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INTRODUCCIÓN 

El movimiento mus ical iniciado en 1 929 por e l  Grupo Renovación2 y 
continuado por los compositores que, como en el caso de Alberto Ginastera 

( 1 9 1 6- 1 983 )3, se dan a conocer hacia fines de la década de l 930, conforma 

Las sonatas pa ra piano de 
A lbe rto G inaste ra 
como textos neom ito lógicos 1 

1 .  Este artículo está 
extractado de la tesis doctoral 
MÚSICA ARGENTINA PARA 
PIANO DESDE EL 
NEOCLASICISMO AL 
NEOEXPRESIONISMO 
Simbología y 
neomitologismo, dirigida por 
el profesor Angel Medina y 
con la cual el autor obtuvo el 
grado de doctor en la 
Universidad de Oviedo 
(España). 

2. Conformado inicialmente 
por José M. Castro ( 1 892-
1 964), Juan J. Castro ( 1 895-
1 968). Juan C. Paz ( 1 897-
1 973), Gilardo Gilardi ( 1 889 
- 1 94 7)  y Jacobo Fischer 
( 1 896- 1 978) el Grupo 
Renovación actuó hasta 1 943. 

3. Junto a Ginastera podemos 
nombrar a Carlos Guastavino 
( 1 9 1 2-2000). Pedro Saenz 
( 1 9 1 5- 1 995) o Roberto 
Garcia Morillo ( 1 9 1 1 )  entre 
otros. 

J U L I O  O G A S  
D o c t o r ad o  e n  M u s i c o l o g í a  

U n iv e r s id ad d e  Ov i ed o  

uno de los momentos más trascendentes de l a  música argentina del siglo 

XX. La modernización, o sincronización con Europa, del lenguaje compositivo 

que inspira a este movimiento, lleva implícito la decisión relacionada con 

el papel que debe cumplir la tradición en el nuevo contexto musical. Esto 

genera diferentes modos de conjugar lo que cada autor concibe como el 

necesario progreso de la cultura musical argentina y las referencias folclóricas 

utilizadas como elementos de identidad nacional hasta ese momento. Dentro 

del amplio espectro de propuestas creativas que se generan en este sentido, 

la producción musical de Alberto Ginastera destaca por intentar mantener 

una posición equidistante respecto a las posturas extremas, como pueden ser 

la de Juan Carlos Paz ( 1 897- 1 973), que pretende una sincronía absoluta con 

Europa desestimando toda influencia tradicionalista, o la de Carlos Guastavino 

( 1 9 1 2- 2000), que prefiere mantener la tradición de los maestros de principios 

de siglo. 

Las obras originales para piano solo de Ginastera mantienen, a pesar de las 

diferencias estilísticas que presentan, una indeleble referencia folclórica. 

Las tres últimas, las sonatas opus 22, 53 y 54, nos brindan, además del emisor 

sonoro común que facilita la comparación, la actuación de esas referencias 

dentro de formas compuestas, con lo cual nos encontramos ante textos 

musicales de un fuerte paralelismo con aquellos textos l iterarios que, al 

otorgarles los pretendidos valores fundamentales de la esencia nacional, 

elevan a la condición de mitos las figuras representativas de los estratos 

sociales distintivos de la tradición. Estamos hablando del gaucho, como 

representante del europeo adaptado al nuevo mundo y verdadero conquistador 

de la Pampa; del aborigen, como la presencia de las antiguas culturas y la  

naturaleza del continente; y del compadre, como figura mítica puente entre 
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la  cultura rural y la  gran urbe porteña. 

Este proceso de mitificación que, como lo expone Graciela Montalto en De 

pronto el campo ( 1 993), se genera en la literatura argentina a partir de El 

Payador ( 19 13) de Leopoldo Lugones, puede enmarcarse, a nuestro entender, 

dentro de lo que Zara Mint y Yuri Lotman consideran la "orientación 

neomitológica general de la cultura del siglo XX", que surge a fines del siglo 

XIX bajo la influencia de R .  Wagner y F. Nietzsche, como producto de ''la 

crisis del positivismo, el desencanto sufrido con la  metafísica y las v ías 
analíticas del conocimiento, y la crítica del mundo burgués como mundo 

carente de héroes y antiestéticos" y l lega a i n fluenciar en el siglo XX a. 

prácticamente, todas las ramas del conoc im iento (Lotman 1 996: 1 97).  

Por lo expuesto hasta aquí es que en las siguientes páginas nos proponemos 

realizar un estudio de las sonatas para piano de Ginastera, destinado a 

constatar la inserción del discurso contenido en ellas en el contexto artístico

cultural que sirvió de marco a su génesis, y, más específicamente, en l a  

corriente neomitológica presente en este. 

l .  MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

l .  l .  La mitificación en la l iteratura argentina. 

A fines del XIX y principios del XX la  corta historia del país y la diversidad 

étnica y cultural de los componentes de su sociedad - españoles, italianos, 

aborígenes de diferentes culturas y otras nacionalidades europeas y asiáticas, 

lleva a los literatos argentinos a diseñar, con y en sus obras, un espacio desde 

el cual otorgar sentido a la historia nacional. Graciela Montaldo sostiene que 

la irrupción del modernismo en la sociedad y la literatura argentina, genera 

esta necesidad de dar continuidad entre el pasado y lo nuevo. Así, nos muestra 

como lo criollo, sedimentado en varios estratos de la sociedad argentina 

como cierta mitología nacional, sale a luz con la llegada de la gran ola 

inmigratoria de fines de siglo. Del mismo modo l a  figura arquetípica del 

criollismo, el gaucho, concluye forj ándose como mito de la mano de 

Leopoldo Lugones ( 1 874 - 1 938) y su obra El payador, en la que rescata e l  

Martín Fierro ( 1 872) d e  José Hemández ( 1 834- 1 886) como texto d e  "noble 

linaje" y, a su vez, conciliador de la tradición popular-rural con la letrada

cosmopolita (Montaldo 1 993 : 1 7  / 3 1 ) .  Con posterioridad, no serán pocos 

los autores que insistan sobre esta mitificación del "verdadero" responsable 

de la civil ización de la Pampa, en oposición al español conquistador. 

De igual manera se procede con la figura del compadre, al que se presenta 

como la prolongación ciudadana de los valores del gaucho, y se le asigna 

una importante ascendencia sobre la c ultura de la gran urbe porteña. A esta 

visión contribuye principalmente Jorge Luis Borges ( 1 899- 1 986), con 
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4.Recordemos, por ejemplo, 
la teoría de Jean-Jacques 
Nattiez ( 1 987), y más 
especificamente los 
conceptos referidos a la 
semántica musical que vierte 
allí, (pp. 1 63/4). 
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numerosas obras en las  que el habitante de los arrabales porteños es tratado 

como un objeto estético, este es el caso de su Evaristo Carriego ( 1930). 

Recordemos también, que este autor retoma en numerosas oportunidades el 

tema gaucho, especialmente la poesía gauchesca de Hemández y de autores 

anteriores. El indio, por su parte, es considerado la personificación de la 

naturaleza del nuevo continente que moldea e l  temperamento del hombre 

que quiere habitarla. Esta, en ocasiones genera temor y empuja a huir, como 

en La cautiva ( 1 837) de Esteban Echeverría; sirve de protección ante la  

injusticia de las  leyes de Ja sociedad o dignifica la valentía del  que la vence, 

como en el Martín Fierro de Hemández; o es el vínculo comunicador de los 

valores fundamentales de la tierra a la "raza gaucha", como en La tradición 

nacional ( 1 888) de Joaquín V. González. Pero es el movimiento indigenista 

que surge a partir del Ariel ( 1 900) del uruguayo José Enrique Rodó y sus 

correlatos en México, Guatemala o Perú, el que elevará al status de mito 

al primitivo habitante americano. El indigenismo ejerce una fuerte influencia 

en todas las ramas de la creación artística del siglo XX latinoamericano, en 

las  letras argentinas esta tendencia se registra hacia las décadas de 1 950 o 

1 960, en los últimos escritos de Ezequiel Martínez Estrada ( 1 895- 1 964) o 

en las obras de Hamlet Lima Quintana ( 1 923-2002) o David Viñas ( 1 929). 

1 . 2 .  M i t o ,  s i mbolog ía y s e m ió t i ca  en e l  l e n guaj e  m u s i c a l .  

Conocida e s  la fuerte relación entre el mito y la música que establece Claude 

Lévi-Strauss ( 1 984 - 1 987- 1 99 1 ª - l 99 l b), señalando relaciones de "similitud" 

y "contigüidad" entre estos. La primera plantea una "similitud" entre e l  

procedimiento de  lectura del mito y de  l a  música, por su  parte la "contigüidad" 

se produce en Occidente entre el Renacimiento y el siglo XVIII  cuando el 

"pensamiento mitológico pasa a un segundo plano y la música transforma 

profundamente su forma tradicional, apoderándose de la función -intelectual 

y emotiva- que el pensamiento mitológico abandona" (Levi-Strauss l 987:68/9). 

También Lévi-Strauss justifica lo que él denomina "caracteres complementarios 

de la música y la l iteratura novelesca", al establecer que estas se dividen 

el legado del mito: "la música recogió su forma y la  novela, nacida más o 

menos al mismo tiempo, se apoderaba de los residuos deformalizados del 

mito" (Lévi-Strauss 1 99 lb:589). Si esta ascendencia del mito sobre la música 

y una parte de la producción l iteraria nos permite entrever una fundamentación 

para nuestro estudio, no debemos olvidar que el estructural ismo, al que 

adhiere Lévi-Strauss, no admite un significado de los contenidos musicales 

fuera del sentido que tienen en e l  lenguaje musical. 

Para superar esta l imitación, que también encontramos en algunas teorías 

semiológicas aplicadas a la música que evitan el tratamiento de la semanticidad 

del lenguaje musical4 , entendemos oportuno realizar una lectura simbólica 

de los textos estudiados. En este sentido recordemos la  importancia que 

Lotman y Mint asignan a Wagner en e l  surgimiento del neomitologismo 
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y el destacado lugar que tiene en los  dramas musicales de este, la  poética 

del leitmotifs, que en muchos casos actúa como un símbolo de personajes, 

acontecimientos, objetos e ideas que no son expresados verbalmente o no 

aparecen en escena. La transposición de este concepto a la música instrumental 

la realizaremos basándonos en la definición que Umberto Eco hace del modo 

simbólico. Para él, este modo "no es necesariamente un procedimiento de 

producción, sino de cualquier manera, y siempre es un procedimiento de 

uso del texto, que puede aplicarse a todo texto y a todo tipo de signo, mediante 

una decisión pragmática", además, puntualiza que el mismo no impone una 

vía de interpretación, ya que a diferencia de la metáfora, que exige su 

interpretación como figura, el  modo simbólico puede obviarse, por 

desconocimiento o haciendo caso omiso a la estrategia simbólica, y realizar 

una interpretación literal del texto en cuestión (Eco 1 990:229/87). Más 

específicamente en nuestro caso, podemos afirmar que la obra musical 

posee una coherencia sonora en sí misma, que de ninguna manera se ve 

menoscabada por una interpretación ajena a posibles relaciones intertextuales 

o extratextuale s  como las que se pre sentarán e n  este  trabaj o .  

Ahora bien, para realizar esta lectura debemos precisar l a  conceptualización 

de lo que denominaremos símbolo musical. Según la etimología griega, 

auµ�oA.ov quiere decir un signo de reconocimiento formado por las dos 

mitades de un objeto dividido que se vuelven a unir (Decloux 1 980: 2). Por 

su parte Lotman considera que "el símbolo [ . . . ] posee cierto significado 

único cerrado en sí mismo y una frontera nítidamente manifiesta que permite 

separarlo claramente del contexto semiótico circundante", también destaca 

la naturaleza doble del símbolo, ya que "el símbolo actuará como algo que 

no guarda homogeneidad con el espacio textual que lo rodea, como un 

mensajero de otras épocas culturales (=otras culturas), como un recordatorio 

de los fundamentos antiguos (=eternos) de la cultura. Por otra parte, el 

símbolo se correlaciona activamente con el contexto cultural, se transforma 

bajo su influencia y, a su vez, lo transforma. Su esencia invariable se realiza 

en las variantes." ( Lotman 1 996: 1 44/6). 

De la misma forma podemos considerar a los símbolos presentes en Jos 

textos musicales a estudiar. Así, se puede apreciar en Ja música argentina 

posterior a 1890 una insistencia en la reminiscencia o cita textual de elementos 

de la música folclórica, como una manera de culturización de lo popular, 

manteniendo en numerosos casos la denominación de las danzas folclóricas 

como título de las composiciones y/o la expresión a la manera popular como 

subtítulo. Hacia fines de la primera década del siglo XX se observa una 

transformación en el uso de las reminiscencias populares, producida 

principalmente por la utilización de las mismas en obras programáticas. 

Aunque la constitución de una función simbólica referida a la tradición 

nacional, a través de elementos musicales que hacen alusión a lo folclórico, 

es causada por la aparición del movimiento neoclasicista en Argentina -de 
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la mano del Grupo Renovación-, que genera obras en las que estos motivos 

melódicos y/o rítmicos se insertan en textos morfológica y estilísticamente 

di stanciados considerablemente de lo folclórico-popular. Se da de esta 

manera, esa comparación compleja entre el valor del mito, el mundo arcaico 

y el folclore, contenido en aquellos motivos, y la alta cultura del momento 

de creación de la obra, presente en el tratamiento estilístico de la misma; 

con lo cual se produce, dentro de l a  relación entre capas culturales, la 

naturaleza doble del símbolo apuntada por Lotman. 

Partiendo de las tres fuentes de contenido simbólico representadas por los 

personajes mitológicos antes designados, las referencias que podemos 

encontrar en los diferentes modos que se generan en esta etapa de la historia 

de la música argentina son: a) al gaucho, a través del folclore argentino de 

raíz española con un mayor o menor grado de mestización, b) al indio, a 

través de la música pentáfona incaica principalmente, pero también estará 

presente en diferentes hibridaciones hepta-pentáfonas, c) al compadre, a 

través del tango y sus especies antecesoras. A estos tres grupos de referencias 

debernos sumarle aquel l as alusiones sonoras a fenómenos naturales o 

elementos que conforman el entorno natural del personaje mitológico. Estas 

referencias transitarán, como no puede ser de otra manera, en el mismo 

sentido que las l i terarias, alcanzando en algunos casos paralel i smos 

significativos. 

Así considerados, estos símbolos sonoros constituidos a partir de motivos 

melódicos, rítmicos y/o armónicos, poseen a través de su dualidad interna, 

la que todo signo conlleva entre el  significante y el  significado, un valor 

semántico, que al relacionarse con el entorno textual dado, confiere significado 

al texto musical que los contiene. Por ello denominaremos a estas unidades 

lingüísticas motivos semánticos-simbolizadores. El análisis de la conformación 

y el funcionamiento de estas unidades en las obras estudiadas, nos permitirá 

enmarcar el discurso musical que contienen en un contexto de referencia a 

los mitos nacionales. 

1 .3 .  Lenguaje y metodología de análisis 

Hasta aquí hemos desarrollado las que consideramos condiciones básicas 

para poder realizar la lectura simbólica de los textos musicales: a) Ja acotación 

del corpus de estudio -producción del Grupo Renovación y generación 

siguiente- y b )  l a  aceptación de que dentro de este corpus exi sten textos 

musicales articulados por símbolos i nternos que son parte de su significado 

y contribuyen a su sentido general . Este últ imo punto nos conduce 

insoslayablemente a Ja concepción semiótica del lenguaje musical, por lo 

tanto la metodología de análisis  que describimos a continuación parte de 

considerar que la música, como las otras expresiones artísticas, "es un 

lenguaje específico, diferente e irreductible al tipo de lenguaje que conocemos 

como lengua natural . En consecuencia su funcionamiento es semiótico y no 
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lingüístico" ( Talens 1 978: 1 8). De esta manera, el estudio que aquí proponemos 

no pretende una traducción del lenguaje musical al verbal o una traslación 

terminológica de una disciplina a otra, sino procura entender el sentido del 

d i scurso m u s i c a l  y su materi a l i z ac i ón e n  el texto  m u s i c a l . 

En función de lo explicado anteriormente se adoptará un análisis estructurado 

a partir de la tripartición : S intáctica, semántica y pragmática. A esta 

tridimensionalidad del estudio del signo postulada por Charles Morris en 

1 938,  la concebiremos, en cuanto a la  competencia metodológica de cada 

una de estas tres dimensiones, de acuerdo a los aportes orientados al estudio 

del texto artístico realizados en las últimas décadas por María Boves Naves 

y Jenaro Talens, y a la conveniencia, teniendo en cuenta la problemática del 

significado musical, de considerar a la pragmática como punto de llegada 

de la investigación semiológica, dado que ella nos aportará "una visión de 

conjunto de todos los elementos que intervienen en el uso de los signos, de 

donde puede proceder de algún modo el sentido" (Boves Naves 1 989: 97). 

Por lo que, tanto en la  dimensión sintáctica como en la semántica, se dará 

preponderancia a los aspectos que facil iten un estudio de los símbolos 

musicales dentro del proceso de utilización efectivo con relación al autor y 

al interpretante. 

Así el ámbito de análisis semiótico al que se circunscribirán cada una de las 

dimensiones semióticas será: 

Dimensión morfosintáctica. 

De acuerdo con el objetivo de este análisis, en esta etapa del estudio se 

intentará establecer una relación homológica entre los elementos formales 

del texto musical y sus valores semánticos. Es decir que, dado la falta de 

un nivel connotativo en los elementos base del lenguaje musical - los 

sonidos-, el anál isis morfosintáctico observará la temática, la forma y los 

l ineamientos estilísticos para determinar el funcionamiento interno de los 

signos y reconocer posibles relaciones contextuales que otorguen un probable 

valor semántico a los m ismos. De esta última operación depende la  

estructuración del metadiscurso que utilizaremos en  este trabajo para explicar 

el funcionamiento del discurso musical estudiado. 

De allí el  uso de la denominación de rnorfosintáctica para esta dimensión, 

ya que la misma está ligada a la noción de que en el texto musical, como 

realización material de un sistema, tanto el contenido como la forma son 

elementos de sentido, puesto que todos los recursos temáticos estilísticos y 

formales comportan contenido y transmiten información. En ellos, teniendo 

en cuenta el principio de inclusión/no-inclusión, podremos advertir J a  

selección que el autor realiza entre los signos de l  sistema materialmente 

di spon ibles, otorgándonos esto una primera aproximación al universo 

referencial del discurso estudiado. Para lograr este objetivo realizaremos 
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5 .  Según Umberto Eco 
contexto es el ambiente en el 
que una expresión se da junto 
con otras expresiones 
pertenecientes al mismo 
sistema de signos. Una 
circunstancia es la situación 
externa en la que puede darse 
un expresión junto a su 
contexto. (Eco 1 990:296/7) 
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un análisis sintagmático del texto musical, el  cual nos permitirá establecer 

la articulación entre las diferentes unidades lingüísticas existentes en él; 

articulación de la cual se desprende el tipo de coherencia subyacente. 

Destaquemos que, cuando hablamos de sintagmática aplicada a la música 

"no tomamos en préstamo el término correspondiente de la lingüística, pues, 

mientras en la lengua natural lo que existe es "'ª sintagmática de la cadena, 

que permite una separación lineal de los elementos, en [música] lo que hay 

es una sintagmática de la jerarquía" (Talens 1 978 :42). 

Para el agrupamiento y jerarquización de los elementos que componen los 

textos emplearemos la siguiente división de las unidades lingüísticas: 

i. Monema (M): figura melódica, rítmica y/o armónica que constituye 

la unidad mínima dotada de significación. 

ii. Motivo semántico-simbolizador (MSS): Conformado por varios 

monemas o transformaciones y/o elaboraciones de un mismo monema 

q u e  e n  s u  conj unto adquieren capa i dad c o n n otante.  

iii. Sintagma (S): Unidad que contiene un grupo de monemas y sus 

modificadores conectados entre sí que constituyen un conjunto 

dotado de sentido y con una misma función, se dividen en:  

Sintagmas Endocéntricos (SN), los cuales poseen 

como núcleo un motivo semántico-simbolizador, 

actuando como denominador del sintagma. Sobre 

este núcleo pueden actuar diferentes modificadores. 

Sintagmas Exocéntricos (SX), carecen de núcleos y 

responde a la estructura enlace o término. 

iv. Interjección (I): Monema independiente que por su característica 

puede intercalarse en una frase o en un sintagma y es utilizado para 

destacar un sonido o un salto melódico. 

Dimensión semántica. 

Teniendo en cuenta la polivalencia semántica del texto artístico en general 

y musical en particular, creemos oportuno puntualizar que para entender el 

contenido artístico del texto musical es necesario, como para cualquier otro 

lenguaje artístico figurativo o abstracto, poseer el código correspondiente. 

Por ello nuestra propuesta es acercar o confrontar el código resultante de 

las circunstancias y el contexto5 en el que se generan las obras estudiadas, 

con el contenido de las mismas; en este sentido entendemos necesario no 
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l imitar el contexto a los textos musicales, sino extenderlo a todos aquellos 

que comparten con la música un lenguaje de características simbólicas, más 

allá de los elementos de base que empleen, por ello recurriremos a textos 

l iterarios y poéticos a fin de corroborar el valor semántico de los símbolos 

musicales estudiados. De igual manera, nos detendremos en esta fase en las 

verbalizaciones del autor respecto a su obra, ya que, si bien en las teorías 

de análisis l iterario éstas se remiten a la dimensión pragmática, en el caso 

de la música nos pueden ofrecer precisiones semánticas imprescindibles 

para la solidez del proceso analítico. 

Ahora bien, dentro del texto encontraremos diferentes niveles de coherencia 

semántica estructurados jerárquicamente, es decir relaciones semánticas de 

oposición (contradicción) y/o de extensión (implicación) que se darán en 

relaciones lineales o verticales; el objetivo final de esta dimensión del análisis 

es determinar el nivel de coherencia de mayor capacidad para englobar a los 

demás y que por lo tanto otorga sentido a la totalidad. A este tipo de coherencia 

A.J. Grimas le llama isotopía (Talens 1 978:54). Para l legar a ella realizaremos 

un estudio previo de las  relaciones semánticas intrasintagmática e 

intersintagmática y del semantismo opositor. 

Dimensión pragmática. 

El desarrollo de esta parte de la semiótica en las últimas décadas considera 

como pertinente a esta dimensión e l  estudio del signo con todas las 

circunstancias que concurren para su uso. Así para Talens dentro de esta 

dimensión del estudio semiótico "se integran por una parte aquellos elementos 

que remiten a la relación autor/obra y a la correspondiente obra/lector, y por 

otra la referida al lugar de inserción de ambos. como sujetos de una práctica 

significante, dentro del conjunto de prácticas que constituyen una formación 

social" (Ibídem). Para Boves Naves los temas de la pragmática comprenden 

al sujeto y las circunstancias, al primero corresponden los temas de estudio 

referidos al emisor y receptor con sus circunstancias y sus índices directos 

e indirectos en el discurso, y en el segundo especifica el tiempo de emisión 

y recepción, el espacio y los sistemas culturales envolventes (Boves Naves 

1 989: 1 0311 1 0) .  

Dejando de  lado las  relaciones autor/obra, ya tratadas en  la  dimensión 

semántica, dentro de esta concepción general y sus especificaciones temáticas, 

en este apartado expondremos nuestra interpretación del discurso estudiado, 

la cual tiene como finalidad capital completar la visión general hasta allí 

bosquejada. También analizaremos los signos en situación y constataremos 

el funcionamiento de un marco de referencia común, que otorgue a los 

interpretantes el mencionado código correspondiente para entender el 

contenido artístico de las obras estudiadas. 

Entendemos pertinente precisar que el objeto de estudio del presente trabajo 
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s e  enmarca dentro de l o  que Talens denomina proceso sin sujeto, y a  que 

pretender determinar una intencionalidad o voluntad de decir o hacer exterior 

al texto, es instituir al sujeto -autor o intérprete- como centro y así desplazar 

la perspectiva desde la objetividad del funcionamiento de una práctica al 

terreno del voluntarismo subjetivo. Recordemos en este sentido las numerosas 

elucubraciones sobre los poetas de izquierd? j su uso de las formas burguesas 

o aquellas en el sentido político invers . Por e l lo considerarmos pertinente 

hablar del autor como función-lugar do1.de al atravesarlo, las contradicciones 

se constituyen como práctica (Talens 1 978:49/50). 

2 .  LAS SONATAS DE GINASTERA 

2. 1 .  Contexto y circunstancias 

En este punto nos aproximaremos a la inserción de las tres sonatas para 

piano dentro del contexto de la producción ginasteriana y las circunstancias 

personales del autor. En primer término, es importante destacar la distancia 

temporal que separa la Sonata Nº 1 opus 22 -"Allegro marcato", "Presto 

misterioso", "Adagio molto appasionatto" y "Ruvido e ostinato"- de la Sonata 

Nº2 opus 53 -"Allegramente", "Adagio Sereno" y "Ostinato Aymara"- ,  

compuestas e n  1 952  y e n  1981  respectivamente. Por e l  contrario la segunda 

de éstas y la Sonata Nº3 opus 54 -"Impetuosamente"- sólo están separadas 

por un año, siendo las últimas composiciones del autor. La Sonata Nº 1 

representa, en la obra para piano de Ginastera6 , la consolidación del discurso 

de connotaciones nacionalistas en una estructura formal de largo aliento, 

lo que le permite una más profunda interacción de las diferentes referencias 

folclóricas. En estos años el compositor genera sus primeras obras en las 

que adopta la forma sonata, éstas son el Dúo opus 13 ( 1 945) y el Primer 

cuarteto de cuerdas opus 20 ( 1 948), de lo que podemos inferir la cautela 

con que Ginastera va asimilando y elaborando los cambios. También de esta 

época son Las variaciones concertantes opus 23 ( 1 953) y la Pampeana Nº3 

opus 24 ( 1 954), ambas para orquesta, que completan lo que el  autor define 

como su segunda etapa o período de "Nacionalismo Subjetivo", al que 

describe como "un estilo que, sin abandonar la tradición argentina, se había 

hecho más amplio o con una mayor ampliación universal. Ya no estaba como 

en la etapa anterior l igado a temas o ritmos genuinamente criollos, sino que 

el ambiente argentino se creaba mediante un ambiente poblado de símbolos. 

La Sonata para piano, por ejemplo, o las Variaciones concertantes no poseen 

ni un solo tema popular y tienen, sin embargo, un lenguaje que se reconoce 

como típicamente argentino" ( [ Ginastera] S uarez U rtubey 1 967 : 25 ) .  

Este período s e  nos presenta como el  comienzo d e  s u  madurez creativa, y 

coincide con una evidente intención de procurar el reconocimiento de su 

obra en el exterior. En su viaje a Estados Unidos, entre diciembre de 1 945 

y marzo de 1 947, además de asistir a cursos y realizar importantes contactos, 

da a conocer parte de su obra. Significativo resulta la atención que presta, 
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en un artículo realizado para la revista Sur; al "good business" que se genera 

alrededor de las orquestas y a la afición de los estadounidenses por las 

estadísticas, que inclusive "revelan cuáles han sido los compositores cuyas 

obras han tenido más audiciones" (Ginastera 1 946: 147). Esto adquiere visos 

premonitorios cuando en la temporada 1 956-57 Ginastera aparece en estas 

estadísticas como uno de l os diez compositores más i nterpretados en ese 

país del Norte de América (Suarez Urtubey 1 967: 1 7) .  

Dos importantes proyectos culturales dirige Ginastera hacia e l  final d e  la 

década del  50 y en los 60, e l  primero es la organización de Facultad de 

Música de Universidad Católica Argentina en 1 958, el segundo es la dirección 

del Centro Latinoamericanos de Altos Estudios Musicales (CLAEM), en el 

Instituto Di Tella de Buenos Aires, desde su creación en 1 963 hasta su cierre 

en 1 970. En este período, toma contacto con los j óvenes compositores 

l atinoamericanos y algunos de los más importantes representantes de l a  

vanguardia de posguerra, como Olivier Messian, Luigi Nono, Iannis Xenakis, 

Luigi Dallapiccola y Luis De Pablo, entre otros. En los comienzos de los 70 

contrae matrimonio en segundas nupcias con la violoncelista Aurora Nátola 

y establecen residencia en Ginebra. Por estos años ya está considerado como 

uno de los compositores más importantes de Latinoamérica, hecho que 

coincide con el creciente interés que existe en Europa por la l iteratura y el 

folclore de esta región. 

Entre 1 960, año de composición de la Cantata para América Mágica opus 

27, y 1 980, cuando escribe Varazioni e Toccata sopra Aurora lucis rutilate, 

Ginastera recurre más espaciadamente a la referencia de carácter folclórico 

en sus obras, aún así, no son pocas las alusiones explícitas a esta fuente, 

como se puede apreciar en las Puneñas 1 y 2 ( 1 973 y 1 976), la Sonata y 

el Concierto para violoncelo ( 1 979 y 1 980) y numerosos fragmentos de 

otras obras en las que encontramos pasaj es característicos del lenguaj e  

ginasteriano d e  la primera época. Este período coincide con la composición 

de sus conocidas óperas: Don Rodrigo opus 31 ( 1 964), Bomarzo opus 34 

( 196617) y Beatrix Cenci opus 38 ( 1 97 1  ); para piano escribe los dos conciertos 

( 1961 y 1 972), el Quinteto opus 29 ( 1 963) -piano y cuarteto de cuerda- y 

transcribe la Toccata per organo de Domenico Zipoli (en 1 973) .  Con sus 

dos últimas sonatas retorna a las composiciones para piano solo y en ellas 

vuelve a reincidir en la utilización de motivos de referencia folclórica. 

La Sonata opus 54 esta rodeada de circunstancias especiales, que conducen 

a especulaciones sobre la posibilidad de estar ante una obra inconclusa. 

Aurora Nátola nos contaba las difíciles circunstancias personales en las que 

se desarrolló e l  trabajo en esta composición: "Lo estaban por intervenir 

quirúrgicamente, afectado del páncreas, para extraerle el bazo, pero los 

médicos decidieron esperar porque el compositor deseaba terminar la sonata 

que le había prometido a Barbara Nissman, que la tenía que estrenar en el 
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Carneggie Hall. La obra estaba comenzada pero é l  quería terminarla, parece 

que es como si hubiese tenido la intuición. Los médicos sabían que estaba 

condenado, por esa enfermedad terrible, en el momento que la terminó y 

puso la firma ahí lo operaron" (Ogas 1 998). Al pie de esta obra, en la edición 

de Boosey y Hawkes, se puede leer: "Deo Gratias 25-XI-82". Este pie de 

página, al ser el ú nico de su género en toda la obra del autor, nos permite 

inferir su estado de ánimo y confirmar su intención de elaborar una obra de 

un solo movimiento. Otro dato a tener en cuenta es que el compositor pudo 

salir del hospital y asistir a la primera audición europea del Concierto Nº2 
para violoncelo, realizada e l  29 de abril en el Teatro Real de Madrid; 

concediendo en esa oportunidad un reportaje a El País (Franco 1 983), en el 

que incluso habla de obras futuras que, como sabemos, no llegó a concretar. 

Comparando las tres sonatas, debemos apuntar que en el plano formal, "las 

ideas musicales están volcadas en moldes formales standarizados "(Scarabino 

1 996: 1 25) Este trabajo de Guillermo Scarabino, titulado Alberto Ginastera 

-Técnica y Estilo ( 1 935 - 1 950), por sus características, se ha consituido en 

un referente obligado para el presente estudio, en todos aquellos puntos 

referidos al análisis armónico, textura], formal, etc., de este modo encontramos 

la forma sonata, en el primer movimiento de la opus 22 y el primero y el 

tercero de la  opus 53, el scherzo, el lied ternario reexpositivo y el rondó, 

en el segundo, tercer y cuarto movimiento de la opus 22 respectivamente y 

la forma ternaria (A 1 - B - A2), en el segundo movimiento de la opus 53. La 

única excepción la constituye la Sonata opus 54 que estructurada en tres 

secciones, la primera se corresponde con una exposición bitemática y la  

segunda con su  desarrollo, aunque la tercera, en  lugar de  reexponer, presenta 

una nueva idea temática -pentatónica-, luego de trabajar brevemente sobre 

un fragmento de B y el final de la segunda sección. Resulta interesante 

observar en los primeros movimientos de las opus 22 y opus 54 algunas 

similitudes que van más allá de lo estrictamente macroformal. Uno de estos 

aspectos es la íntima relación entre los grupos temáticos A y B en ambas 

obras, si en la opus 22 los primeros siete sonidos de la melodía de B (ce. 

52/3) son un s imple transporte de los compases siete y ocho de A (Ej .  l a  y 

l b) ,  en la opus 53 A (Ej .  2a) y B nacen del mismo i ntervalo estructural de 

tercera menor -con los mismos sonidos además-, al cual se le suma en B una 

nota de paso. Digno de destacar es que este intervalo estructural es el mismo 

del tema A de la opus 22. Otro aspecto de relieve para este anális is es la 

concordancia en el tratamiento del tema B de la opus 22 (cc.52 al 66 Ej . 1 b) 

y e l  tema expuesto en e l  desarrollo de la opus 53 (ce. 64 al 74 Ej . 2b), ambos 

contienen cierta hibridez modal; en el primero al comienzo pentafónico le  

sigue una escala heptáfona con igual tónica, por su parte en el comienzo de 

la opus 53 existe una clara ambigüedad hepta-pentafónica, seguida de un 

pasaje claramente pentáfono, aunque ahora con su tónica a distancia de siete 

alteraciones. 
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Ejemplo l a. Ginastera: Sonata opus 22, "Allegro Marcato" ce. 1 al 8 

�:;;�==�::1w1 
�s12sm 

Ejemplo 1 b. Ginastera: Sonata opus 22, "Allegro Marcato" ce. 50 al 65 

Ejemplo 2a. Ginastera: Sonata opus 53, "Allegramente" ce. 1 al 9 

e: .l;; ;:c;;:t::;11 1 (&.,/ . . . . • • • . • • . • . . . • . . . . . . .  -

Ej emplo 2b.  Ginastera: Sonata opus 53, "Allegramente" ce .  60 al 72 
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En el plano tonal, debemos precisar que mientras en la opus 22 es posible 
establecer la  regencia de un centro tonal en cada movimiento y por ende en 

toda la obra -aunque utilice un tema de doce sonidos, como al comienzo del 

"Presto misterioso" (Ej .  1 1  ª)-, no sucede lo mismo con l as dos ú l timas 
sonatas, ya que la profusa utilización del total cromático, estructuras cuartales, 
clusters, disonancias melódicas, falsas relaciones y cromatismo vertical, 
entre otros recursos que aparecen en la última etapa de las composiciones 
de Ginastera, lo impiden. Aún así, no son pocos los fragmentos de estas 
últimas obras en los que existen cierta tendencia a la centralización de un 

sonido, como por ejemplo en el comienzo del "Allegramente" de la opus 53 

(Ej .  2a) se puede apreciar la centralización del sonido Mi por reiteración. 
Otro ejemplo en este sentido es e l  comienzo de la opus 54 -ce. 1 al 1 1 - que 
estudiaremos más adelante. Ahora bien, los p lanteas tonicalizadores en las 
dos últimas sonatas, adquieren visos más cercanos al nivel especulativo que 
al realmente práctico, ya que sigue actuando corno un elemento de contención 
de la relaciones de alturas en fragmentos de cierta extensión, pero resulta 
muy díficil su percepción en la estructura global de un movimiento. Estas 
comparaciones nos permiten apreciar una de las características más relevantes 
de ese paso del "Nacionalismo subjetivo" al "Neoexpresionismo" que según 
el compositor signó su último período creativo. 

2.2. ANÁLISIS 

2.2. 1 .  Dimensión Morfosintáctica. 

De acuerdo con la división de las unidades l ingüísticas antes expuesta, 
podernos advertir que los sintagmas son contenedores de los monemas y de 
los motivos semánticos-simbol izadores -que conforman e l  núcleo de los 
endocéntricos-; por ello realizaremos directamente el estudio de los sintagmas 
e interjecciones que encontramos en las sonatas para piano de Ginastera. En 
estas obras encontramos cinco sintagmas endocéntricos, tres exocéntricos 
y tres interjecciones. Para la descripción de los mismos tomaremos como 
punto de partida la Sonata NºJ opus 54, que por su brevedad nos permitirá 
obtener una idea acabada de la interacción de estas unidades. El material 
que comparten todos los MSS o núcleos de los sintagmas de igual nombre 
se expresa en los recuadros contiguos a su denominación, a continuación 
se exponen las características particulares del uso dado a esta unidad en la 
obra señalada: 

S intagmas endocéntricos: 

l. Sintagma de obstinación 

E l  núc leo de l  mismo está  con st i tuído por u n  ost inato rítmico .  

Ejemplo 3 .  Ginastera: Sonata opus54, " I mpetuoso" ce . 1 al 4 
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El ostinato de cuatro corcheas que inic ia esta sonata, se encuentra 

trabajado a manera de canon (c.2 y similares). El modificador tonal

tercia l  constituye uno de los principios armónico-tonales más 

representativos del lenguaje ginasteriano, es básicamente una sucesión 

de terceras que tienden a establecer un centro tonal. Aquí, en el segundo 

y tercer compás se genera en la voz superior la sucesión Solb(Fa#), 

Mib(Re#), Do, La, o sea. el acorde de séptima disminuida de Mi y luego 

Sol-Mi- Sib, este último sonido ya en la primera corchea del compás 

cuatro. Esta sucesión de terceras se interrumpe en la segunda corchea 

del compás cuatro con un salto de quinta disminuida descendente -acento 

tónico- al Mi. Tanto la segunda línea melódica, que acompaña a distancia 

de sextas a la voz superior, como la imitación de este modelo en la mano 

izquierda generan acordes de séptima disminuida desplegados .  

La  intención de  Ginastera de  establecer un centro tonal se  nos presenta 

con mayor claridad, al observar la Interjección conducente a un acento 

tónico (T .at) formada por tres corcheas (c. 1 )  que precede al núcleo en 

cada una de sus apariciones. Todo esto nos permite afirmar que el sonido 

Mi, por sus reiteraciones coincidentes con una misma ubicación rítmica 

y registra! ,  por las armonías desplegadas melódicamente y por los 

intervalos que le preceden en sus reiteraciones, se constituye en el centro 

tonal de este pasaje. 

l .  Sintagma de criollismo 

Su núcleo está formado por una melodía construida sobre una escala 

heptáfona que rítmica y/o metódicamente contiene rasgos similares a 

los encontrados en algunas especies folclóricas. 

Ejemplo 4. Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce. 12 al 1 5  

Aquí, e l  núcleo, con sentido descendente e n  u n  ámbito que no supera 

la octava, se encuentra en el comienzo del segundo grupo temático y 

tiene una extensión de veintiocho corcheas. Está conformado por tres 

monemas: el primero de seis corcheas repitiendo el Fa#, el segundo de 

tres corcheasy negra con punto sobre el tetracordio aumentado (Fa#, Mi, 

Re, Do) que se repite, y el último de cuatro corcheas y una blanca con 
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punto que desde e l  Re salta una tercera a l  Si para luego descender por grado 

conjunto hasta el Fa. El uso del Fa# y el Fa, junto con el relieve melódico 

que adquieren las cuartas tri tonos Fa#-Do y Si-Fa, nos retrotrae a la escala 

bimodal (en este caso con tónica Do) característica del cancionero denominado 

por Carlos Vega como Ternario Colonial ( Vega 1 944: 1 58 ) .  Como 

modificadores, y creando una clara indefinición tonal, actúan en todos los 

monemas: a) la organización vertical de quintas y octavas j ustas en los 

sonidos de la mano derecha, y b) los cluster de cuatros sonidos y diferentes 

combinac iones  te rc i a l e s  y c u arta l e s  en l a  mano i z q u ierda .  

Además esta frase posee dos interjecciones, corno son: a )  el gl isando con 

el que comienza el mismo (c . 1 2) y b) la de diferenciación registra!, conformado 

por el salto de 1 0ª en la mano derecha simultánea al de 9ª menor con 2ª 

agregada en la nota más grave de la izquierda (ce. 1 3  y 1 4  corcheas 5 y 6). 

l. Sintagma de ascendencia hispánica 

Su núcleo está formado por el acorde de la guitarra o sea los sonidos de las 

cuerdas de la guitarra al aire -Mi, La, Re, Sol, Si, Mi- .  

10:;::. =: :·: l•!t1'� 
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Ejemplo 5 .  Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce.  75 al 80 

En esta oportunidad actúan corno modificadores los sonidos Fa, Fa# y Sol# 

corno sonidos agregados a esa estructura acórdica, el ritmo de corchea

tresillo de semicorcheas- cuatro corcheas (ce. 77, 78, 79 y 80) en el que se 

suma, en la quinta corchea, una interjección de diferenciación registra! 

constituida por el intervalo de octava aumentada con segunda agregada. De 

esta manera el sintagma conforma un típico ritmo español con el que se 

cierra la segunda.sección. Esta unidad es presentada nuevamente en los ce. 

89 al 92 tratada a manera de progresión. 
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l. Sintagma eólico 

Su núcleo está formado por figuras de igual valor, generalmente en un 

tempo rápido y conducción ascendente. 

1;;:: :::m::: :: :;�:!�.! 1 ! :i ·:: .: :: !lllW 
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Ejemplo 6. Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce. 8 1  al 83 

Como modificador, actúa la  escala pentáfona utilizada en el segundo ascenso 

(c.82) en la mano derecha. En el primer ascenso (c. 8 1 )  podemos delimitar 

dos series de doce sonidos, a partir del primer y vigésimo primer sonido. 

Este despliegue, primero en movimiento directo de octavas, luego con 

movimiento contrario y finalmente a distancia de séptimas y sextas, abarca 

seis octavas. 

l. Sintagma de indigenismo 

Tiene su núcleo formado por una melodía construida sobre una escala 

pentáfona. 

Ejemplo 7. Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce. 92 al 94 

La melodía se desarrolla sobre el segundo modo pentáfono mayor8 -ce. 93 

al 95- transportado a Si b. Como modificadores actúan las terceras y cuartas, 

que alternadamente acompañan a la melodía y la estructura cuartal de la  

mano izquierda. Es ta  unidad se repite tres veces más, modificando l a  

estructura por cuartas utilizada, y e s  el último sintagma endocéntrico de esta 

obra de ciento trece compases. 
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Sintagmas exocéntricos: 

Sintagmas transitivos (S .t) :  Cumplen con al función de enlace o puente. 

A. Constituido básicamente por saltos melódicos de octava y/o séptima con 

intervalos intercalados. 

Ejemplo 8. Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce. 1 5  y 1 6  

En este pasaje los intervalos intercalados son las quintas en l a  mano derecha 

-Do#, Sol#-, y séptimas en la mano izquierda -Sol, Fa-. Aquí, Ginastera 

agudiza el cromatismo vertical generado por estos sonidos al construir sobre 

estos un cluster de teclas negras en la línea superior y el acorde triada de 

Sol séptima en la izquierda 

B .  Formado por una sucesión cromática reiterada. 

i�1;m&;11=1= 
10:: l1f:111,J! � !'11 
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Ejemplo 9. Ginastera: Sonata opus 54, "Impetuoso" ce. 49 al 54 

Aquí es realizada dentro de un ámbito de cuarta justa ascendente, que en 

el caso de la mano derecha se inicia en el Fa# (c. 50) y en la izquierda desde 

el Do. Los sonidos están octavados, con notas agregadas que varían entre 

las segundas, terceras o cuartas. 

Sintagmas extensionales (S.e): Cumplen la función de extender un sintagma 

endocéntrico reiterando un monema o parte del mismo. 

A.  Conformado por la repetición de un sonido con bordaduras de segundas, 

terceras y/o cuartas. 
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Ejemplo 10. Ginastera: Sonata opus5 4, "Impetuoso" ce.  16 al 2 1  

Aquí el sonido centralizado es el Fa# (c. 1 7) en los sonidos superiores se 

forman estructuras verticales de quinta y octava justas, mientras en la 

izquierda se alternan cluster en teclas blancas o negras, utilizados inversamente 

a la parte del teclado que emplee la derecha, continuando con el cromatismo 

vertical ya apuntado 

Interjecciones: 

Si bien ya han sido nombradas y ejemplificadas en los párrafos anteriores, 

reiteramos sus denominaciones: 

-Acento tónico (J. at.) .  

-De diferenciación registra! (I. dr). 

-Glissandi (I .  g). 

En los siguientes gráficos podemos observar como se suceden estas unidades 

en las dos frases que conforman l a  primera sección de la Sonata opus 54 . 

Utilizaremos las abreviaturas consignadas en cada unidad y cuando sólo se 

util iza un monema de los sintagmas le antepondremos l a  M .  (M.  crioll= 

Monema del sintagma de criollismo, M.e= Monema del sintagma extensional). 

Gráfico 1 

Frase A 

a a' 

I .at Sint.obstinación I .at Sint.obstinación 

Sint.obstinación 
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Gráfico 2 

Frase B 

c. 1 2  c.22 c.32 c.38 

b l  b2 b3 

b e � d e 
-----''----.. ------, -----.. ---\{,-------,, y- y y y 1 ,-y n 

I.at+l.g S .crioll+I.dr S.t  Lg+S.e Lg+Sint.crioll+l.dr M.e+M.t 

M.t + I .g + M .Crioll+I.sm M.Crioll+M.t  

S o n a ta op u s  22 

• "Allegro 
Marcato" 

ce. Sintagmas 

1 

5 2  

8 4  

1 0 1  

S intagma de 

indigenismo I 

Criollismo 1 _ 1  

(Ver ejemplo ! ,  

izquierda)-en el 

compás 1 2  el 

modo pentáfono 

se hibridiza-

S intagma de 

indigenismo/ 

Criollismo 1 - z. 

(Ver ejemplo 1 ,  

derecha) 

Sintagma de 

indigenismo 1 _ 3 

Sintagma de 

obstinación 1 _ 4 

En los cuadros siguientes indicamos la ubicación de los sintagmas 

endocéntricos en las Sonatas opus 22 y opus 53. En todos los casos indicaremos 

la primer apariciones de los diferentes sintagmas y no sus reexposiciones. 

• "Presto 
misterioso" 

ce. Sintagmas 

1 / 1  

6 

4 8  

9 9  

l o 
9 

Sintagma eólico 
1 - 5 

Sintagma de 

criollismo 1 •  6 
Sintagma de 

criollismo 1 _ 7 

Sintagma de 

ascendencia 

hispánica 1 _ 8 

• "Adagio molto 
appasionato" 

ce. Sintagmas 

1 2 Sintagma eólico 
1 - 9  

1 3 De criollismo 
1 - 1 0  

-se intercalan 

ambos 

sintagmas-

• "Ruvido ed 
os ti nato" 

ce. Sintagmas 

1 

2 7  

6 2  

Sintagma de 

obstinación 1 _ 1 1  
Sintagma de 

criollismo 1 _ 1 3 

Sintagma de 

criollismo 1 _ 12 
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Sonata opus 53 

• "Allegramente" • "Adagio sereno" • "Adagio molto 
appasionato" 

ce. Sintagmas 

l 

6 5  

7 0  

1 02 
y 
1 1 0 

1 1 9 

1 35 

Sintagma de 

criollismo n _ 1 
(Ver ejemplo 2, 

izquierda) 

Sintagma de 

criollismo 11 _ 2 

(Ver ejemplo 2, 

derecha 

Sintagma de 

indigenismo u _ 3 

(Ver ejemplo 2, 

derecha) 

Sintagma de 

indigenismo 1 1  _ 4 

Sintagma de 

obstinación II - s  

Sintagma de 

obstinación 11 _ 6 

ce. 

8º 
blan 
ca 

c .7/8 

Sintagmas 

Sintagma de 

indigenismo u _ 7 

Sintagma 

eólico n - s  

ce. Sintagmas 

1 

5 

6 9  

Sintagma de obstinación 11 _ 9 

Sintagma eólico 1 1 _ 10 

Sintagma de indigenismo n _ 1 1  

A pesar de la  reiteración de sintagmas endocéntricos de igual denominación 

que observamos en estas obras, y por ende de motivos semánticos

simbolizadores que comparten un mismo repertorio básico de material 

musical, no existe ninguna repetición literal entre estas unidades. Si las 

mismas están ubicadas en los comienzos de los grupos temáticos que 

estructuran las formas adoptadas por el compositor, los sintagmas exocéntricos 

constituyen las elaboraciones, desarrollos y conexiones de aquellas ideas 

temáticas; de manera que la totalidad de las partituras de estas obras están 

conformadas por variantes de las unidades sintácticas presentadas en este 

apartado. Lo que nos permite establecer una sistematización de los recursos 

composititvos utilizados por el autor, base necesaria para la continuida del 

análisis. En los siguientes ejemplos, y ante la imposibilidad de transcribir 

completamente cada obra, reproducimos otras variantes de algunos de los 

sintagmas ya i lustrados. 
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Ej . ! l a. Sintagma eólico. Ginastera: Sonata opus 22, "Presto misterioso" 

ce. 1 al 9 

Ej . 1 1  b. Sintagma eólico. Sonata opus 53, "Adagio sereno" comienzo sección 

central 

Ej . 1 2a. Sintagma de obstinación. Ginastera: Sonata opus 22, "Ruvido e 

ostinato" ce. 1 al 5 

8'a. - . . •  - . •  - • - • - . • . •  - - . - . • • •  - - • - - • •  - • . •  - • • . • • •  - • .  - - • •  - • - J 

Ej . 1 2a. Sintagma de obstinación. Sonata opus 53, "Ostinato Aymara" ce. 

1 al 4  
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Ej . 1 3a. Sintagma transitivo b. Ginastera:Sonata opus 22, "Ruvido e ostinato" 

ce. 5 1  al 60 

, .. -»- - - - - - - - -- - - - - ........ ...- ....- ....-. ...- ...- ........ - --' : ! L � .. ... _ i 

g i � A: -
g I 

' �  --- -- -- ...- ....- ..-
Ej . 1 3b. Sintagma extensional. Sonata opus 53, "Allegramente" ce. 29 al 32 

Destaquemos además que, de acuerdo a los rasgos folclóricos plasmados en 

la temática de las sonatas para piano de Ginastera, podemos determinar 

como excluyentes las referencias a las mitológicas efigies del criollismo -

el gaucho- y del indigenismo -el aborigen9. Estas se establecen a través de 

la alusión a especies folclóricas criollas de las regiones pampeana, cuyana 

y centro Norte, y a las danzas y canciones basadas en las escalas pentatónicas 

de ascendencia incaica. Así, al dejar de lado a la figura representativa del 

cosmopol i ti smo porteño, el compadre 1 0, evita la ut i l i zación de l a  

caracterización musical de l o  argentino más estereotipada a nivel internacional, 

el tango, y pone énfasis en los elementos del folclore nacional que comparten 

rasgos característicos con l a  mayoría de las especies folclóricas de 

Latinoamérica. 

2 .2 .2 .  Dimensión Semántica. 

Verbalizaciones de Ginastera. 

La inclusión de comentarios realizados por el compositor nos permitirá 

establecer puntos de partida para la  posterior interpretación semántica de 

E S T U D I O S  

9. Característica esta que 
puede hacerse extensiva a 
prácticamente todas la 
obras con referencia 
folclórica del compositor. 

1 O. Sólo en el Preludio 
Americano NºB, 
"Homenaje a Juan José 
Castro", Ginastera utiliza 
el ritmo de tango. Una de 
las pocas excepciones a lo 
antes enunciado. 
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los elementos l ingüísticos ya  tratados en  l a  dimensión morfosintáctica. En 

el caso de la primera sonata, nos remitiremos a la explicación enunciada en 

la página ocho, en la que el autor se refiere a su segundo período compositivo, 

"nacionalismo subjetivo", al que pertenece esta obra. En la siguiente 

manifestación acerca de las obras del tercer período, al que pertenecen sus 

dos últimas sonatas, el compositor nos vuelve a plantear las características 

evocati vas de su música: 

"No hay en ellas ninguna célula rítmica o melódica del folclore. 

Sin embargo, el estilo tiene ciertas implicaciones que podrían 

considerarse de esencia argentina. Por ejemplo, los ritmos 

fuertes y obsesivos, que recuerdan las danzas masculinas; la 

cualidad contemplativa de ciertos adagios que sugieren la 

tranquil idad pampeana o el carácter esotérico y mágico de 

algunos pasajes que recuerdan la naturaleza impenetrable del 

pa í s " (  [ G i nas te ra ]  S u ar e z  Ur tubey  1 96 7 : 2 6/7 ) .  

En el comentario que acompaña a l a  edición de Boosey&Hookes de la Sonata 

N"2 opus 53 Ginastera aportó ciertas especificaciones en cuanto a las danzas 

aludidas, que conlleva una caracterización del fragmento racial denotado, 

y a su concepción de los rasgos significantes de la cultura y el paisaje 

americano. 

" [  . . .  ] Es ta  obra t iene 3 mov imientos . E l  primero ,  

"al legremente", tiene un tema principal , introducción y 
conclusión, con un desarrollo estructural basado en diferentes 

danzas y canciones, entre ellas el conocido "pala-pala". El 2º 

movimiento, "Adagio Sereno" tiene un carácter nocturnal. 

La l ª  parte es un "Yaraví", melancólica canción de amor 

pentatónica, de origen precolombino de la zona del Cuzco, 

con las características inflexiones vocales de las primitivas 

civilizaciones. El "scorrevole", como un scherzo, evoca los 

murmullos de la noche en la solitaria puna andina. La "ripresa 

del Adagio" termina reducida y disolviéndose hasta perderse 

en el silencio. El 3° movimiento "ostinato aymará", toma la 

forma de una toccata cuyo ritmo fundamental se basa en e l  

carnavalito. Esta parte es sólida e i mpetuosa, como es 

característico de la música de Sudamérica ( Ginastera 1 985: 

1 ) .  

Respecto a la postura americanista, e l  compositor en 1 945 avizoraba "que 

[musicalmente] un nuevo estilo americano se está plasmando", basado en 

"una manera expresiva, hondamente dramática" y en "la solidez de los 

medios técnicos y la profundidad del contenido" (Ginastera 1945 : 97). En 

cuanto a su pertenencia nacional, expresó: "me siento no sólo argentino, 



56 

sino h ispanoamericano en su totalidad, incluyendo por supuesto a España" 

([Ginastera] Franco 1 983). 

Por último extractamos un fragmento en el que parafraseando a Stravinsky 

el compositor se refiere a los músicos intérpretes, insistiendo en la referencia 

a lo simbólico. 

" . . .  la mejor ejecución de una obra musical es aquella que 

más se acerca al momento de su concepción en la mente del 

creador. En su p artitura el compositor ha anotado 

simbólicamente el desarrollo temporal y espacial de un mundo 

sonoro cambiante y es este universo el que debe ser recreado 

con el sacrificio de toda colaboración personal ." ( [Ginastera] 

Stomi 1983: 143). 

Caracterizaciones y correspondencias intrasintagmáticas. 

En el plano intrasintagmático debemos especificar las caracterizaciones y 

correspondencias que Ginastera da a los s intagmas endocéntricos definidos 

hasta aquí genéricamente, observando el origen de los MSS utilizados. Así 

podemos precisar que los motivos semántico-simbolizadores de criollismo, 

de acuerdo a las características melódicas y rítmicas, se dividen en: a) 

pampeano/cuyano, cuando contienen rasgos de especies líricas como el triste, 

el estilo o la tonada cuyana , o a danzas como el malambo o la hueya; b) 

Centro/Norte, cuando contiene rasgos de especies l íricas como la vidala, o 

danzas como la chacarera o el pala-pala. Estos dos grupos representan, dentro 

de la connotación criolla, una sutil diferencia de gradación en el nivel de 

mestización europeo-indígena, conformando alusiones folclóricas que en el 

grupo "a" señalan una zona geográfica de mayor presencia gaucha o criolla 

de ascendencia española principalmente y en el grupo "b" a una con mayor 

incidencia de la fusión criollo-indígena. 

De igual manera podemos diferenciar los motivos semántico-simbolizadores 

de obstinación, definiendo: a) de rasgos criollos, cuando contiene células 

rítmicas tomadas del malambo o del zapateo de las danzas criollas. b) de 

rasgos indígenas, cuando contiene células rítmicas de carnavalito o huayno. 

Recordemos que el ostinato es uno de los recursos de uso más frecuente en 

la obra de Ginastera 1 1 , existiendo en la obra para piano dos referencias 

verbales a este concepto, como son el "Ostinato Aymará" de la Sonata opus 

53 y el "Ruvido ed ostinato" de la opus 22. Por su parte no encontramos 

divisiones entre los motivos semánticos-simbolizadores de indigenismo, ya 

que denotan excluyentemente a la "Cultura Inca", que representa el estado 

organizado y de mayor estadio artístico-cultural de América del Sur. 

En el caso de los motivos semánticos-simbolizadores eólico y de ascendencia 

E S T U D I O S  

1 1 .  Scarabino en su estudio 
ubica al ostinato dentro del 
apartado destinado a la fonna, 
dado el abundante uso que 
hace Ginastera de este 
recurso en la estructuración 
de sus frases y unidades 
fonnales. 
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hispánica, entendemos necesario recurrir, para su  caracterización, a l  contexto 

l iterario. El viento, es uno de los componentes casi inseparables en "el mito 

del paisaje" de la "inmensidad de la Pampa'', y acompaña permanentemente 

a los "rasgos fundadores de la tradición rural como la extensión, el silencio, 

la soledad, el pel igro y la  satisfacción de estar en medio de la l lanura" 

(Montaldo 1 993 :49),  como se puede apreciar en el siguiente fragmento del 

Martín Fierro de Hernandez: "( . . .  ) Es triste dejar sus pagos/ y l argarse a 

tierra ajena/ llevándose la alma llena/ de tormentos y dolores,/ mas nos llevan 

los rigores/ como el pampero a la arena ( . . .  )". Desde esta perspectiva no es 

imposible pensar su traslado a la "imponente Puna", paisaje mítico por 

excelencia del indigenismo del Cono Sur Americano, observemos sino los 

siguientes versos de Puna de Jaime Dávalos: "La puna se aleja en p iedra/ 

florece allá en los astros./ Sobre las tolas el viento/ Silba un tema milenario". 

Ginastera hace uso de este MSS, tanto en el contexto de denotantes criollos 

pampeanos como en el de indigenismo. Una importante mención a la 

semanticidad de este MSS la observamos en el comentario y la partitura de 

la Sonata opus 53, en el primero se refiere al "murmullo de la puna andina" 

y en la segunda indica "Scorrevole: Sempre legatissimo. il piú pianissimo 

possible e volante, como un soffio". 

El motivo semántico-simbolizador de ascendencia h i spánica ha sido 

considerado en este sentido, por ser la guitarra española, aquí representada 

por sus cuerdas al aire, uno de los símbolos más destacados entre los que 

acompaña a la figura mítica del gaucho. Tomemos como ejemplo nuevamente 

al Martín Fierro: "Triste suena mi guitarra/ y el asunto Jo requiere;/ ninguno 

alegrías espere/ sino sentidos lamentos, / de aquel que en duros tormentos/ 

nace, crece, vive y muere. ( .  .. )". No son pocas las obras pianísticas nacionales 

en las que los autores imitan el rasguido o los característicos acompañamientos 

guitarrísticos de las especies populares, pero no encontramos otro caso en 

el que ésta estructura acórdica sea utilizada con la frecuencia y s istematicidad 

que lo hace Ginastera. La últ ima aparición de este MSS trabajado en un 

ritmo claramente ibérico y su presencia como introducción del Malambo 

opus 7 -o en otros fragmentos siempre de neto contexto pampeano-, indica, 

a nuestro entender, la intencionalidad de utilizar este material como denotante 

de la principal ascendenci a  europea en la cultura l at inoamericana. 

Relaciones intersintagmáticas en el ámbito semántico. 

En este apartado, a partir de la atribución que realiza el autor de determinadas 

marcas semánticas, repararemos en las caracterizaciones que los motivos 

semántico-simbolizadores adoptan en las relaciones intersintagmáticas que 

articulan los textos de las sonatas de Ginastera. 
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Sonata nºl opus 22 

• 1 º Movimiento: "Allegro marcato" 

Secuencia textual 

lndigenismo/criol lismo 1 _ 1 

Indigenismo+Criollismo-norte 1 _ 2 

Indigenismo 1 _ 3+extensional 

Obstinación -rasgos criollos- 1 _ 4 

M arca atribuida 

Imponente/Brioso/Bravío 

Gracia/Calmo/Ligero 

Firme /Incisivo 

Brioso / Gallardo 

Las relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la oposición: 

[Indigenismo ]=[Criollismo] 

En las que los MSS restantes actúan como expansiones metonímicas de 

esta. 

• 2º Movimiento: "Presto misterioso" 

Secuencia textual 

Eólico 1 _ 5+transitivo+ 

extensional+eólico 

Criollismo -pampeano- 1 _ 6 

Criollismo -pampeano- 1 _ 7 

Ascendencia hispánica 1 _ 8 

Marca atribuida 

Lóbrego 

Enérgico Brioso 

Calmo/reflexivo/ Amplio 

Categórico/Seco 

Las relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la confluencia: 

[Eólico]= [Criollismo]<= [Criollismo + Ase.Hispánica] 

E S T U D I O S  
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• 3 º  Movimiento:" Adagio molto 

Secuencia textual 

Ext +eólico 1 _ 9 

Criollismo -pampeano- 1 •  1 0  

(dos apariciones modificado) 

Marca atribuida 

Quietud/expectativa/ 

Ascensional/ Fugacidad 

Anhelante/ Triste 

l )Vaci lante /Contemplativo 

2)Quejumbroso /Imperativo 

59 

Claramente las  relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la  

unidad: [Eólico+Criollismo] 

• 4° movimiento: "Ruvido ed ostinato" 

Secuencia textual 

Obstinación 1 _ 1 1  -rasgos criollos

+extensional 

Criollismo -pampeano- 1 • 1 2  

Criollismo -pampeano- 1 .  1 3  

Marca atribuida 

Incisivo/ Agil / Claro /Crispadoo 

Enérgico/Brillante 

Impetuoso/Motórico 

Las relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la unidad: 

[Obstinación+Criollismo] 

La observación de las relaciones semánticas de los cuatro movimientos que 

conforman esta obra, nos permite determinar conexiones hipo/hipertácticas de 

coordinación/subordinación entre las mismas, que se articulan sobre el  eje 

dominante isotópico de El poblador de la Pampa: 

l ºmov. [indig. =Crioll] = 2º, 3° y 4° Mov. [Criollismo+ Asee. Hispánica+ Obstinación] 
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Sonata Nº 2 opus53. 

• l º  Movimiento: "Allegramente" 

Secuencia textual 

Criollismo-Centro/ norte- u _ 1 

+ extensional 

Criollo -centro/ norte- II _ 2 

+ indígena n _ 3 

Criollismo-centro/ norte- n - 4 
+Obstinación u _ 5 

E S T U D I O S  

Marca atribuida 

Potencia/ Rudeza/ Bronco 

Rústico/Flexible/ Sencillez 

Potencia/Rudeza /Motórico 

Las relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la oposición tripartita: 

[Crioll .+extensJ-[Crioll.+Indig.J-(Crioll.+Obst. +Criol l .+Ext.] 

• 2° Movimiento: "Adagio sereno" 

Secuencia textual 

Extensional 

Indigenismo 11 _ 6 

Eólico n _ 7 

Marca atribuida 

Calmo 

Sutil /Apacible)/ Arcaico 

Liviano /Sinuoso/ Hipnótico 

Las relaciones en el ámbito semántico quedan reducidas a la unidad: 

[Extensional +Indigenismo+ Eólico] 
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1 2.Este ritmo aparece 
mencionado en 
numerosos tratados de 
etnomusicología como 
un elemento distintivo 
de la música negra de 
América, especialmente 
del Brasil (Netll 
1985 : 2 1 7). El 
compositor ya lo había 
empleado en la parte 
central de la "Criolla" de 
las Tres piezas opus 6 y 
en la "Coda" de la Suite 
de danzas criollas 
opus 15 ; en J 982, año de 
composición de esta 
sonata. este ritmo se 
puede considerar una 
Hmarca registrada" de las 
diferentes expresiones 
urbanas de origen afro, 
como el bossa nova, o el 
mismo tango - en el cual 
se hace más evidente de 
la mano de Piazzola y su 
renovación de "la música 
de B uenos Aires"-. Por 
esto entendemos que 
Ginastera hace uso ex
profeso del mismo para 
dar mayor rasgo de 
hibridez a su "Ostinato 
Aymara", mestizaje este 
que además se condice 
plenamente con la 
realidad de la 
confiuencia de las 
culturas Incas y negras 
en zonas del Perú y 
Ecuador.) 

Sonata nº3 opus 54 

• " Impetuosamente" 

Secuencia textual 
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• 3°  Movimiento: "Ostinato Aymará" 

Secuencia textual Marca atribuida 

Obstinación -rasgos indígenas- ll - 8 

+extensional 
Bronco/ Mestizaje afro-indígena 

(ritmo carnavalito+ afro 3-3-2 1 2  

Impetuoso 

Eólico 1
1 _ 9 

Indigenismo 1 1 _ 1 0 

Ascensional/ Contundente 

Homogéneo / Empuje 

Las relaciones en el ámbito semántico se reducen a la unidad: 

[Obstinación+ Eólico + Extensional]=[Indigenismo] 

Nuevamente la observación de las relaciones semánticas de los tres movimientos 

que conforman esta obra, nos permite determinar conexiones hipo/hipertácticas 

de coordinación/subordinación entre las mismas que se articulan sobre el eje 

dominante isotópico de la Confluencia racial Latinoamericana, teniendo como 

centro el componente indígena: 

1 ºmov. f Cri l l .  +indig.=mestiza je l= 
2ºmov[lndig.+Puna]= 

3ºmov [ Ind i  g. +afro= mest izaj e ]  

Marca atribuida 

Obstinación -rasgo indígena- IJI _ 1 Primitivismo/ Anhelo/ Vehemencia / Contención 

Crioll ismo -centro/norte- rn _ 2 

Extensional/Interjección 

A�cendencia hispánica rn _ 3 
/eohco m _ 4 

Indigenismo rn _ 5 

Claridad / energía 

lbridez=mestizaje (ambigüedad de la melodía de segundas 
y terceras -SE-, y la referencia a los abruptos saltos 
melódicos de ongen aborigen, -I.dr-) 

Impetu/ Impulso 

Perseverancia 
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El  cl imax de esta obra se ubica en e l  pasaje donde los s intagmas de 

ascendencia hispánica dan paso al de indigenismo, con lo que queda 

reafirmada la trascendencia evocadora de este material .  Por su parte el 

motivo semántico-simbolizador eólico está utilizado como recurso dramático, 

a la manera de inciso amplificativo, que genera expectativa conducente al 

clímax de la obra y ofrece un nuevo elemento de ambientación contextual. 

Esto nos permite establecer relaciones en el ámbito semántico que tienen 

en cuenta la  direccionalidad del texto y los agrupamientos que se generan 

sobre el eje dominante isotópico de la obstinación criolla. Quedando 

reducidas las mismas a la sumatoria: 

[Obstinac ión+Indigenismo]�[Criollo+ascc .h i spánica]�[mestizaje ] . 

Eje bipolar contrastante y el semantismo opositor. 

Hasta aquí hemos establecido las relaciones semánticas entre los núcleos 

de los sintagmas endocéntricos observados en la dimensión morfosintáctica, 

a los que se ha sumado, en algunas oportunidades, los sintagmas exocéntricos 

o componentes intrasintagmáticos, en función de determinar con mayor 

precisión las marcas registrales atribuidas. Ahora bien, si observamos la  

relación entre los  MSS y sus modificadores, podremos establecer la  

existencia de  una isotopía opositiva fundamental de  los textos que conforman 

la obra para piano de Ginastera, la que expresaremos como: Nacionalismo 

-Tradición-! Universalismo -Modernidad-. A su vez esta, genera otras 

isotopías secundarias de estructura bipolar y contrastante, cuya función 

semántica es la de visualizar sensorialmente la  realidad divergente que 

caracterizó a la cultura latinoamericana del siglo XX. 

A continuación sintetizaremos algunas de las textualizaciones más destacadas 

del semantismo opositivo: 

Eje bipolar contrastante S intagmática textual 

E S T U D I O S  

Pentafonismo / falsas relaciones cromáticas Sonata opus 22, 1 º mov. , ce. 2 - 4 y símil .  
Sonata opus 53,  2ºmov. 

Pentafonismo/cromatismo vertical 

Heptafonismo/falsa relación 

Sonata opus 53, 1 °  mov., ce. 70 al 74 y símil .  
Sonata opus 53, 3ºmov. , ce. 69 al 7 1 .  
Sonata opus 54, ce. 92 al 1 03 .  

Sonata opus 22 ,  3º  mov., ce .  34/5 y sirnil. 
Sonata opus 53, 1 º mov., c. 1 y si  mil .  
Sonata opus 53, 1 °  mov., c. 65 (último tiempo M.D.)  
y símil. 
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Heptafonismo/cromatismo vertical Sonata opus 53, 1 º mov., ce. 65 al 69 y sirnil . 
Sonata opus 54, ce. 1 2  al 1 5  

Heptafonismo/estructuras verticales 
cuartales 

Centralización de un sonido/recursos 
dodecafónicos (estructuras verticales) 

Melodía heptáfona/sonidos agregados que 
abarcan el total cromático. 

Celulas rítmicas de origen folclórico/ 
estructuras verticales tercio-cuartales. 

Isotopía fundamental. 

Sonata opus 22, 4º mov. ce. 27 al 34 y sirnil .  

Sonata opus 22, 2º mov., ce. 1 al 4 y sirnil, 
(centraliza re / tema de 12 sonidos). 
Sonata opus 54, ce. l al 4 y simil. (centraliza 
mi/total cromático) 

Sonata opus 22, 3° rnov., ce. 30 al 34. 

Sonata opus 22, 4ºmov. (ritmo de mal ambo) c .  1 00 y 
símil. 
Sonata opus 53, 3ºmov. (ritmo de carnavalito) .c. 1 y 
simil . 

Planteadas las diferentes relaciones semánticas podemos establecer e l  eje 

isotópico fundamental que rige el discurso musical de Ginastera en lo 

referido a las  obras objeto de este estudio. De esta manera encontramos que 

los motivos semántico-simbolizadores denotan dos de los componentes 

culturales principales de Latinoamérica -criollismo de ascendencia hispánica 

e indigenismo- y dos atributos -obstinación y eólico-, sin olvidar que la 

tercera fuente cultural destacada de Latinoamérica, la afro, también hace 

una sucinta aparición. De la relación paradigmática de estos motivos se 

desprende una absoluta coordinación, complementación o confluencia de 

todos el los, más allá de caracterizaciones o elaboraciones encontradas. 

Además de estas relaciones que podemos denominar sucesivas, existen las 

relaciones imbricadas, a las que definiéramos anteriormente corno semantismo 

opositor, que otorgan a los MSS una actualización idiomática, que no es otra 

cosa que la inserción de esos elementos históricos en la problemática propia 

del siglo XX. Demostrando con ello, que elementos provenientes de diferentes 

culturas se pueden complementar, fundir y transformar en el seno de un 

discurso con netos rasgos de actualidad. Teniendo en cuenta estas 

descripciones, podemos definir al eje isotópico fundamental presente en la 

obra para piano de Ginastera como: la nueva raza latinoamericana, a la que 

podemos caracterizar sintetizando las marcas registrales antes enunciadas, 

diferenciándolas según el carácter general del movimiento en que se 

encuentran: 



64 E S T U D I O S  

Movimientos vivos Movimientos graves 

Energía/Claridad/Rudeza/Contención/ 

Anhelo/Flexibil idad/ Rústicidad/Gracia/ 

Sencil lez/ Motóricidad 

Circunspecto/ Apacible/Sutil/ Aspero/ 

Vacilante/Quejumbroso/Contemplativo 

2.2.3 .  Dimensión Pragmática 

Interpretación. 

Como punto de partida de este últ imo fragmento del análisis,  aportaremos 

una interpretación de los textos estudiados en la que claramente no cabe en 

ciertos puntos sino que invoquemos el caso de nuestra experiencia personal. 

Así, observamos que la i n terre lación entre los motivos semánticos

simbol izadores en las tres sonatas presenta rangos diferentes en cada una 

de ellas. En la Sonata opus 22 existe una clara preeminencia de los MSS de 

criol l ismo pampeano, i ncluidos los de obstinación con rasgos criollos que 

también presentan atributos pampeanos procedentes, principalmente, del 

malambo. Por el  contrario en la Sonata opus 53 existe un predominio de los 

MSS de indigenismo -propiamente dicho y de obstinación de rasgos indígenas, 

a los que se suman aquellos de crioll ismo centro/norte que, como lo  

indicáramos, poseen una considerable mestización criollo-indígena, el MSS 

eólico aporta un elemento más de  ambientación indígena. Finalmente, en  la 

Sonata opus 54 se puede inferir un fuerte grado de equilibrio entre los MSS 

de indigenismo -tanto e l  pentafónico como el de obstinación de rasgos 

indígenas- y de criollismo, enriquecida esta relación por los de ascendencia 

hispánica y eólico; actuando el  sintagma de obstinación como nervio interno 

de todas las conexiones intersintagmáticas. 

En el plano de las relaciones i ntra-intersintagmáticas, en la Sonata opus 2213  
se produce en el  perceptor l a  certeza de encontrarse ante l a  combinación de 

signos que provienen, principalmente, de dos fuentes, las histórico-culturales 

-modos, r itmos, etc . - y las moderni stas tendencias es t i l ísticas post

stravinskianas. Por el  contrario, en las últimas obras, l a  intensificación de 

las di sonancias verticales, que acentúan considerablemente el  contraste 

Nacionalismo-Tradición / Universal ismo-Modernidad, unida a un evidente 

aumento en el  empleo de material de ascendencia i ndígena o claramente 

mestiza y al mantenimiento de los principios estructurales de distribución 

espacial, genera una nivelación de los elementos l ingüísticos participantes. 

Por lo que podemos afirmar que mientras más se distancian los factores 

contrastantes, el choque sonoro entre ellos, en vez de disociarlos, los amalgama 

más profundamente, produciendo una sustitución del tiempo histórico, 

1 3 .Apreciación esta que 
también puede extenderse a 
todas las obras anteriores para 
piano de Ginastera. 
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Sonata opus 22 

Dicotomía 

Indigenismo 

Cr io l l i s mo 

Sonara opus 53 

Conjunción I 

Criollismo + 

Indigenismo 
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contenido en los elementos lingüísticos, por una atemporalidad en la que 

antigüedad y actualidad se reducen a una marca registra! más de la cultura 

latinoamericana. 

Recordemos que esta última etapa fue denominada por el propio autor como 

neo-expresionista y no son pocos los estudiosos que consideran que "el arte 

latinoamericano se puede definir como expresionista por naturaleza [ . . .  ] que 

refleja lo que puede pensarse de la apasionada naturaleza de la psique 

latinoamericana, que muchas veces puede estallar en violencia, como de la 

propia violencia de los acontecimientos externos" (Lucie-Smith 1 994: 1 5  y 

152). Es esta posibilidad de reflejar el mito nativo y sus correlatos ambientales 

y circunstanciales, la que hace al expresionismo una fuente esti l ística 

fundamental para la última etapa de Ginastera. 

Con todos los elementos expresados en este análisis podemos intentar expresar 

una secuencia narrativa de las sonatas de Ginastera, especialmente de las 

dos primeras que mantienen la estructura de varios movimientos, así 

obtenemos: 

Fuerza transformadora ==> Fusión regeneradora 

La pampa: Su viento 

y su danza indómita. 

Canto elegíaco, Climax: 

génesis de la nueva etnia 

Expansión situaría 

Equilibrio 1 C,;0110 1 

Conjunción II 

Pentafonismo incaico + 

céfiro, lantano y enigmático 
Indigenismo + afro. 

Entendemos que los treinta años que separan estas obras, Ja ubicación, tanto 

artística como geográfica, del compositor y los cambios culturales de 

Latinoamérica, inciden en la caracterización del discurso. Mientras en el 

primer texto existe una "supremacía" de lo criollo sobre lo indígena, a lo 

cual se llega partiendo de una oposición y pasando por la fuerza del entorno; 

en el segundo -opus 53-, desaparece la oposición, y el tríptico resultante 

retrata los diferentes componentes y entorno míticos de la nueva raza 

Latinoamericana. La Sonata opus 54, por su brevedad hace más arriesgado 

intentar una secuenciación como lo hiciéramos con los textos anteriores, 

aunque si  se puede afirmar que esta obra es en buena medida un resumen 
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del discurso presente en la opus 53 y, como se infiere del análisis presentado, 

una sinopsis del universo pianístico de Ginastera. En ella se evidencia además 

las circunstancias que rodearon su génesis, por lo que su carácter interno 
puede expresarse como: el aferramienro al tiempo vital. 

Los Motivos Semánticos-Simbolizadores en Situación. 

Si bien ya en el anális is  de las relaciones semánticas intersintagmáticas se 

establecieron marcas registrales según diferentes recursos musicales, en este 

apartado entendemos oportuno completar aquellas apreciaciones, repasando 
en los MSS los signos paralingüísticos que Jo complementan, como son el 

registro, la articulación y el matiz. En el cuadro siguiente se ha tenido en 

cuenta siempre la primera aparición de los MSS, aunque en algunas obras 

se remite también a otra aparición de los mismos, siempre que ésta presente 

una trasformación en los parametros estudiados de relevancia para el análisis 

pragmático. En el apartado destinado al registro se tiene como límites del 

ámbito medio las dos octavas comprendidas entre el sol 3 y el sol 5. En 

cuanto a las articulaciones, dado los numerosos fragmentos en los que el 

autor no indica articulación alguna, se han agregado las indicaciones de 

carácter que acompañan generalmente al matiz; éstas, sumadas principalmente 
al tempo, pero también teniendo en cuenta las características texturales y 

el registro en que se encuentran, otorgan indicios claros del tipo de toque 

sugerido por el compositor. De esta manera podemos precisar que en los 

tiempos rápidos la mayoría de los pasajes donde la articulación se indicará 

como suelto, corresponde un toque Quasi martellatto, como lo indica el 

compositor en la Suite de Danzas Criollas opus 15, correspondiéndose con 
el tratamiento percusivo del instrumento que caracteriza buena parte de la 

producción ginasteriana. 

Sonata n ºl opus 22 

MSS 

(c. l )  indigenismo 

/criollismo 1 _ 1 

(c.52) indigenismo / 

criollismo 1 _ 2 

(c.84) indigenismo 
1 - 3 

(c. l O 1 )  obstinación 
l - 4  

Registros 

agudo 

• "Allegro 
Marca to" 

grave 

medio/agudo/ 

grave 

medio 

medio 

Articulación 

suelto 

l igado 

ligado de 2 

suelto 

E S T U D I O S  

Matiz 

f [reexp ff] 

p dolce e pastora/e 

[reexp] ff 

f molto marcato 

f e violentato 
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(c. l )  eólico 1 _ 5  

(c.48) criollismo 1 _ 6 

( c.99) criollismo 1 _ 7 

(c. 1 09) ascendencia 
hispánica 1 _ 8 

(c. 1 3) criollismo 1 _ 9 

(c. 1 4) eólico 1 - 1 0  

(c. l )  obstinación 1 _ 1 1 

(c.27) criollismo 1 _ 1 2 

(c.62) criollismo 1 _ 1 3  

Sonata n º2 opus 53 

(c. l )  criollismo u _ 1 

(c.65) criollismo ll _ 2 

(c.70) indigenismo 
1 1  - 3 

(c. 1 02)  indigenismo 
[[ - 4  

(c. l 1 9) obstinación 
11 - 5  

(c. 1 35 )  obstinación 
[] - 6  
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• "Presto misterioso" 

agudo mol to legatissimo pp 

medio suelto ff cantando 

grave suelto mf e sonoro 

medio suelto mf 

• ""Adagio molto appassionato" 

medio porta to f intenso [2º vez: f 
[2º vez: agudo] [2º vez: l igado] agitato-ff cpn passion e] 

grave medio l igado f 

• "Ruvido ed obstinato" 

grave suelto f 

medio suelto ff 

grave suelto ff 

• "Allegramente" 

grave suelto f [reexp.ff] 

grave suelto p cantando 
[acompañamiento: 
come una cassa indi a] 

agudo suelto ppp lantano soave 
"come kenas" 

agudo suelto p dolce 

grave/medio suelto pp crece. 

agudo suelto ff gioioso 
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indigenismo 11 _ 7 

• "II Adagio sereno" 

agudo ligado 

E S T U D I O S  

Harawai mp/p 

dolcemente espressiv o 

eólico 11 _ 8  med./gr./ag. Scorrevole il piu pianissimo legatissimo posibl e 

(c. l )  obstinación 11 _ 9 

(c.5) eólico 11 _ 10 

/c.69) indigenismo U-l I 

Sonata n º3 opus 54 

(c. l )  obstinación !11- I 

(c. 1 2) criollismo m- 2 

(c. 77) ascendencia 
hispánica 111_ 3 

(c . 8 1 )  eólico 111_ 4 

(c.92 indigenismo w- 5 

• "ID [Ostinato Aymara]" 

grave suelto 

grave/agudo l igado 

medio/grave suelto 

• "Impetuosamente" 

grave agudo suelto 

agudo suelto 

medio/agudo suelto 

grave ==> agudo suelto 

agudo suelto 

De la observación de los MSS en función se desprende como inciden estos 

signos paralingüísticos en el ámbito de la pragmática semiológica. En primer 

lugar es necesario precisar que la presencia en los textos de las unidades 

denotantes siempre se señala con claridad, no debiendo en ningún caso el 

receptor esforzar su atención para poder percibirlos; esto se logra ya sea por 

la variación de uno de los parámetros estudiados o por la confluencia de 

todos. Dentro de esta claridad se pueden establecer arcos vinculantes generados 

por los signos paralingüísticos que acompañan a los MSS. Así, en la Sonata 

Nº 2 opus 53 a través del uso del registro agudo y el matiz "p o pp" se genera 

para el receptor una conexión entre los MSS de indigenismo del desarrollo 

f feroce 

f ff 

ff confuoco 

ff deciso 

Idem 

ff 

ff con fuoco 

ff 
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del primer movimiento (cc.70 y 1 02) y e l  del segundo movimiento. Arco 

este que tiene sus soportes extremos apoyados en el registro grave y el "f' 
del primer sintagma de criollismo del primer movimiento y en el sintagma 

de obstinación -rasgo indígena- del tercer movimiento que se proyecta hacia 

el final del mismo. Es evidente que por este tratamiento tanto el criollismo 

como Ja obstinación están ubicados en la dimensión tierra, mientras el 

indigenismo incaico se ubica en el plano del ideal elevado y ennoblecedor; 

efecto que se evidencia, además, en la relación criollismo indigenismo del 

primer movimiento. 

Ahora bien, en el primer movimiento de la Sonata Nº 1 opus 22 encontramos 

nuevamente una relación semejante entre crio l l ismo e indigenismo, 

especialmente en el tema B y su aparición en el desarrollo. En el primer 

caso el indigenismo vuelve a estar en el registro agudo y el criollismo que 

trunca su conclusión pentáfona se dirige al grave, aquí los dos MSS mantienen 

el mismo matiz "p"; este último varía en el desai.TOIJo en el que la conclusión 

heptáfona se indica como "f', produciendo un mayor contraste entre los dos 

elementos denotantes. Todo esta tendencia registra] descendente, que también 

se puede observar en las relaciones intrasintagmáticas del tema A, se focaliza 

y afirma en el segundo movimiento, en el que nuevamente al criollismo 

grave y "ff' se llega desde lo eólico agudo y "pp". En Jos dos movimientos 

siguientes la relación registra! dominante es la ascendente tanto entre un 

mismo MSS de c1iollismo -3º mov.- como entre los de obstinación y criollismo 

-4º mov.-. Así lo criollo transmuta su energía de irrupción inicial en una de 

elevación y proyección. 

Por último observamos en la Sonata NºJ opus 54 como estos arcos vinculantes 

funcionan nuevamente en la percepción de la especificación de Ja ascendencia 

hispánica sobre lo criollo, al aparecer ambos MSS en un mismo registro y 

acompañados de similares interjecciones de cambio registra], y, de lo incaico 

sobre el primitivismo del MSS de obstinación inicial, al abarcar un ámbito 

registra] análogo. 

Marco de referencia pragmático. 

Toda utilización de signos requiere un conjunto de conocimientos previos 

que permitan su codificación por parte del autor-emisor y su interpretación 

por parte del receptor. En el presente estudio se ha observado la certeza con 

la que Ginastera establece su marco referencial respecto al uso de los MSS;  

nos resta por lo  tanto constatar la existencia de un marco referencial recíproco 

en los interpretantes. 

En primer lugar no podemos omitir un comentario a la situación histórica 

del discurso ginasteriano, de esta manera corroboraremos que todos y cada 

uno de los recursos técnicos, estilísticos y semánticos utilizados en él 
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encuentran su analogía en obras anteriores de otros compositores, entre los 

que podemos mencionar a B artok, Stravinsky, Falla y Berg en el ámbito 

internacional o Gianneo y Gilardi entre los nacionales. Recordemos aquí 

que Ginastera pensaba que "la preocupación del creador no debe ser buscar 
la novedad por la novedad, sino establecer las líneas de una personalidad y 

dar el mensaje que el mundo espera de ese creador" ([Ginastera] Storni 

1 983: 1 37). De esta manera ofrece al receptor un marco referencial ciertamente 

reconocible, en el que destaca su originalidad en la combinación de los 

elementos que conforman el discurso. Para corroborar esta correspondencia, 

citaremos solamente algunos ejemplos de los numerosos trabajos sobre este 

autor. 

En este sentido, Malena Kuss, con destacados estudios sobre la obra de 

Ginastera, reconoce la ascendencia cultural de la música del compositor de 

manera contundente, llegando a desautorizar, en cierta forma, la división 

que hizo de su obra el autor: "Es también inadecuado continuar disociando 

la obra de Ginastera en periodos estilísticos de características rígidamente 

delineadas[ . . .  ] Más objetivo y preci so es considerar las cincuenta y cuatro 

composiciones que representan su obra completa[ . . .  ] como una búsqueda 

ininterrumpida de síntesis entre las fuentes folklóricas que forjaron su lenguaje 

y definen la identidad de su cultura, y las técnicas del siglo XX que Ginastera 

aprendió a manipular con consumado virtuosismo" ([Kuss ]Scarabino 1 996:4 ). 

En cuanto al valor s imbólico del discurso ginasteriano recordemos que 

Gilbert Chase ya en 1 957 consideró a la utilización que el compositor realiza 

del acorde de la guitarra como "acorde simbólico de fuerte significación" 

( [ Chase] Spangemacher 1 984:24), por su parte Malena Kuss realiza un 

estudio sobre las relaciones simbólicas en la opera Bomarzo ( [Kuss] 

Spangemacher 1 984: 88/1 00) y Po la Suarez Urtubey habla de "idée fixe" 

en la obra de Ginastera, estableciendo que las mismas son: "Los ritmos 

fuertes y obsesivos, los adagios contemplativos y las sonoridades mágicas 

y misteriosas"(Suarez Urtubey 1 967:58). 

Dejamos para el final un fragmento del artículo "Ginastera, Ja voz de un 

mundo mágico" del compositor Luis De Pablo, aparecido en el diario El 

País tan solo tres días después de producirse la muerte del compositor, que 

resume en buena medida esta breve referencia a la existencia de un marco 

referencial común entre el autor-emisor y sus receptores-interpretes :  

"Cierto que Ginastera comenzó su carrera como músico 

nacionalista dando a este término su acepción más amplia. 

Pero c ierto también que, con un rigor, un talento y una 

imaginación admirables, supo evolucionar hacia un lenguaje 

que, siendo más actual, no dejaba de ser profundamente 

personal: vehemencia expresiva, refinamiento tímbrico, síntesis 

E S T U D I O S  
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enu·e elementos indigenistas y moldes formales experimentales, 

el mundo caótico y mágico de la tremenda realidad Americana 

y el esfuerzo por ordenarla, racionalizarla" (De Pablo 1983:32). 

CONCLUSIONES 

7 1  

E l  análisis realizado de las sonatas para piano de Alberto Ginastera, nos ha 

permitido establecer la existencia de dos niveles de códigos que debemos 

hacer converger para comprender su discurso. El primero de ellos está referido 

al lenguaje musical propiamente dicho y nos da acceso a la estructura interna 

del texto. El segundo alude a lo s imbólico e inserta a cada uno de los textos 

en el contexto y circunstancias de la cultura argentina y latinoamericana del 

siglo XX. Ambos parten de una tensión causada por la oposición de diferentes 

elementos, para luego lograr su complementación o amalgamamiento, real 

o aparente. 

En la estructuración interna del texto, la tensión está generada a partir de la 

oposición de elementos musicales de referencia folclórica y procedimientos 

o recursos estil ísticos emanados de las técnicas de composición más 

representativas del siglo XX. En la Sonata Nº 1 e l  neotonal ismo post

stravinskiano, util izado como componente de actualidad o modernización, 

contrasta con las ideas temáticas pentáfonas y heptáfonas de alusión a la 

tradición folclórica. Por el contrario en las últimas sonatas, Ja mayor distancia 

temporal y estilística entre estas ideas temáticas y un ordenamiento de alturas 

que combina el uso l ibre del total cromático con determinados recursos de 

tonicalización, atenúa esa divergencia hasta el punto de lograr una singular 

amalgama. Estas aleaciones, que representan en lo musical la  oposición 

tradición/modernidad, son un indicativo de que el  discurso ginasteriano 

adopta, en este nivel, una postura equidistante entre ambos componentes de 

la bipartición, para proponernos en sus textos una convivencia o, tal vez 

podamos denominarlo más exactamente, un consenso de estos dos ejes 

culturales. 

En el plano específico de la simbolización de la cultura autóctona, podemos 

precisar que en un principio también existe un antagonismo claramente 

definido entre los dos componentes socioculturales que Ginastera reconoce 

en su obra: el criollo y el indígena; lo cual se sintetiza en la Sonata opus 22, 
al presentar al mestizaje  cultural argentino como fruto de la oposición 

indígeno/criolla. Este antagonismo se atenúa en las últimas sonatas, con una 

mayor presencia de lo indígena y de lo criollo con mayor influencia de 

aquella, resultando el mestizaje un producto natural de la convivencia en el 

nuevo mundo. Esta transición desde lo gaucho hacia lo aborigen como fuente 

básica de la conformación de la cu ltura nacional, l leva implíc i to e l  

reconocimiento de  un concepto de  pertenencia nacional más amplia que e l  
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estrictamente criollo-argentino y s e  acerca considerablemente al ideal de 

una nación latinoamericana. Este proceso se da conjuntamente con el traslado 

de la residencia del compositor desde B uenos Aires hacia Ginebra, y en 

forma paralela al denominado boom literario hispanoamericano y a la 

efervesencia de las ideologías latinoamericanista de las jóvenes generaciones 

de los 60 y 70. Por todo ello, podemos afirmar que en el nivel simbólico, 

el discurso ginasteriano se inserta dentro de los textos neomitológicos 

argentinos, al comprobar la analogía de los motivos semántico-simbolizadores 

de los textos de Ginastera con los símbolos capitales de la hteratura nacional, 

la similitud de sus caracterizaciones semánticas más significativas y su 

desarrollo histórico. 

La conjunción de los dos niveles antes expuestos, nos permite determinar 

que las transformaciones y las simbiosis producidas en y entre lo simbólico 

y lo estilístico, confieren al discurso el natural expresionismo del arte de 

Latinoamérica que definía Lucie Smith o, más ampliamente, el barroquismo 

latinoamericano que proclamaba Alejo Carpentier14. Aproximándose así, 

al mítico ambiente precolombino, que numerosos pensadores latinoamericanos 

aspiraron encontrar y recrear como marca de identidad y propuesta alternativa 

a la, denominada, crisis de la cultura occidental del siglo XX. De esta manera 

podemos afirmar que, mientras en los recursos técnicos del lenguaje se 

mantiene y profundiza la oposición tradición/modernidad, en el nivel simbólico 

el valor de lo nacional, concibiendo Latinoamérica como nación, adquiere 

trascendencia en función de su aporte de sentido a lo universal y viceversa; 

conformando esta doble oposición: tradición-nacionalismo / modernidad

universalismo, una unidad indisoluble, en la que, cada una de estas fuentes 

de valores culturales es imprescindible. Así caracterizado, el discurso 

ginasteriano se nos revela como la representación sonora de un equilibrio 

ideal entre las diferentes fuerzas que conviven en la sociedad argentina y de 

America Latina, utopía que podemos designar como el Mito de La 

Confraternidad Latinoamericana, eternamente anhelada y eternamente 

negada. 
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