d´un iceberg avec le bloc tout entier». .» Ibidem p.11. La traducción es nuestra. 
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Contestando igualmente a los objetivo 1.2.6. y 1.2.7. de la tesis, tratábamos de 

determinar la gramática de la solución, proposición, operística que Manuscrito 

encontrado en Zaragoza ofrece y a su vez, el previsible multiculturalismo y 

globalización musical de ésta.     

 

Antes de pasa a ello quisiéramos decir, que la ópera de Evangelista prolonga y da 

vida al libreto de Nouss y ambos son hijos de Manuscrito encontrado en Zaragoza, que 

a su vez es un reflejo del conde Potocki, como se ha visto, y éste una proyección de su 

época sin fronteras, sin principios ni fin. Debido a esta genealogía especular que hemos 

dibujado, toda la temática dramática y musical esta inmersa en ese espíritu que parte de 

la Edad Moderna y de la mentalidad Ilustrada. 

 

«Don Quijote partió hacia un mundo que se abría ampliamente ante él. [...] 

Las primeras novelas europeas son viajes por el mundo, que parece ilimitado. El 

comienzo de Jaques el fatalista de Diderot sorprende a los dos protagonistas en el 

medio del camino; se desconoce de dónde vienen y adónde van. Se encuentran en 

un tiempo que no hay principio ni fin, en un espacio que no conoce 

fronteras,[...]»550 

 

Una primera afirmación previa a partir del trabajo expuesto es el carácter abierto 

y también de “tiempo que no existe”, ucrónico, de la solución dramático-musical de esta 

ópera de Evangelista. Nos referimos sobre todo al aspecto formal, que conlleva la 

paradoja de ser una estructura, musicalmente hablando, ceñida al texto —ya decíamos 

que la forma musical de la ópera reproduce al pie de la letra la estructura del libreto— y 

por otro lado tiene la sensación intemporal narrativa de éste. Esto se debe a lo ya 

hablado en demasía acerca de la estructura de relatos imbricados, paralelos o sucesivos; 

de las impurezas de cruces artísticos y estéticos; de la travesía desestructurante de 

Alfonso; del mestizaje; y de puestas en abismo551 de personajes y situaciones. Si el 

género operístico actual está en un constante proceso de redefinición —como creo que 

hemos mostrado aventurándonos a poner nombre a las tendencias, tanto europeas como 

americanas, que dimos en llamar ópera dramática contemporánea, de tradición o de 

                                                
550  KUNDERA, Milan: El arte de la novela, Barcelona, Tusquets, 2006, p.11-12 
551 En ocasiones nos hemos tomado la libertad, como aquí, de hacer una analogía con la expresión “puesta 

en escena” 
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nueva tradición, ópera desdramatizada, postmoderna, etc.— consecuente es  este 

carácter  de apertura narrativo-dramática de la propuesta lírica de José Evangelista. 

 

Las conclusiones sobre Manuscrito encontrado en Zaragoza creemos que 

participan del mismo carácter de juegos de espejos y de relaciones verticales y 

trasversales que la novela, ya que, en definitiva, son aspectos a veces muy diferentes, 

pero que creemos forman parte de una misma realidad. 

 

Creemos demostrado la característica principal de la gramática musical de 

Evangelista, en base, sobre todo, al análisis realizado: es gracias a la escritura 

heterofónica del autor que crea una sensación auditiva polifónica, que se puede dar 

unidad a unas fuentes musicales tan heterogéneas. Si existiera una verdadera armonía 

sería imposible conciliar materiales modales, contemporáneos europeos, tonales, 

seriales y modalidades étnicas de todo tipo sin caer en el pastiche, como adelantamos en 

su momento. A este respecto hay que decir que claro que se utiliza la armonía en el 

sentido técnico y tradicional pero es, al igual que los estilos musicales asociados a cada 

personaje, para caracterizar situaciones o crear unas perspectivas musicales. 

 

Pensamos, además que sólo con la propia visión y escucha de la obra ya queda 

claro esta afirmación. Porque en definitiva, y al margen de gustos y juicios de valor, 

toda obra artística, y más si conlleva representación, debe cumplir un primer requisito: 

que funcione. Esta primera lectura de funcionalidad artística, de cumplimiento de las 

expectativas propuestas, creemos que se da en Manuscrito encontrado en Zaragoza. (Ni 

que decir tiene que dicha funcionalidad se da también en el opus operístico depabliano. 

Decimos esta observación a propósito de Manuscrito debido precisamente a esa 

heterogeneidad de sus materiales musicales predicha.) 

 

Decía René Leibowitz que siempre había «tratado de comprender que es lo que 

determina el carácter único de cada una de las obras»552 que forman parte de «la historia 

de la ópera». En nuestro caso son las llamadas músicas étnicas o músicas del mundo, el 

punto neurálgico y corazón de la propuesta compositiva de José Evangelista. El análisis 

de la obra nos ha desvelado el detalle de dicha diversidad y riqueza musical, pero 

                                                
552 LEIBOWITZ, René: Historia de la ópera…, Op. cit. p.20 
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también creemos haber relatado la travesía, poco conocida aún en nuestros días, de las 

músicas de Java y Bali hasta Canadá y América gracias a personas como Artaud553, 

Varèse, Colin Mac Phee y tantos otros. Travesía, por cierto, también desestructurada. 

 

Continuaba Leibowitz diciendo: «también he tratado siempre de comprender el 

sentido estructural profundo que determina cada obra»554. En Manuscrito creemos 

demostrado claramente que la estructura, forma y lo que es más, su sentido, se logra con 

la asociación de estilos musicales diferentes que hacen inteligible la narración y 

refuerzan la identidad de los personajes como se expuso. 

 

En suma: la necesaria variedad de la obra artística se logra con esta proliferación 

de estilísticas diferenciadas, mientras que la unidad se realiza con la uniformización 

musical que posibilita la escritura a base de heterofonías propias del estilo del 

compositor. Así pues, creemos poder confirmar  que en el caso de José Evangelista  su 

gramática de propuesta o solución operística —para establecer ese espacio imaginario, 

de ucronía igualmente, de ópera del mundo que intenta comunicar de una manera 

global, “a todos los hombres” decíamos, en busca de su público— se realiza con el uso 

de estilos musicales diferentes asociados a sus personajes gracias a su particular 

escritura heterófona. 

 

Otra conclusión que se infiere de la anterior pero que también esta en conexión 

con otras relaciones trasversales podríamos enunciarla más o menos así: la ópera 

Manuscrito es un ejemplo cristalino de cómo la llamada globalización, con la 

incorporación de sustratos musicales de todo el planeta y con la consiguiente apertura a 

las distintas culturas del mundo, se ha instaurado definitivamente en la historia de 

nuestra música occidental. Al igual que Un Parque, ambas son un ejemplo evidente del 

proceso de multiculturalismo musical. El principio de globalización se apoya en De 

                                                
553 Habíamos citado en nuestra investigación el artículo de Artaud Sur le théâtre balinais. Otro hecho 

muy importante de ese mismo año, 1931, fue la Exposición Colonial, la cual inspiró el teatro posterior de 

éste y le reveló el lenguaje corporal de signos, gestos, actitudes y gritos además del lenguaje formado por 

la palabra. Véase, ARTAUD, Antonin: Le théâtre e son double, en Obras completas, tomo IV, Paris, 

Gallimard, 1964. 
554 LEIBOWITZ, René: Historia de la ópera…, Op. cit. p.20 
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Pablo en sus libretos, como hemos reiterado, mientras que en Evangelista son las 

músicas étnicas o del mundo las que generan dicho principio con su diversidad. 

 

En este sentido, también creemos haber relatado sucintamente la travesía de las 

influencias entre la música occidental europea, con las de otras culturas, y como ya 

insinuamos, es a partir de los años 1980, con la llegada para algunos de la 

postmodernidad, cuando estas son ya planetarias. Creo que es interesante dejar hablar al 

compositor sobre este punto: 

 

«La música hoy, como casi todos los dominios de la actividad humana, 

existe a un nivel planetario, no está necesariamente circunscrita a una cultura o a 

una región particular del mundo. Así, nuestros contactos con las músicas de otras 

culturas pueden enriquecer nuestra comprensión del fenómeno musical. Por otra 

parte, un gran número de compositores en el siglo XX han recibido el impacto de 

las músicas venidas del exterior del mundo occidental. Ahora bien, uno de los 

rasgos más comunes con las músicas de otras culturas, especialmente las de Asia, 

es la ausencia de un lenguaje armónico autónomo. Son músicas basadas 

principalmente sobre la melodía y el ritmo, incluso en las situaciones de polifonía, 

es decir en la música para varios ejecutantes. En este caso, se emplean técnicas de 

organización vertical inusitadas en occidente. La más común es la heterofonía: una 

línea melódica genera todas las líneas de una textura, en si misma compleja.»555 

 

No nos resistimos a hacer una reflexión en relación con esta globalización. 

Viendo la trayectoria de Evangelista, con esa visión extremadamente amplia de la 

tradición que nace en sus estudios con el nacionalismo valenciano de Asencio y llega a 

las llamadas músicas del mundo, se diría que existe un paralelismo, puesto al día claro, 

entre las visiones estéticas de ambos. De la misma manera que Asencio siguió el camino 

indicado por Manuel de Falla556 -aunque había estudiado con Morera y Turina- que 

invitaba a una relectura de Scarlatti y a basarse en los modelos europeos Strawinskianos 

de Pulcinella o en el de su propio Concierto para clavecin, igualmente decimos, se diría 

                                                
555 EVANGELISTA, José: “Pourquoi componer de la musique monodique” en Circuit, vol.1, no 2, p.55, 

Montréal, Les P.U. de Montreal, 1991. La traducción del francés es nuestra. 
556 Recuérdese lo dicho a propósito del análisis del personaje Lope Soarez, cuando mencionábamos los 

“juegos de espejos” que conformaban un pastiche musical a caballo entre la música de Scarlatti, la de 

Falla, la de Strawinski, Ernesto Halffter, etc. 
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que Evangelista ha elegido un camino estético basado en un “nacionalismo” musical 

planetario. Esta es la aportación que hace el compositor a la producción musical en 

general, y en particular, a la producción dramática contemporánea; y esta es la solución 

operística que propone entre las otras visiones del género descritas. 

 

Debido también a este carácter abierto al tiempo y a esa genealogía en espejo 

descrita, Manuscrito habla al hombre de todas las épocas, como se dijo, pero también 

nos abre a “un espacio que no conoce fronteras” que enunciaba Kundera y esta 

consideración también nos conduce a esta mundialización acabada de constatar. 

 

Decíamos en el cuerpo de nuestra tesis que el concepto de fusión era un punto 

central del debate musical postmoderno y prometimos contestar a la pregunta: ¿se trata 

de fusión o simple yuxtaposición en el caso de la ópera de Evangelista? La respuesta ha 

sido respondida en nuestras conclusiones al relevar que la unidad y uniformidad 

estilística la garantiza la escritura tan personal del autor; por tanto los diversos estilos 

que utiliza en el Manuscrito, pensamos sinceramente que se fusionan en un todo 

coherente. Dicho esto, también hay que ser realista y constatar que nuestro compositor 

desarrolla su lenguaje en una zona liminal peligrosa quizás para otros. Es momento de 

concluir también al respecto, que esta fusión es posible, y lo que es más, creíble, por la 

naturalidad, espontaneidad y respeto con que el autor se ha acercado a todas esas 

influencias musicales heterogéneas. 

 

Como vemos todas nuestras aseveraciones están imbricadas en bucle y esta 

mencionada naturalidad nos lleva a la siguiente conclusión: José Evangelista sitúa la 

comunicación en el centro de su propuesta compositiva, pero a diferencia de otras 

estéticas postmodernas, como ya se dijo en su momento, en Manuscrito no se produce, 

creemos, ese distanciamiento propio de ellas. Sobre este hecho tan importante, porque 

sin comunicación no hay emoción, el compositor se muestra crítico no obstante y en 

relación con la llamada música contemporánea  nos dice: 
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«Los compositores de hoy deben integrar los discursos, las técnicas, los tics 

de la música de variedades o pop para crear una música culta viva que, más pronto 

o más tarde, sea reconocida como más avanzada.»557 

 

A este respecto diríamos nosotros —que por cierto no estamos en este punto 

concreto muy de acuerdo con Evangelista— que al romperse la hegemonía cultural de 

centros y convivir con las periferias, y por otro lado, al ver el consumidor como valor la 

diversidad citada cultural y la heterogeneidad estilística (en nuestro caso musical), es 

lógico que los compositores utilicen dicha variedad para buscar el éxito o por lo menos 

la mencionada comunicación, como es el caso del autor de  Manuscrito. 

 

Un último objetivo secundario que pensamos que ha quedado demostrado tras 

nuestro estudio, es la posible utilización de nuestro trabajo tanto para futuros montajes 

de la ópera de Evangelista, como para otras posibles óperas a partir de la misma fuente 

literaria. (Recordemos que es un clásico). Los conocedores de la novela clásica de 

Potocki podrían aproximarse a la ópera de Evangelista e inversamente, a partir de esta 

última, no sería raro que se acercaran a la novela los que no la conocen. 

 

Podemos concluir que Manuscrito aporta su propia vía operística dentro del 

género y se entronca un lugar estético distinto, como apuntábamos en el capítulo 

tercero, tanto de la herencia americana del teatro musical y de la llamada escuela de 

Nueva York — Cage, Feldman, etc.— como de la continuación postmoderna  del 

minimalismo americano. Después de ver la importancia que tiene el uso de las músicas 

étnicas o del mundo en su ópera tras el análisis de la partitura, creemos demostrado que 

es la técnica personal compositiva basada en la escritura de heterófonías la que aporta 

su particular solución operística. La línea operística que abre Manuscrito se podría 

implantar dentro de la ópera dramática contemporánea occidental, y en concreto, de la 

que denominamos como nueva tradición. Remitimos al posible lector al mencionado 

epígrafe tercero del capítulo segundo donde ya adelantamos las causas de lo afirmado. 

 

Para terminar y en relación con el delicado tema de la fusión estilística o de la 

dialéctica uniformidad-heterogeneidad, creemos documentado la historia musical en la 
                                                
557  CARDIN, Frédéric: Wajdi Mouawad et José Evangelista dans la création du Manuscrit trouvé à 

Saragosse…, Op. cit. La traducción es nuestra. 
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cual el autor de Manuscrito parece que quiere insertar su obra. Nosotros pensamos sin 

embargo, a lo mejor un poco utópicamente, que el camino a seguir ha de ser el mismo 

que el de los grandes maestros que nos han precedido: una universalización que respete 

la existencia de las músicas del mundo con su comprensión, viaje con ellas, y a través 

de ellas se reencuentre el compositor, y el hombre, en el crecimiento orgánico de su 

lenguaje. En caso contrario asistiremos a una con-fusión de retales de chapucería 

estilística, que nos acompañará en nuestro paseo por ese gran Parque Temático en que 

se habrá convertido nuestro planeta. 

 

Decíamos en el epígrafe 2.2 como según Barthes558, cada historia y cada lengua 

es captada por el mito que la conduce a una segunda mitología y por tanto nos lleva a la 

mistificación. Para este pensador esta mistificación tiene por función producir ideología. 

Manuscrito encontrado en Zaragoza también se centra en una mistificación pero no 

ideológica, ni menos aún manipuladora, sino musical. Pero dejemos que el propio 

Evangelista nos lo explique: 

 

«La intriga de Manuscrito esta basada sobre una mistificación. La 

ambigüedad entre realidad y apariencia está presente por doquier. En la música, a 

ejemplo de la novela, las cosas no son siempre lo que parecen ser: préstamo, 

pastiche y creación se entremezclan y se confuden.»559 

 

De la utopía de la modernidad ilustrada —de un mundo que no tenía fronteras— 

de Manuscrito,  a la ucronía del mundo moderno, donde ya no es posible la huída, de 

Un parque. De la modernidad del lenguaje de Luis de Pablo y la postmodernidad 

intemporal y global de sus argumentos operísticos, a la diametralmente opuesta   

postmodernidad del lenguaje de mestizaje y fusión de la música de Evangelista que 

subraya la “modernidad” de su libreto ilustrado. Dos caminos nuevos que se abren en la 

ópera contemporánea. 

 

 

 

 

                                                
558  BARTHES, Roland: «Le mythe aujourd ́hui», en Mythologies…, op.cit. 
559 Palabras transmitidas a nosotros por el compositor. 
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Nuestro trabajo académico, así como las conclusiones técnicas y generales 

expuestas en él, abren nuevas vías de investigación a las ya presentadas. Por un lado, 

como se indicó en la “justificación del tema”, existe la ardua  tarea de estudiar en su 

totalidad y profundidad estética y técnico-analítica la producción operística de Luis de 

Pablo — producción estudiada a nivel estético y de dramaturgia en los  dos libros560 de 

Piet de Volder aludidos y reseñada igualmente, entre otros, por Manuel Añón561— y por 

otro, de menos magnitud, investigar el resto del teatro musical de José Evangelista en 

particular su ópera para STB y seis instrumentos, Exercices de conversation et de 

diction françaises pour étudiants américains sobre textos de E. Ionesco. (Amén, si se 

quiere, del estudio total de su producción musical). Ya dijimos en el encabezamiento 

que dejamos para otros  estudiosos estas investigaciones. 

 

Somos conscientes asimismo, desde el inicio de redacción de la presente tesis, del 

resto de perspectivas que surgen para nuevas indagaciones en el ámbito de la 

investigación compositiva, musicológica, de estética e historia de la música e incluso  

de la gestión cultural operística. En mucha menor medida, quizás se abran puertas a 

nuevas averiguaciones en el campo literario, antropológico, escenográfico y de 

hermenéutica musical, debido al estudio que hicimos de la fuente literaria de 

Manuscrito y de su libreto, así como de los referentes literarios y poiéticos en la obra   

de Luis de Pablo. Renunciamos nosotros a todas estas posibles investigaciones 

dejándolas en manos de especialistas en dichas respectivas materias. Si contemplamos 

la implicación docente de nuestra investigación en el ámbito académico.   

                                                
560 DE VOLDER, Piet: Encuentros con Luis de Pablo, Ensayos y entrevistas…, op. cit. y Le Théâtre 

Musical de Luis de Pablo…, op. cit. 
561AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Constantes estéticas en la música de Luis de Pablo. El proceso de 

conformación técnica e intelectual de una poética propia…, op. cit. 


