
SEIS ESTUDIOS PARA PIANO 

DE GYORGY LIGETI * 

Denys Bouliane 

Uno de los problemas fundamentales de la composición contemporánea 

es la dificultad de inventar funcionalidades pertinentes desde un punto de vista 

psicológico y psicoacústico. I Sch6nberg dijo acerca de esto poco más o menos 

lo siguiente: cualquier acontecimiento que aparezca en un lugar cualquiera del 

espacio musical provoca un efecto que no se limita a su dominio inmediato; 

dicho de otra manera, no actúa sólo sobre un plano específico, sino en todas 

direcciones y sobre todos los planos. En un nivel todavía más global, se podría 

parafrasear a Sch6nberg diciendo que cualquier acontecimiento musical de una 

composición dada tiene un alcance cultural que no se limita tan sólo a la obra 

en la que tiene lugar; dicho de otro modo, este acontecimiento musical no 

puede ser "culturalmente neutro" y encontrarse completamente disociado del 

contexto en el que tiene su origen; el gesto musical remite a hábitos de escu

cha condicionados por la naturaleza misma del aparato perceptivo y, en gran 

medida, por el acervo cultural acumulado por la tradición. 

Resulta relativamente fácil enlazar sonidos sobre el papel, y por medio 

de un juego de inteligentes combinaciones llegar a una estructura de una cierta 

"complejidad visual". No obstante, el trabajo con la materia musical es una 

tarea cuya sutileza y refmarniento van en otra dirección, pues supone un cono

cimiento de los mecanismo perceptivos humanos, de la psicología de la per

cepción, así como de las consecuencias y referencias culturales de los materia

les y de las estructuras elaboradas. Que este conocimiento tenga un origen 

empírico o haya sido adquirido de otra manera no cambia el hecho de que el 

compositor, lo quiera o no, se ve enfrentado constantemente al problema de la 

"comunicabilidad" de su estética -por nueva que sea-, y si imagina que puede 

• • Les six Études pour piano de Gy6rgy Ligeti, ou L'art subtil de créer en assumant les réfé
rents culturels". Publicado en Revue de musique des universités canadiennes, no. 9f2 (989): 36-83. 

L El problema es tanto más complejo cuanto que el compositor ha tenido y tiene que tra

bajar sobre un número cada vez mayor de "dimensiones musicales" relevantes. 
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hacer tabula rasa y recomenzar desde cero, es a causa de la seducción que sobre él ejerce 

una cierta metáfora antes que por la experiencia musical concreta. 

A pesar de todo, desde hace unos cuarenta años, algunos compositores han consegui

do encontrar un medio eficaz y refmado de comunicar un pensamiento musical sin rumiar y 

regurgitar sempitemamente las sintaxis y los esquemas proporcionados directamente por la 

tradición. Un "caso" especialmente interesante -si se me permite hablar así- es el de Gyorgy 

Ligeti. El que, desde comienzos de los años sesenta, su música se haya asociado rápidamente a 

los movimientos de vanguardia probablemente ha contribuido a ocultar dos hechos importan

tes: por una parte, el "estilo Ligeti" tiene poco que ver con las especulaciones teóricas de los 

años cincuenta y sesenta; por otra, muy lejos de rechazar los esquemas de escucha constitui

dos en el curso de la evolución de la música occidental, el compositor ha sabido utilizarlos de 

manera extraordinariamente eficaz. Una obra como Atmósferas (1961), por ejemplo, remite 

directamente al habitus de la música sinfónica romántica, un poco como si su gestualidad 

pura se nos presentara "petrificada" en el espacio musical. Se trata siempre de referirse de 

una manera genial a la tradición pero sin citarla de manera explícita. Lejos de hacer tabula 

rasa, Ligeti llevó a cabo de este modo una suerte de distorsión de la perspectiva al poner el 

acento preferentemente en fenómenos acústicos extremadamente "pregnantes", como los 

procesos de transformación del color orquestal, de la densidad, de la dinámica, de la veloci

dad, los juegos de aproximación y alejamiento aparentes de la fuente sonora, de transferencia 

y de contraste de tesituras. Todos estos elementos pueden encontrarse en el repertorio 

orquestal romántico y post-romántico, pero aquí aparecen "hipertrofiados" y se convierten en 

el motor de un discurso que apela directamente a nuestra percepción sensible. 

A lo largo de la trayectoria compositiva de Ligeti entre los años sesenta y fmales de los 

setenta, se podría destacar una forma particularmente original de "reemergencia" de referen

tes culturales diversos; de forma más o menos velada, el compositor ha aludido a este proceso 

constantemente, y la manipulación consciente de estos referentes ha contribuido a asentar su 

lenguaje sobre bases fenomenológicas muy convincentes. Así, al hilo de sus obras -Lontano 

(1967), pasando por el Segundo cuarteto de cuerdas (1971), hasta San Francisco PolYPhony 

(1976) y las Tres piezas para dos pianos: Monumento-Autorretrato-Movimiento' (1976)- el 

trabajo con constelaciones interválicas, las técnicas de polarización armónica, el tratamiento 

contrapuntístico extremadamente refinado, las estructuras ótmicas y métricas, lo mismo que 

las referencias formales a los diversos géneros tradicionales, gradualmente -me atrevem a 

decir incluso "de una manera completamente natural" - han vuelto a salir a la superficie. En 

cualquier caso, todos estos elementos de lenguaje aparecen reactualizados3 y en una concep-

2. [N. del T.) : Sólo estas palabras en alemán en el original: Monument-Selbstportraít-Bewegung. 
3. 0 , como tan apropiadamente dicen los americanos, "revisitados". 
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ción que depende tanto del sistema tonal como del pensamiento serial. Bastaría mencionar, 

como ejemplo, la direccionalidad del discurso: el principio de atracción por angostamiento, 

por el cual el total cromático se reconduce ineluctable mente a polos de atracción precisos en 

los que queda "atrapado" en una sola altura privilegiada. Por otra parte, el sistema de permuta

ciones constantes, la idea de dejar que un proceso -una mecánica- se agote (o de llevarlo sutil

mente a la extenuación), así como la fusión de diversos parámetros musicales, tienen mucho 

en común con el pensamiento serial. Todo esto contribuye a reforzar la impresión de que, para 

Ligeti, todos los referentes culturales aparecen como potencialmente asimilables por alejados 

que estén, ya se trate de Monteverdi, Bartók, Palestrina, Mahler, Nancarrow o de Reich. 

Un rasgo importante de la personalidad de Ligeti es el deseo insaciable de comunicar y 

de "reaccionar" como artista a los diversos estímulos socio-culturales. En este sentido, la acti

tud del compositor es completamente opuesta a la del dogmatismo estructural. Como 

muchos comentaristas han subrayado con frecuencia, es uno de los pocos compositores de su 

generación y de su naturaleza que jamás se ha propuesto "crear escuela". Siempre ha querido 

reservarse el derecho de "chapotear a manos llenas" en el humus cultural, y los múltiples 

referentes que se encuentran o se adivinan en su música se incorporan precisamente por su 

potencial referencial; se fundan en una suerte de testimonio estético fecundado y fecundante 

a su vez, gracias al cual el oyente se encuentra constantemente suspendido en las fronteras 

entre lo conocido y lo posible. Para Ligeti, no se trata simplemente de construir un lenguaje 

hasta sus últimos detalles, sino más bien de realizar, por medio de numerosos transplantes 

nerviosos, transfusiones sanguíneas e injertos en vivo, un organismo musical nuevo que se ali

menta de las fuentes mismas de sus injertos y que integra en su metabolismo la energía de sus 

ingestiones. Lejos de exigir la suspensión o la subversión de los hábitos de escucha, la música 

del compositor los presupone. Ligeti se obliga a permanecer a la escucha de su época y a ree

valuar constantemente la pertinencia y la comunicabilidad de su propósito. 

Así, del mismo modo en que Apariciones (1958-59) y Atmósferas (1961) podían consti

tuir una "reacción" en el contexto ideal de esa época, las nuevas obras de los años ochenta, que 

prolongan la trayectoria personal de Ligeti, suponen un "toque de atención" muy pertinente en 

un periodo en que irrumpe una gran oleada "restauradora" -que a menudo acaba prácticamente 

en el pastiche- y en el que el dogmatismo conceptual de la vanguardia europea palidece en tra

bajos epigonaJes . .. Ciertamente, las últimas obras de Ligeti tienen algo de "clásicas" por su 

misma concepción, y no hay que buscar en ellas ningún carácter "experimental", carácter que, 

en cualquier caso, la obra del compositor no ha adoptado más que muy esporádicamente.' No 

4. El Poema sinfónico para 100 metrónomos (1962) y quizás también algunas secciones del Grand Maca
bre (1975) elaboradas como "coUages' valdrían como ejemplos de ello. 
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obstante, este aspecto "clásico" no podría hacemos olvidar un elemento capital para la com

prensión y la apreciación de obras como el Trío para violín, trompa y piano (1982), el Con

cierto para piano (comenzado en 1985) o los Six Études pour piano (1985): en estas músi

cas se perpetúan, pero también se revitalizan muchos de los elementos más ricos de la 

tradición musical europea. Además, la música de Ligeti se encuentra actualmente en la encru

cijada de muchas tradiciones que desbordan el marco de la música de concierto occidental; 

tan pronto dirige su mirada a la música de los Balcanes, como toma ciertos elementos esencia

les de la música de las culturas africanas subsaharianas o "flirtea" ocasionalmente con la ges

tualidad y la vivacidad rítmica de las músicas del Brasil y del Caribe. Ciertamente, se trata de 

una actitud "sincrética", pero también -como se constatará con el análisis de los Seis estudios 
para piano- de una técnica sutil de "evocaciones" y referencias siempre presentes, tan pronto 

latentes como emergentes, que solicitan y ponen en juego de nue:vo nuestra memoria cultural. 

Hay que precisar dos cosas antes de entrar en materia. 5 Por una parte, escrutaremos el 

primer Étudé' mucho más profundamente que los siguientes, que comentaremos más bien de 

forma panorámica. Puesto que en el análisis que sigue concedemos la máxima importancia a 

la realización sonora de las obras que discutimos, aunque el lector pueda disponer de trans

cripciones y de ejemplos musicales impresos, recomendamos vivamente la audición de las 

piezas citadas. Con este fin, se encontrará en las notas información relativa a varias grabacio

nes disponibles en el mercado. 

5. La partitura de los Études (facsímil) se puede encontrar en la editorial Sebott desde fmales de 1986. El pia
nista Volker Banfield ha realizado una grabación de la obra para la discográfica Wergo. 

[N. del T.): Damos a continuación una discografía algo más completa y reciente de la música para piano de 
Ugeti. Como es sabido, la casa discográfica Sony inició hace ya unos años la grabación de la obra completa del composi
tor. La edición de Sony incluye excelentes grabaciones de la música para piano y para dos pianos y piano a cuatro 
manos: en versión del ya desde hace muchos años especialista en la música para piano de Ugeti, Pierre-Laurent Aimard, 
Worksfor Piano. Études (Uvres l-Il). Musica ricercata. Gy6rgy Ligeti Edition, n° 3. Sony, CD 01-062 308-10 (1996). 

También recientemente ha aparecido una grabación en dos discos compactos de la música pard piano, dos pia
nos y piano a cuatro manos de Ugeti , en muy buena versión del pianista Fredrik UUén: Gy6rgy Ligeti. 1be Complete 
Piano Music. Fredrik UUén. Grarnmofon AB BIS, CD 783 y 983, de 1996 y 1998 respectivamente. El primero recoge los 
dos primeros libros de Estudios, el segundo la célebre Musica Ricercata (1951-53) y los dos estudios del libro tercero. 

De un interés extraordinario nos parece otro CD de la integral Ligeti: el dedicado a la Mechanical Music. 
Barrel Organ. Metronomes. Player Piano. 2 Player Piano. Interpretaciones de Pierre Charlal, Franc;oise Terrioux y 
]ürgen Hocker. Incluye versiones de algunos estudios para piano y Continuum (1970) interpretados por una o dos 
pianolas, así como la Musica Ricercata (1951-53), Continuum y Hungarian Rock (1978), entre otras piezas, en ver
sión para órgano mecánico. Gy6rgy Ligeti Edition, n05. Sony, CD 01-062310-10 (1997). 

6. [N. del T.) : El autor utiliza a menudo la palabra francesa Étude, en cursiva y con cierto carácter enfático 
con la intención, nos parece, de traer a la mente del lector la importantísima tradición del estudio para piano que 
alcanza una de sus primeras cumbres en los Douze grandes Études op.JO de Chopin, publicados por H. I.emoine en 
París en 1833, y que se prolonga al menos hasta los dos libros de los Douze Études pour le piano de Debussy, publi
cados por Durand también en París en 1915. Por eso, cuando dicha intención resulta patente, hemos preferido dejar 
el término en francés, en cursiva y con mayúscula , tal y como aparece en el original. 
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Ejemplo 1 Désordre (l° de los 6 Études pOUl' piano de Gyorgy Ugeti) 

dédiée ,\ Pierre Boulez 

ÉTUDE 1: "DÉSORDRE" 

Molto vivaee, vigoroso, molto ritmico (> = 76 
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® Dynamische Balance: die rechle Hand elwas kriiftiger spielen als die linke, SO dass die akzenluierten 
Akkorde En beiden Handen gleich lanl kJingen (bis Ende des SlUckes) 

<±> Allmahliches crescendo (bis Ende): die Akzenle werden allmahlich ff, dan.lJj (mil stets slarkerer rechlen Hand), 
die Achlel·Figuren allmahlich mp, dan ou. 
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Tras una primera audición intentemos precisar brevemente la impresión sonora que 
nos ha dejado este estudio: 

1. De manera muy general, la sensación de un campo armónico en movimiento cons
tante, aunque con una paleta de colores muy reducida; 

2. Una cierta ambigüedad entre lo que se percibe como primer plano y como trasfon
do sonoro.7 

7. [N. del T.]: El autor del artículo utiliza aquí los términos "avant-plan" y "arriere-plan "(y más abajo "plan 
moyen"), ténninos que han sido tomados -no hace falta decirlo- de la teoría de Schenker. No hemos querido traducir-
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3. Un aspecto de redundancia quebrada de repetición "truncada"; 

4. La sensación de una gran movilidad rítmica y métrica; 

5. La impresión de un desplazamiento continuo y dirigido a través del espacio de las tesituras. 

En lo que concierne al color armónico, nuestra impresión queda confirmada rápida-

mente con un vistazo a la partitura (cf. los primeros compases del ejemplo 1): sencillamente, 

la mano derecha se mueve tan sólo sobre las teclas blancas del piano, y el contorno melódico 

parece sugerir, por lo menos al principio, un modo locrio (sobre sz); la mano izquierda evolu

ciona solamente sobre las teclas negras, o sea, en un modo pentatónico. La superposición de 

las dos manos satura el total cromático. En realidad, más allá del puro aspecto "idiomático" 

piarusticamente hablando, resulta evidente también la referencia al pensamiento polimodal de 

un Bartók. Recordemos que, en tomo a 1900, Bartók se separó cada vez más de la tradición 

musical romántica de los maestros alemanes y comenzó a elaborar un nuevo lenguaje melódi

co-armónico que bebía de las fuentes del rico acervo de las culturas populares húngara y 

rumana. Cabe destacar, entre otras cosas, la asimilación de la escala pentatónica de la música 

húngara y los modos dórico, frigio y mixolidio de la música rumana. Hacia 1907-1908, Bartók 

utilizó cada vez más la superposición de modos en una misma pieza (bi- o polimodalidad). 

Pensemos, especialmente, en la cuarta de las 14 Bagatelas para piano op. 6, en la que la 

mano derecha está escrita con una armadura de cuatro sostenidos, y la mano izquierda con 

cuatro bemoles. Bartók concibió también la posibilidad de completar el total cromático por 

medio de la superposición de Jos modos lidio y frigio sobre una misma tónica. Es precisamen

te este tipo de construcción polimodalla que evoca el primer Étude de Ligeti. En realidad, no 

se trata aquí de modos "funcionales" en un sentido armónico, pero la referencia en tanto que 

"color" o "cualidad armónica" es interesante; más aún, no hay que olvidar que Ligeti siempre 

ha trabajado las constelaciones interválicas de manera extraordinariamente reftnada, mostran

do una preocupación especial por la cualidad, por el color de las estructuras interválicas privi-

los según las fónnulas más aceptadas en los textos schenkerianos en castellano, sino que hemos intentado encontrar un 
"justo medio" entre éstas y las traducciones más apropiadas para ciertos conceptos similares de la Gestaltpsychologie o 
de la fenomenología. En efecto, el uso que estos términos reciben aquí no tiene un sentido primordialmente estructu
ral, como en Schenker, sino ante todo más bien perceptivo o fenomenológico. Esto no quiere decir que ambos sentidos 
sean estrictamente opuestos; tampoco que no exista una relación entre la estratificación de la dimensión perceptiva de 
la obra y la estratificación o jerarquía de los principios constructivos que orientan su composición. Sin embargo, si se 
reflexiona se observará que a menudo la lectura constructiva del primer plano y del trasfondo perceptivos de muchas 
obras de ügeti conduce a resultados distintos de los que proporcionaría una interpretación schenkeriana de estos con
ceptos; por ejemplo, el plano profundo constructivo se explicita en ciertos rasgos emergentes del primer plano per
ceptivo e incluso consiste en la estructura del propio juego de fuerzas perceptivas, superficiales, desatadas por esos ras
gos o de las que brotan. Sin duda, esto tiene que ver con las "funcionalidades pertinentes desde Wl punto de vista 
psicológico y psicoacústico" -en palabras del autor del artículo- que garantizan la eficacia comunicativa de la música 
de ügeti. Atiéndase a este respecto, un poco más abajo, a los inteligentes análisis del profesor Bouliane. 

27 (!uod%et 

-



QUODLIBET 

legiadas sobre el telón de fondo del total cromático. Aquí, en este primer Étude, se trata de lo 

que yo llamaría "un caso particular" que, por su naturaleza misma, juega el papel de referente 

cultural muy acusado. 

Abordemos a continuación las nociones de primer plano, de plano medio y de tras

fondo, que han jugado siempre un papel importante en Ligeti. El compositor ha hecho uso de 

mil y una maneras de la posibilidad de hacer surgir lentamente ciertas estructuras interválicas, 

contornos o melodías privilegiadas; obras como Lontano o Melodien son ejemplares a este 

respecto. Por otra parte, en una pieza como Continuum (1968), Ligeti consigue auténticos 

"trompe-l'oreille" por medio de lo que podríamos llamar "super-señales": de una trama que se 

mueve muy rápidamente emergen estructuras melódicas y rítmicas engendradas por la repeti

ción más o menos regular de ciertos sonidos privilegiados. Lo mismo vale para Monument, 

primera de las Tres piezas para dos pianos (1976); Monument se basa enteramente en la 

aparición de patrones inherentes,8 creados por la yuxtaposición polimétrica de numerosas 

"terrazas" sonoras de dinámica fija . Estos patrones son producto de la interconexión auditiva 

de numerosas capas musicales independientes: nuestro oído percibe los diversos estratos 

superpuestos, pero nuestro cerebro realiza una fusión combinándolos en patrones resultan

tes. Las referencias a la música del compositor mejicano-estadounidense ConIon Nancarrow 

son evidentes (pensamos, en particular, en el Study núm. 20), aunque Ligeti no conocía toda

vía esta música en el momento de composición de Monument. No obstante, fue ya con pleno 

conocimiento de la música de Nancarrow y, lo que es más importante todavía, fascinado por 

la música polirrítmica de las culturas subsaharianas, cuando emprendió la composición de los 

Six Études, así como su Concierto para piano. 

El musicólogo Gerhard Kubik ha descrito muy bien el fenómeno de los patrones inhe

rentes: "Se trata de estructuras melódico-rítmicas organizadas y perceptibles en tanto que 

tales, que parecen "surgir" de la imagen global de un pasaje musical a modo de ilusiones acús

ticas. Estas estructuras melódicas no son interpretadas en sí mismas por los músicos, pero 

muy frecuentemente son elaboradas conscientemente".9 Un ejemplo muy bello del fenómeno 

se puede encontrar en la música Akadinda, interpretada en xilófonos por un conjunto de seis 

músicos de Salama, en Uganda (véase el ejemplo 2, extraido de Kubik, op. cit. , pág. 384): 10 

8. [N. del T.I : El original reza "Patterns inherents". Nos parece interesante asimilar esa expresión al vocabu
lario analítico casteUano, naturalmente en la forma casteUana de "patrón inherente". 

9. Gerhard Kubik, Kog nitive Unterlagen afrikanischer Musik , publicado en Musik in Afrika de Artur 
Simon el al .. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Museum für Volkerktmde. Berlín, 1983; pág.384. Traduc-
ción de las citas de Kubik realizada por el autor. . 

10. Referencia para la audición: Blind Musicians of Salama, en Musik in Afrika; cassettes adjuntas. 
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patrón inherente 1 

patrón inherente 11 
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Ab'e /l/buga basellgejja, música "akadillda" de los músicos de Salama (Uganda). 

, 4 : ~e 2 ¿ ! 1" 
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Los músicos se sientan unos frente a otros a los dos lados del instrumento, y cada 

grupo toca en octavas paralelas una de dos posibles melodías básicas. Estas dos melodías se 

imbrican como dos ruedas de un engranaje en un tempo de aproximadamente 200 pulsacio

nes por minuto. El resultado combinado de ambas proporciona una sucesión de patrones y de 

intervalos irregulares que se desplazan a una velocidad vertiginosa (600 pulsaciones por minu

to); esta sucesión de patrones se repetirá como un bucle en función de la longitud de las 

melodías básicas. 

De manera análoga, el cuarto Étude (Fanjares), el sexto (Automne a Varsovie), lo 

mismo que el primero de los Six Études de Ugeti, se basan en la superposición -yen la inte

racción en el nivel de la percepción- de diversos estratos musicales. En Désordre se pueden 

distinguir fácilmente dos planos sonoros principales que se independizarán en el curso de la 

pieza: en el primer plano, una melodía acentuada en octavas, y como trasfondo, una linea dia

tónica ligeramente quebrada de diseño ascendente que "llena" en cierto modo el espacio 

modal. Las lineas melódicas del trasfondo corresponden en principio a la articulación de la 

melodía en octavas, pero pueden desarrollarse también de forma autónoma "encabalgando" la 

melodía principal (véanse los 14 primeros compases de Désordre, en el ejemplo 1, especial

mente la mano derecha). La misma idea aparece en la mano izquierda, aunque en modo pen

tatónico," como los 7 grados del modo de si de la mano derecha se reducen a 5, el contorno 

de la melodía resulta muy transformado y la frecuencia de las notas repetidas será mayor. 

11. Recuérdese que la mano izquierda no toca más que las teclas negras del piano. 
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Este tipo de melodía no deja de evocar un rasgo típicamente húngaro, tal como fue asi

milado por Bartók: el motivo principal está constituido por la repetición de la primera nota de 

la melodía, como una suerte de "motivo capital" rítmicamente insistente. Quizás exista una 

conexión entre este rasgo y la lengua húngara: en efecto, el húngaro -como el checoslovaco

acentúa prioritariamente la primera sílaba de cada palabra. Basta recordar, a título de ilustra

ción, el comienzo del Allegro barbaro de Bartók (véase el ejemplo 4), o también el tema prin

cipal de la Sonata para dos pianos y percusión (véase el ejemplo 5): sucede un poco como 

si la "cualidad rítmica" del motivo definiera el carácter mismo de la melodía. 

EjemPlo 3 

IL m.de<. 

m. izq. 

EjemPlo 4 

"Proyección" de la escala heptatónica (mano derecha) sobre la escala pentatónica 
(mano izquierda). CE. Désordre, cc. 1 a 8. 

4 nOlas 5 nOlas 

.. \ . ~ , 

I I 

3 nOlas 4 notas 

ALlegro barbara de Bartók, "motivo capital" (cc. 1-19). 
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EjemPlo 5 SOllara para dos piallos y percusióll de Bart6k. "motivo capital" (ce. 33-40). 
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Volvamos ahora a Ligeti para examinar un poco más de cerca la estructura de la melo

día de Désordre y descubrir cómo su tratamiento provoca esa impresión de redundancia que

brada que ya hemos mencionado. La melodía completa se subdivide en tres elementos, cada 

uno de los cuales comienza con un cierto "motivo capital" (véase el ejemplo 6). Tenemos, en 

consecuencia, un primer elemento a de cuatro compases; a continuación un segundo ele

mento a', también de cuatro compases, que constituye una especie de secuencia; y finalmen

te un tercer elemento b, que desarrolla la idea de a y "llena" el espacio modal heptatónico. 
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EjemPlo 6 Désordre, melodía básica: a, a', b (saturación gradual del espacio modal heptatónico) 

3 (ce. 1-4) , ~ . J J I Z· J J IF F r' 1" 
5 5 3 

8 
(F)I 

a' (ce. 5·8) 

,JotJIF 
3 5 3 

b (C<. 9·'4) 

'F" F" F Ir 
3 5 J 5 5 3 5 

Se trata, pues, de un tema muy "clásico" por su concepción, que remite a una de las 

articulaciones formales más típicas de la época clásica, la frase, tal y como es descrita por 

Schonberg (1967).'2 Un ejemplo entre tantos otros: el tema principal de la Sonata op. 2 

núm. 3 de Beethoven (véase el ejemplo 7). Un patrón de dos compases (que evoluciona de la 

tónica a la dominante) es seguido por su fonna "secuenciada" (de la dominante a la tónica) y 

a continuación por un desarrollo de cuatro compases basado sobre el principio de la repeti

ción variada y elaborada. 

EjemPlo 7 SOllata op. 2 lIúm. 3 de Beethoven, tema principal. 

I~ : : I 
, L' _________ _ --' 

modelo (I·V) modelo "secuenciado" (V-I) 

Este tema de corte tan clásico de Ligeti servirá de "material de construcción" de todo el 

Étude y se repetirá incesantemente, aunque cada vez transporta90 un grado en la escala locria 

(escala de sl) , de manera que cubre desde el registro medio hasta el extremo agudo. 

Echemos un vistazo ahora a la articulación métrica. El patrón melódico de cuatro com

pases descansa en una acentuación asimétrica de las ocho rápidas pulsaciones de cada com-

12. Véanse los capítulos v y VIII. 
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pás: la fórmula tipo es 3+5 y su inversión 5+3. Esta clase de articulación, como es sabido, apa

rece con mucha frecuencia en toda la música de los Balcanes, aunque más espedalmente apa

rece en la tradición musical búlgara. Valga como breve ilustración de ello el ejemplo 8: se 

trata de la danza Gankino Horo, interpretada por un conjunto de músicos de Sofía,'3 en este 

caso tenemos un número impar de pulsaciones, once, articuladas en 2+2+3+2+2 y a veces en 

2+3+2+2+2. 

EjemPloS Danza búlgara Gankino Horo (primera parte), estructura melódica, 
rítmica y esquema formal. 

2 2 3 2 2 12 3 2 2 2 I 

~UJ I 

2 

ni 

I ~ ~I~ ~I~~~I~~~I~ ~ I a b f ~ I ~ ~ I ~~~I~~~ I Forma ~ ~ ~ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Esta técnica tan bien conocida ha sido retomada por muchos compositores húngaros 

durante la primera mitad del siglo XX; los ejemplos abundan en la música de Kodá1y, Lajtha, 

Kadosa, Veress, etc., y -más recientemente- en la de Gyorgy Kurtág. El Scherzo "Alta bulga

resen
, del Cuarteto núm. 5 de Bartók, es un bello ejemplo que presenta una acentuación en 

4+2+3 pulsaciones. 

13. Cf. Folk Music oJ Bulgarla. Topic Records, London (12 T 107). 
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EjemPlo 9 Scherzo del Cuarteto de cuerda nlÍm. 5 de Bartók (ce. 1-10); articulación: 4+2+3 . 
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En sus trabajos sobre [a música de [os Balcanes, e[ etnomusicó[ogo rumano Constantin 

BraiJoiu se refiere a este tipo de articulación asimétrica como "ritmo Aksak". Curiosamente el 

musicólogo tunecino Sal ah e[ Mahdi defme el Aksak como uno de [os múltiples modos rítmi

cos árabes, especialmente frecuente en Turquía pero también presente en todo el Magreb. Su 

estructura de nueve pulsaciones se articula en 2+2+3+2. Esta concepción rítmica que subdivi

de [os compases con número par o impar de pulsaciones de forma asimétrica constituye, cier

tamente, un nexo interesante entre la música de [os Balcanes, por una parte, y [as tradiciones 

árabes magrebíes, sirio-egipcias e iraquíes, por otra. Desde este punto de vista, la música poli

rrítmica del África subsahariana parece tener su origen en una concepción diferente; a pesar 

de que esta música utiliza divisiones "aparentes" asimétricas de los complejos de pulsaciones 

-y favorece las estructuras de ocho pulsaciones (articulación típica en 3+5), de doce (5+7), 

pero también de dieciséis (7+9) y venticuatro (11 + 13)-, no puede considerarse sencillamente 

métrica, puesto que supone una forma de pensar el ritmo en patrones aditivos, como señalan 



SEIS ESTUDIOS PARA PIANO DE LIGETI 

los estudios musicológicos más recientes de Artur Simon, Gerhard Kubik o Alfons M. Dauer. 14 

A menudo no existe el "compás" en el sentido occidental del término, con su jerarquización 

de tiempos fuertes y débiles; los músicos piensan más bien en términos de adición de pulsa

ciones, como por ejemplo 2+3+2, etc. Lo que es particular de esta música es la superposición 

de varios patrones rítmicos de estructura y de longitud diferentes integrados por tm denomi

nador común muy rápido (en alemán, "Nennwert"). De este modo se consiguen, en ciertos 

casos, polirritmias muy complejas, y el oído occidental manifiesta la tendencia a interpretar 

estas superposiciones como ambigüedades métricas , puesto que percibe simultáneamente 

diversos múltiplos de 2 y de 3 como "tiempos" subyacentes. 

Un ejemplo bastante sencillo es la canción popular "E Juba malik aleya ana" ("¡Oh, 

Juba! ¿Qué es lo que va mal?"), cantada por un grupo de mujeres y de hombres de Geigar, de 

Sudán (véase el ejemplo 10).15 La melodía misma, cantada al unísono, puede interpretarse 

"métricamente " de varias maneras; una de las posibilidades es la combinación 

3+3+2+2+2+3+3, con un total de 18 pulsaciones (). La melodía se acompaña con palmas 

realizadas por dos grupos de ejecutantes: por una parte, los hombres baten una pulsación 

regular en [2+2+2]+[2+2+2], etc., y, por otra parte, las mujeres en [3+3]+[3+3], etc. De este 

modo, se superpone a la melodía una forma bimétrica en relación de 2 a 3, y el oído oscila 

constantemente entre los varios reagrupamientos métricos posibles, tanto más cuanto que la 

pulsación con que comienza cada uno de los grupos de palmas no coincide con el principio 

de la melodía. Además se añade un pequeño motivo de percusión que repite continuamente la 

fórmula [2+2+1+2] +[2+1+1+2], etc., al doble de velocidad (J). En resumen, se trata, para 

nuestros oídos occidentales, de un bello ejemplo de polirritmia y de polimetría combinadas. 

EjemPlo 10 E Juba malik aleya Olla, cantada por un grupo de mujeres y de hombres de Geigar, de Sudán. 

3 
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,3 3 2 2 2 
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mujeres 1 J J ~ 1 I 
hombres r ~ 1 

I 

~ IJ J ~ IJ r 1 
I 

~ r r 

14. Cf. Musik in Africa, en las referencias al pie de página del presente artículo. 
15. Para su audición, cf. Musik in Africa. Cassettes adjuntas, ejemplo 5. 
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Volvamos al primero de los Études de Ligeti y veamos cómo se apropia el compositor 

este pensamiento potirrítmico y polimétrico. Tal y como hemos mencionado antes, la melodía 

básica presenta una articulación en tres elementos: un primer elemento a de 4 compases en 

8/8 (agrupados en [3+5], [3+51, [5+3], [8]); después, un segundo elemento a' que presenta la 

misma subdivisión; y, finalmente, un tercer elemento b de 6 compases (reagrupados esta vez 

en [3+51, [3+5], [5+31, [3+5], [5+31, [3+5]). La melodía se repite incesantemente a lo largo de 

la pieza, en total 14 veces, con la sola diferencia de que cada repetición se transporta ascen

dentemente un grado cada vez sobre la escala locria (véase de nuevo el ejemplo 1). Pueden 

considerarse las diez repeticiones iniciales como una primera sección A que abarca aproxima

damente 3/5 del Étude (ce. 1 a 99). Las tres primeras repeticiones retoman la melodía íntegra, 

pero a partir de la cuarta Ligeti lleva a cabo una compresión gradual de la estructura melódica: 

los compases van "perdiendo" progresivamente pulsaciones; de 8 que tienen al comienzo, se 

llega a sólo 4 en la décima repetición (c. 92). Este proceso produce en el oyente la sensación 

de aceleración global; las notas de la melodía acentuadas y en octavas resultan cada vez más 

próximas en el tiempo. Más aún, a partir de la quinta repetición (c. 57), el número de compa

ses de que consta cada uno de los elementos a, a' y b se ve también reducido y conduce a una 

eliminación gradual de las notas acentuadas de la melodía (véase el ejemplo 11). 

EjemPlo 11 

a a' b 

446 

8)\ 

a a' b 

Désordre, esquema sumario de la compresión de la melodía (mano derecha). 

a a' b 

446 
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a a' b 
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los números con recuadro indican las repeticiones de la melodía; véase la partitura del ejemplo 1. 

Se produce entonces un fenómeno extraordinariamente interesante: la distinción entre 

el primer plano (las notas acentuadas de la melodía) y el trasfondo (las líneas diatónicas ascen-
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dentes) queda abolida al hilo de las repeticiones truncadas. El orden métrico y rítmico del 

comienzo cede su lugar a un contorno fluctuante en el que los únicos puntos de referencia 

son las apariciones irregulares del "motivo capital". En la repetición undécima (c. 99) cuando 

se ha agotado el proceso de compresión-aceleración, se llega a una "ruptura" del discurso 

musical; como sucede frecuentemente en la obra de Ligeti, el proceso se aniquila a sí mismo, 

se autodestruye. La melodía se retoma, a continuación, en su forma original para las últimas 

cuatro repeticiones, que prosiguen su evolución hacia el registro agudo extremo. 

A todo esto se añade a lo largo de la pieza otro nivel de estructuración, a causa del cual 

este Estudio, "Désordre" , alcanza toda su dimensión polirrítmica (y hasta cierto punto poli

métrica): al comienzo de la pieza, la mano derecha (en un modo locrio, heptatónico) y la 

mano izquierda (en reflejo deformado pentatónicamente) están sincronizadas, es decir, la arti

culación métrico-rítmica de ambas coincide exactamente. Pero a partir del quinto compás se 

produce un desfase: al cuarto compás de la mano derecha se le "amputa" un pulso (sólo tiene 

7 pulsaciones), de modo que ésta salta ligeramente por delante de la mano izquierda; y el 

compás siguiente proseguirá en el 8/8 original (véase el ejemplo 1; las "amputaciones" se 

señalan con corchetes). Esta "amputación local" se producirá igual cada cuatro compases: las 

dos manos se desfasarán cada vez más y más, y después se aproximarán de nuevo para volver 

a sincronizarse tras 32 compases (u 8 desfases sucesivos, a razón de un pulso cada cuatro 

compases, hasta completar un ciclo). No obstante, obsérvese que el orden de los elementos 

a, a ' y b fluctuará libremente en la mano izquierda a partir de la segunda repetición, reforzan

do rápidamente la polirritmia que acaba de aparecer. Ligeti continuará aplicando esta técnica 

fielmente , y después, a partir de la cuarta repetición (c. 43), cuando la estructura global se 

comprime, la idea de desfase se desarrollará con más "libertad", cuando la mano derecha y la 

izquierda ganen o pierdan alternativamente pulsaciones, intentando en vano alcanzar de 

nuevo un punto de sincronización. 

La primera sección del Estudio , llamémosla A (tal como habíamos indicado: las 10 pri

meras repeticiones hasta la "ruptura") , sugiere, pues, una escucha en varios niveles. Por una 

parte, por medio de los desfases progresivos emerge una polirritmia extremadamente rica: los 

pequeños desfases de uno o dos pulsos son interpretados por el oído como simples retrasos; 

pero por encima de los tres pulsos de desfase las estructuras melódico-rítmicas tienden a 

interpretarse como entidades independientes. Por otra parte, más allá de cierta tasa de com

presión de la estructura melódica, el oído pierde la referencia del primer plano y del trasfon

do, así como la de los apoyos métricos, y la atención oscila constantemente entre los estratos 

independientes superpuestos de las dos manos; el oyente llega a interpretar tan gran densidad 

de "información" a la que se encuentra sometido como una suerte de "caos organizado". Se 
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comprende ahora mejor el título del primer Étude. De hecho, se oscila periódicamente entre 

una impresión de orden o de desorden, o mejor: el oyente se desliza imperceptiblememnte 

del orden al caos. 16 

Véamos ahora la segunda y última sección B. después de la "rotura" a la que se acaba de 

llegar, intervienen 4 nuevas repeticiones de la estructura melódica a , a', b, casi en su forma ori

ginal: se trata de las repeticiones 11", 12", 138 Y 148
• La 11" repetición comienza con un sutil 

canon entre las dos manos, mientras que las 12" y 133 repeticiones (en los cc. 113 Y 127, res

pectivamente) proponen una nueva forma de desfase: cada tres compases se añadirá una pulsa

ción a la mano izquierda, provocando de nuevo tilla "autonomía gradual" de [as estructuras 

melódico-rítmicas de cada una de las manos. A partir de [a 148 y última repetición (c. 141), la 

estructura melódico-rítmica de la mano izquierda se dilata todavía más (ganan importancia las 

líneas del trasfondo) hasta perderse en el registro más agudo con la mano derecha. Esta sección 

B crea una impresión de "pseudoestabilidad" en comparación con la sección inicial; de hecho, 

actúa como "a contrapelo" y nos obliga a reevaluar nuestra percepción de toda la sección A. 

Hay que mencionar todavía un último punto: se trata de la utilización simple pero efi

caz de las tesituras del piano. Como hemos visto, a [o largo de toda la pieza [a mano derecha 

se desplaza progresivamente del registro medio al registro sobreagudo. La mano izquierda 

comienza también en el registro medio, pero se dirige a[ registro grave hasta alcanzar el extre

mo grave al fmal de la sección A, después se estabiliza en el registro medio durante la sección 

B, para encontrarse fmalmente con [a mano derecha en el registro sobreagudo. En consecuen

cia, nos encontramos con una suerte de apertura en abanico en la sección A, lo que permite 

seguir [os dos estratos musicales, que van ganando progresivamente autonomía; a continua

ción, una cierta estabilización en la sección B completamente conforme con el carácter de [a 

música. Resulta notable que durante la sección B Ligeti sustituya las octavas correspondientes 

a las notas acentuadas por acordes de 2, 3 y después 4 sonidos, para dar a los acentos mayor 
relieve en e[ registro agudo y sobreagudo. 

Si en esta fase terminal del análisis reescuchanos el Estudio "Désordre" en su totalidad, 

percibimos que en la pieza tiene lugar una simbiosis muy particular: Ligeti parece haber "sin

cretizado" el pensamiento de los reagrupamientos métricos asimétricos típico de muchas 

músicas de [os Balcanes, [o mismo que de las tradiciones árabes sirio-egipcias e iraquíes, con 

el pensamiento polirrítmico de las músicas africanas subsaharianas. La totalidad se formaliza 

de acuerdo con un proceso de fluctuaciones sutilmente organizado y muy característico de 

toda la música de un compositor que, después de treinta años, se ha convertido en un maes
tro de la combinatoria de [as mecánicas de alta precisión. 

16. Idealmente, en este punto del artículo, el lector debería escuchar la primera sección del Estudio. 
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Étude nº 2: "Cordes vides" ["Cuerdas al aire"] 

"Cardes vides" es un Andantino en tonos muy "impresionistas", que contrdsta con el 

primer Étude (véase el ejemplo 12). La estructura armónica está producida por superposición 

de quintas que se despliegan por toda la extensión del teclado y que, de este modo, hacen 

referencia a las cuerdas al aire de los instrumentos de cuerda. La impresión general es de una 

suerte de "estado fluctuante": las quintas se desenvuelven en frases asimétricas, que forman 

melodías de 4, 5, 6, 7 Y hasta 13 sonidos, en fórmulas tanto ascendentes como descendentes, 

que lo mismo vuelven sobre sí mismas que progresan cromáticamente. 

EjemPlo 12 Cordes vides, de Ligeti (1 ' página). 

É.TUDE 2, "conDES VIDES" 
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Puesto que las frases son de longitud desigual en cada una de las dos manos, la impre

sión de fluctuación armónica se ve reforzada por una "fluctuación métrica"; de hecho, el oído 

apenas encuentra otro anclaje sólido que las grandes hemiolas, los patrones de longitud fluc

tuante que se desplazan en el espacio y en el tiempo. Al comienzo del Étude las dos manos 

evolucionan con una pulsación común. Pero enseguida el movimiento se agitará y cada una 

de las manos adquirirá su velocidad propia, progresando cada vez más hasta el predominio de 

las proporciones de 2 contra 3. La escritura se hace cada vez más virtuosística: cada mano 

"barre" rápidamente varios registros del piano -una técnica cara a Liszt o a Chopin-. El "barri

do" rápido se reflejará de la mano derecha a la izquierda, para perderse enseguida en las reso

nancias del registro grave extremo. Aquí, el habitus de la música romántica está como sobre

entendido, en el trasfondo, pero el carácter tiene algo de vagamente nostálgico, de contenido; 

música fugaz, fluida, que evoca el clima del comienzo del Étude n° 11 para piano de Debussy, 

"Para los arpegios compuestos" (véase el ejemplo 13). 

EjemPlo 13 Estudio "Para los arpegios compuestos" de Debussy 

~ . . 
do/ce e l.u itl8 fHU/o 

~. ' r-

Étude n~ 3: "Les touches bloquées" ["Teclas bloqueadas"] 

El título de este Étude se refiere directamente a la técnica interpretativa a la que recu

rre Ligeti por primera vez en la segunda de las Trois pieces pour deux pianos: "Selbstportrait 

mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)". 17 En la partitura, Ligeti mismo remite a 

un artículo de Hennig Siedentopf de 1973, en el que se describe esta nueva técnica: una de 

17. Autorretrato con Reich y Riley (Chopin"también está en el gmpo") . 
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las dos manos hunde (silenciosamente) y sostiene ciertas teclas del piano anotadas en la parti

tura por medio de un pequeño rombo; la otra mano interpreta los motivos anotados normal

mente en valores breves continuos. Cuando, por ejemplo, la mano derecha "toca" una tecla 

que ya está hundida por la mano izquierda, no se produce ningún sonido y una pequeña 

pausa viene a interrumpir la sucesión continua de sonidos. Esta técnica permite ejecutar de 

manera extraordinariamente rápida ritmos irregulares complejos sin que el pianista tenga que 

contar la duración exacta de cada nota. Ligeti usa esta técnica idiomática del piano para crear 

una rápida fluctuación de síncopas virtuales, un tapiz métrico en constante movimiento, que 

juega con agrupaciones irregulares de pulsaciones breves. El sentimiento de "pseudoregulari

dad" métrica del comienzo tan sólo sirve para distraemos mejor de lo que va a seguir a conti

nuación (véase el ejemplo 14). 

EjemPlo 14 TOllches bloqllées, de Ligeti (1' página). 

dédiée.l Pierre Boulez 

ÉTUDE 3: "TOUCHES BLOQUÉES" 

Presto possibile, sempre mollo ritmico 
Gyorgy Ligeti 

1985 
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La textura del Étude es en gran medida monódica, pero, como el breve ejemplo 14 

demuestra, la melodía principal se desdobla a menudo en 2 o 3 líneas "inherentes", completa

mente en el espíritu de los patrones inherentes de la música africana que hemos tratado ante

riormente. 18 Las líneas melódicas evolucionan en una suerte de plurimodalidad fluctuante, 

una de cuyas estructuras melódicas privilegiadas consiste en un pentacordo lidio cuyo 

comienzo se encuentra "anclado" en una tónica sobre la nota si al que se añade por momen

tos una terminación frigia (véase el ejemplo 15). 

EjemPlo 15 TOllcltes bloqllées, modo de partida (pentacordo lidio + terminación frigia). 

+ • . • 

El color modal, aunque varía constantemente, transpuesto o velado por el cromatismo, 

hace alusión directa a la música folklórica rumana, en la cual resulta típico combinar o super

poner varios modos. Un ejemplo bien conocido es la combinación tan frecuentemente utiliza

da por Bartók que éste denominó modo acústico: un pentacordo lidio (por ejemplo, do, re, 

mi,Ja 1, sol) seguido de una terminación mixolidia (la, si b, do). El parentesco con el modo 

con el que Ligeti comienza esta pieza es sorprendente (véase el ejemplo 16). 

Se podría contemplar "Touches bloquées" como una forma "expandida" de Pluri- y de 

polimodalidad, una suerte de extrapolación del pensamiento modal de las tradiciones balcáni

cas . . . y en relación con estas referencias modales, sería interesante volver la mirada a los con

tornos melódicos en la producción de Ligeti ... 

EjemPlo 16 
A, "modo acústico" (Bart6k) sobre si; 

B, modo presente en el comienzo de TOllches bloqllées de Ligeti. 
~ 

~. 
. 

Étude n Q 4: "Fanfares" ["Fanfarrias"] 

El cuarto estudio es una especie de repetición nuevamente desarrollada del segundo 

movimiento (Vivacissimo malta ritmico) del Trío para violín, trompa y piano (1982). Se 

trata de una música muy directa, con un ostinato diatónico perpetuo como trama sonora de 

fondo -compases de 8 pulsaciones agrupadas en [3+2+3] (véase el ejemplo 17)-. 

18. Véanse, a tínllo de comparación, los dos patrones inherentes del ejemplo 2. 
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EjemPlo 17 Fwifares, de Ligeti (1' página), 

dedlée A VoJker Banfield 

ÉT DE 4: "FANFARES" 

Vh'acissimo molto ritmico o = 63 
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Se puede ver en esto una alusión a la música de los Balcanes, en particular al célebre 

Aksak del que hemos hablado en relación con el primer Étude, o, si se prefiere, también a la 

salsa del Caribe o incluso a las polirritmias típicas de la rumba cubana o de la samba brasileña, 

con sus acentuaciones asimétricas -realizadas con claves o con timbaletas-'9 de los ritmos lla

mados "tresillo" (3 pulsaciones asimétricas) o "cinquillo" (5 pulsaciones asimétricas repartidas 

entre dos compases). En el ejemplo 18 aparecen en forma de esquema algunos ejemplos de 

tresillos y de cinquillos, pero el lector puede consultar también cualquiera de las numerosas 

antologías de sambas brasileñas o de rumbas cubanas que existen en el mercado.20 

Ligeti parte del principio de la combinatoria de articulaciones asimétricas para realizar 

una polimetría en variación perpetua: por encima del os ti nato se dibujan líneas melódicas 

irregulares, todas ellas emparentadas entre sí, pero a la vez ligeramente distintas en su contor

no, en su duración o en su articulación rítmica. Cada vez que se produce una de estas desvia

ciones, el oído tiende a reagrupar las pulsaciones en "metros coherentes", pero la tasa de 

variación es tan grande que al fmal "se pierde el pie" literalmente; se podría hablar aquí de 

una aplicación particularmente original del principio de la hemiola en diversos niveles simul

táneos de la estructura. En el plano armónico, el oyente se ve también confundido: el ostina

to mismo toma su primer tetracordo de la tonalidad de do mayor, pero el segundo se "desliza" 

ligeramente a si mayor (véase el ejemplo 17, c. 1, mano izquierda). La melodía, que está armo

nizada la mayor parte de las veces a dos voces o se desdobla en arpegios rotos, muestra prefe

rencia por los intervalos consonantes de terceras o quintas con sus inversiones, pero en un 

contexto no tonal. De hecho, como sucede en el Trío para violín, trompa y piano, se recu

rre a una serie de 12 sonidos para engendrar constantemente nuevos reagrupamientos de 

constelaciones de dos sonidos. El título "Pan/ares" hace referencia a toques de metales estili

zados sutilmente sugeridos por los contornos melódicos. Se puede encontrar en el ejemplo 

19 una fanfarria típica de metales, basada en los armónicos naturales, yen el ejemplo 20 algu
nos ejemplos extraidos de la partitura de Ligeti. 

19. [N. del T.]: En el original, "timbales", las timbaletas o timbales cóollos. 
20. Para la difusión radiofónica oóginaJ del presente texto, escogí un ejemplo de salsa. La salsa, nacida en 

los Estados Unidos en los años sesenta, y que aglutinaba a un grupo de músicos ("all-star-bands") compuesto en su 
mayoría por exiliados cubanos, combina -como en un crisol- diversos elementos esenciales de la rumba y el cha
cha-cha cubanos, el merengue mejicano y el reggae jamaicano. Parecer ser que el término fue utilizado por pómera 
vez al principio de los años sesenta por Jerry MasuCCi, en relación con las grabaciones que realizó para el sello 
Fania. El ejemplo escogido es la pieza "Azúcar", con su articulación irregular de tresillo en el bajo, típica de la 
rumba, las líneas melódicas con muchas variantes "sincopadas" que se extienden a lo largo de varios compases, y las 
figuraciones en hemiola típicas de los metales. Cf. la grabación Salsa Greats de Jerry Masucci y su grupo. Discos 
Fania, Sono-disc (SO 15). 
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EjemPlo 18 Articulación asimétrica en "tresillo" y en "cinquillo" típica de la rumba y de la samba, entre otras. 
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Ejemplo 19 Pseudo-fanfarria de metales. 

EjemPlo 20 Fa/Ijares de Ligeti. Fanfarrias estilizadas de metales (cc. 86-95). 
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Étude 0 2 5: "Are-en-ciel" ["Arco Iris"] 

Con toda su fllla nostalgia, el quinto Étude (véase el ejemplo 21) tiene el aire de una 

música "de salón", o mejor, de una "recámara" imaginaria en la que se perftlarían las sombras 

del Schumann más sublime de la Phantasiestücke (cf. , entre otras, "Des Abends", primera 

pieza de esta colección cuyo comienzo se presenta en el ejemplo 22), los arabescos impresio

nistas de un Fauré o un Duparc, o incluso, cierto eco de una balada de Errol Gamer o de Bill 

Evans (véase el ejemplo 23, que ofrece una pequeña muestra de la introducción a Nirvana, de 

Herbie Mano).2I 

EjemPlo 21 Arc-en-ciel de Ligeti. la página. 

cJediéf! a Looíse SíbOCJrd 

ÉTUDE 5: " ARC-E -CIEL" 

(
2) ¡ ¡ ~ ! J. p dole#!. COII 'f!lIe~e::(I. sempre lesuto, mollo eSfJreu;vo 

---- ¡>~ 

I 
> 

Gyórgy Ugeti 
1985 

¡¡n. ............ ................................ ................. .. 

. -.......... ... .................. . 

~if ==-- p , , 

~ _________________________ ~L_! __ --==== 
21. Para su audición, cf. AtlanticJazz Collection; vol. "piano". Atlantic GS1 707-1). Grabación (fe comienzos 

de los sesenta, a cargo de Bill Evans (piano), Herbie Mann (flauta), Chuck Israels (contrabajo), y PauJ Motian (batería). 
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En "Arc-en-ciel" el color armónico descansa principalmente en progresiones de acor

des mayores o menores con séptimas y novenas añadidas, sonoridades de una gran fluidez (el 

ciclo armónico del comienzo aparece en el ejemplo 24). Estas progresiones de acordes se 

desarrollarán tanto de manera sincrónica, en las dos manos, como también de manera asincrá

nica, de manera que se generan nuevas constelaciones armónicas que tienden episódicamen

te a cierta forma de bitonalidad (véase en el ejemplo 21 cómo emerge gradualmente dicha 
bitonalidad en los cc. 8 a 11). 

EjemPlo 22 Des Abends de Schumann, l' sección. 

Des A bcnds 

Lt SOIr - Evr:ni"l 

Sebr innig zu spielen 
Roben Schumann. 01'. 12 

EjemPlo 23 Nirvalla, de Herbie Mann. Tema. 

) 

Piano A .~ rJ.) ::=i=i I ,..,~ 

r : r· ., I r 
~ : " : 

Bajo 

: 

G7 Dm71'J 
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La escritura desarrolla la idea de hemiola, típica de las obras de Chopin y de Schumaon; 

baste recordar el comienzo de "Des Abends" (ejemplo 22), en la que las 6 pulsaciones de 

cada compás se articulan en 3 grupos de 2 notas en la mano derecha y 2 grupos de 3 notas en 

la mano izquierda, creando así la dulce fluctuación agógica que constituye el mayor encanto 

de la pieza. En "Arc-en-ciel" cada compás con 12 pulsaciones regulares se divide en 3 motivos 

de 4 notas en la mano derecha y 2 motivos de 6 notas en la mano izquierda, a la vez que cada 

mano crea además 2 voces "virtuales" por medio del movimiento arpegiado (véase el ejemplo 

21 , ce. 1 y 2). 

EjemPlo 24 "Are-ell -cie(' de Ligeti, progresión de los acordes (ce. 1 a 7). 
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La articulación de la mano derecha manifiesta una tendencia a fluctuar a lo largo de la 

pieza, como cuando ocasionalmente aparecen reagrupamientos de 2 y 3 pulsaciones; además, 

la regularidad de la pulsación variará de manera sutil y expresiva por medio de "desfases loca

les", de modo que cada mano evoluciona en ciertos pasajes a una velocidad diferente. El dis

curso "se dilata" periódicamente, creando aumentos de tensión, "arrebatos líricos" que se 

resuelven cada vez con repeticiones, o mejor, "falsas" repeticiones del tema que siempre está 

modificado!2 El todo se disuelve sin una auténtica conclusión en una suerte de "evaporación" 

en el registro agudo ... , como si el prisma que descompone la luz blanca y la convierte en un 

arco iris se velara poco a poco ... 

Étude n º 6: "Automne ti Varsovie" ["Otoño en Varsovia"] 

Como el primer Étude "Désordre", "Automne a Varsovie" es una pieza de gran virtuo

sismo, pero un virtuosismo muy especial: Ugeti combina una concepción ampliada de la técni

ca de la hemiola de la música romántica con la concepción en patrones aditivos de la música 

africana, y así alcanza a producir la ilusión de diversos estratos superpuestos de velocidades 

22. Por ejemplo, en el c . 13, en la tercera parte del compás de 3/4; en el c. 16, en la primera parte; en el c . 
17, en la segunda parte del compás de 3/4; y en el c. 20, en la primera parte con anacrusa. 
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diferentes ejecutados por un solo intérprete. El pianista interpreta como trasfondo una suce

sión rápida y regular de 16 pulsaciones en cada compás de 4/4; en un principio se realizan 

agrupamientos de 4 pulsaciones en octavas partidas, pero este patrón se verá modificado 

constantemente a lo largo de la pieza. El material melódico -que aparece en el ejemplo 25- es 

muy semejante al empleado en el cuarto movimiento del Trío para violín, trompa y piano o 

incluso al del segundo movimiento del Concierto para piano (986). Se trata de una melodía 

descendente, semicromática o semi diatónica, una suerte de "lamento" de vago sabor modal, 

que sugiere, entre otras cosas, el Bocet rumano -ese canto tradicional que las plañideras inter

pretan ante los restos de un difunto-, o que también recuerda a las quejas del cante jondo de 

Andalucía. En el ejemplo 26 aparece una transcripción del "Cintecul bradului" ("Canto del 

abeto") de Transilvania: un canto funerario rumano en modo frigio dedicado a los jóvenes 

difuntos que han muerto solteros. Esta clase de motivo descendente ha sido muy frecuente

mente utilizado también en la tradición occidental como tema de pasacalle. Recordemos tan 

sólo el "Moro Lasso" de Gesualdo o también el "Lamento de Dido" de la ópera Dido y Eneas 

de PurceU (véase el ejemplo 27). 

EjemPlo 25 

EjemPlo 26 

Aufoll/I/e ii Varsovie de Ligeti, motivos semejantes a un "Lamento" 
tomados de la primera página de la partitura. 

CinteclIl bradllllli, eanto funerario rumano (Transilvania). 

Bra -du - le. Br.I - du - le. Brct - du - Ie. Brd -du-Ic. De - ce te-ni-cra- bit. De-ce - leni crd-bit? 

EjemPlo 27 Motivo del tipo del "Lamento", extraido de Dido y Eneas de Pureell. 
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La impresión que se desprende es, inevitablemente -y esto es el caso en numerosísi

mas culturas musicales- , de un dolor o de una resignación ante 10 ineluctable. En la obra de 

Ligeti, este motivo de "lamento» sirve de tema para la elaboración de un complejo movimien

to fugado , en el que las 4 voces vienen a entrelazarse sobre el ostinato que opera como tras

fondo. En algunos pasajes la mano derecha se acentúa cada cinco pulsaciones mientras que la 

mano izquierda se acentúa cada tres pulsaciones (véase el ejemplo 28). 

EjemPlo 28 "A lllollllle ti Varsovie" de Ligeti (cc. 16-21). 

"p pp 

Estos dos encadenamientos de notas acentuadas se combinan en nuestra percepción 

produciendo super-señales y se transforman en dos melodías que se desplazan a velocidades 

diferentes, puesto que la acentuación cada cinco notas produce un tempo más lento que el 

producido por la acentuación cada tres notas, que es obviamente más rápido. Aunque la rela

ción de 5 a 3 constituye una proporción aritmética simple, en cualquier caso, para nuestra 

percepción resulta demasiado compleja: no contamos las pulsaciones; lo que sentimos es más 

bien una impresión cualitativa de tempi superpuestos. El pianista tampoco "cuenta»: tan sólo 

acentúa las notas según las indicaciones de la partitura, y siente a través de sus dedos -ciertos 
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patrones de contracciones musculares distribuidos en el tiempo. Pero lo que escucha es otra 

cosa: escucha una superposición de tempi que no hubiera podido realizar conscientemente. 

"Automne ii Varsovien incluye pasajes en los que se combinan a la vez 3 e incluso 4 

tempi diferentes; en estas ocasiones, las series de notas acentuadas se reparten, además de 

entre las dos manos, incluso entre los dedos de una misma mano. 

Ligeti ha tenido que imaginar en esta obra una música que brotara de las limitaciones 

anatómicas inherentes a los diez dedos que se mueven sobre el teclado. Para ello se ha inspi

rado, según sus propias palabras, en Chopin, que es para él el ideal desde este punto de vista: 

en la música de Chopin no se percibe ni el más mínimo rastro de constricción que los hechos 

físicos de la interpretación piarustica pudieran ejercer sobre la imaginación o sobre el conte

nido poético; más bien al contrario, el pensamiento creador del compositor resulta como pre

determinado inconscientemente o incluso estimulado por las premisas anatómicas y técnicas. 

De hecho, la disparidad entre los patrones de contracción muscular y la imagen sonora pro

ducida (los patrones auditivos resultantes) es una de las fuentes del puro placer físico de la 

interpretación piarustica, y esto vale lo mismo para las más sencillas hemiolas de Chopin que 

para las hemiolas generalizadas de Ligeti. A título de ejemplo, recordemos que el comienzo 

del Estudio op. 10 núm. lOen la bemol de Chopin es a este respecto de gran interés: la 

mano izquierda realiza un motivo de acompañamiento articulado en dos grupos de tres pulsa

ciones, mientras que la melodía, en la mano derecha, parece desplazarse a una mayor veloci

dad por su articulación en 2+2+2 pulsaciones. 

• • • 

Permítasenos decir una vez más que en la música de Ligeti se perpetúan y se revitali

zan algunos de los elementos más ricos de la tradición musical europea, a la vez que el sincre

tismo personal del compositor se sitúa en la encrucijada de un gran número de tradiciones 

que desbordan ampliamente los marcos de la música de concierto occidental. Por medio de 

numerosos transplantes nerviosos, transfusiones sanguíneas e injertos in vivo, Ligeti crea un 

organismo musical nuevo y viable, que refunde los referentes culturales y los asume en su 

poder referencial propio. Es este un arte de los más sutiles, de los más sensibles e imaginati

vos; no cabe duda alguna de que los Six Études para piano, por su frescor y su clasicismo refi

nado, son una aportación mayor al repertorio. _ 

Traducción: Juan Carlos Lores Gil 
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