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José Luis Turina 
 

Concierto para Violín y Orquesta 
 

  

 I. Introducción 
 
 Estas palabras primeras son como una especia de prólogo a las que redacté 
durante los primeros meses de 1989, con destino a la que fue mi primera actuación 
pública como compositor que explica o analiza su obra. Cuando aquello tuvo lugar yo 
llevaba ya un buen número de años dirigiéndome de forma habitual a mis grupos 
siempre nutridos de alumnos de Armonía del Conservatorio de Cuenca, primero, y del 
de Madrid desde 1985; sin embargo, debo reconocer que la experiencia fue muy 
distinta. No es lo mismo, al menos para mi, poner sobre el tapete ideas de tipo 
armónicas, más que refrendadas por la práctica y el uso que de ellas hicieron los más 
grandes compositores de la Historia de la Música, que intentar un análisis o una 
explicación, por fuerza superficial, para que un grupo de personas más o menos 
numeroso, con conocimientos dispares entre ellos sobre la materia de que se habla, 
puedan entender o comprender gracias a esa explicación una obra, que era por añadidura 
nueva para la inmensa mayoría, a cuya audición se procedería al final de la misma. 

 Cuando se explica la armonía, su técnica, sus posibilidades psicológico-
lingüísticas, se habla de algo que es seguro, por haber sido previamente refrendado por 
los grandes maestros, como ya he dicho. Cuando uno explica su propia obra, lo que se 
hace es lo contrario: dar cuenta de una serie de inseguridades, de obsesiones, de 
pequeñas manías persecutorias, de dudas, de incertidumbres, cuya suma da por 
resultado, tras el consabido proceso de creación artística, la obra en cuestión.  

 Aunque di aquella conferencia con el temor, cual espada de Damocles, de 
contagiar en cierto modo a mi auditorio del pesimismo natural del artista, la cosa no 
salió del todo mal, lo que me ha animado a preparar un nuevo ciclo, algo más largo y 
denso, con destino al Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante de 
1990, o mejor dicho, al curso de composición que se desarrollaba en paralelo a aquél. 

 La intervención pública a la que me he estado refiriendo formaba parte de un 
cursillo sobre "Música del siglo XX" que, organizado por Ángel Botia, profesor de 
Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, tuvo lugar en 
dicho centro de forma extraoficial durante el último trimestre del curso 1988-89. 
Reproduciré a continuación, con las variantes oportunas, el texto íntegro de aquella 
charla, por lo que querría que estas palabras previas fueran una "introducción o prefacio 
a la segunda edición", y donde, como se suele hacer en tales casos, se añadan algunas 
ideas o datos que, por las prisas habituales, se me pasaron en "la primera". 

 En primer lugar cabe destacar que el Concierto para violín y orquesta 
constituye, para mí, un gran homenaje al instrumento por el que en un momento dado de 
mi vida decidí consagrarme a la música. Creo que ése es motivo más que suficiente para 
justificar tal homenaje. No viene al caso ahora detallar el proceso por el cual mi inicial 
vocación de violinista se truncó, en beneficio de la de compositor. Cursé estudios de 
violín durante los primeros seis años de mi carrera, y aunque ahora sería incapaz de 
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producir en un violín una escala completa, ello me proporcionó el suficiente 
conocimiento de la cuerda para establecer una sólida base a mi faceta de compositor. De 
cualquier modo, este dato del homenaje es sólo una parte de un conjunto de datos algo 
mayor (tres, para ser exacto) que me fueron poco a poco llevando hacia la idea de 
escribir un concierto para violín y orquesta. 

 El segundo dato es quizá de mayor interés, desde el punto de vista musicológico. 
Desde 1980, aproximadamente, me sentía inclinado hacia un tipo de escritura, 
predominantemente para instrumentos de cuerda, en que se desarrollasen elementos o 
células melódicas y rítmicas de reducidas dimensiones –una escritura atomizada, por 
tanto–, y que constituyesen, merced a combinaciones de tales células en forma 
imitativa, combinadas polifónicamente, etc. (incluso en forma serializada), la base de un 
discurso por medio de su desarrollo. He de confesar que importé esta idea de Italia, ya 
que en ella no es difícil acusar la influencia de uno de los compositores que, aunque 
considerado entonces de importancia secundaria, más han marcado mi actividad: 
Salvatore Sciarrino. Sciarrino, como es sabido, busca un tipo de reescritura de las 
Atmósferas de Ligeti, en que se desarrollan superficies sonoras muy poco a poco 
cambiantes, pero a través de sonoridades nada habituales –la tímbrica juega un papel 
primordial en su música, y esto es lo que le distingue de un Ligeti, pongamos por caso, 
aunque luego concuerde con él en otros aspectos conceptuales– conseguidas a través de 
la producción del sonido de formas distintas a las normales. Intenté una forma personal 
mía de dar salida a esa influencia (en ningún modo se trataba de copiar a Sciarrino, lo 
que no hubiera tenido sentido) a través de una escritura pulverizada, como ya he dicho, 
con elementos pequeños y de mucha actividad interior (trémolos, tamborileados, gettati, 
trinos...). Lo intenté, ya digo, a partir de mi cuarteto Lama Sabacthani? y luego en 
Título a determinar, Pentimento, Exequias, Ocnos... Con el fin de desarrollar la idea 
hasta sus últimas consecuencias abrigué el proyecto de escribir un movimiento para una 
plantilla de al menos 60 instrumentistas de cuerda, en que cada uno desarrollara en 
forma individual ese tipo de escritura y cuyo título habría de ser Divisi; pero deseché 
esa idea a la larga, aunque no del todo, ya que fue el germen, sin ir más lejos, del gran 
"concerto grosso" que constituye el último movimiento del Concierto para violín. 

 Por último, y ésta es quizá la razón más importante, sentía la auténtica necesidad 
de, siguiendo algo de lo expuesto en el párrafo anterior, plasmar en una obra grande 
algunas ideas que había utilizado en obras anteriores (Exequias, Concierto para viola y 
cuerdas, Sonata da chiesa, Variaciones sobre dos temas de Scarlatti...), pero de forma 
que me había "sabido a poco" en cuanto a su realización. En otro análisis he hecho 
referencia al acto de creación artística como un acto de psicoanálisis (ver el análisis de 
Ocnos) que el mismo reviste, ya que componer no es otra cosa que dar forma, 
desarrollar las obsesiones de uno. Por ello es tan importante tocar fondo en cada obra, 
cual si ello fuera necesario para dar por terminada una terapia psicológica. De no 
hacerse así, de no llegar hasta ese final, la idea no queda realizada del todo y por tanto la 
obsesión no desaparece. Para deshacerme de ella –de ellas, mejor dicho– recurrí al acto 
de exorcismo en ese sentido, que supuso este Concierto para violín y orquesta. 

 Después de todo lo antedicho no creo que quede duda alguna de que ésta es una 
de las obras que considero entre las más importantes dentro de mi producción –o, al 
menos, de las que me siento más satisfecho–. Me parece que resume a la perfección mis 
planteamientos estéticos de ese momento, así como supone un punto de encuentro de 
una serie de procedimientos que me son especialmente queridos. En mi catálogo, este 
Concierto supone una especie de balance general, en el que se dan cita una serie de 
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inquietudes y obsesiones apuntadas en obras anteriores, que quedan definitivamente 
exorcizadas en ésta. 

 Lo que, en líneas generales, planteo en esta obra es un recorrido por un mundo 
estético deliberadamente carente de "uniformidad" –en cuanto a que ésta se entienda 
centrada en un único estilo o lenguaje–, pero no por ello de una coherencia que no viene 
dada tanto por la economía de los medios utilizados, como por la existencia de 
elementos de carácter tímbrico y armónico que contrastan entre sí en la misma medida 
en que se complementan, y de los que se dará cuenta a lo largo del análisis que sigue a 
continuación. 
 

 II. Análisis 
 
 Aspectos generales 
 
 La orquesta empleada en el Concierto para violín y orquesta contiene maderas a 
dos, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, una tuba, cuerdas y una abundante 
sección de percusión, que inicialmente fue escrita para cuatro instrumentistas y después 
ampliada a cinco, por los motivos que a continuación detallaré. Si bien la obra fue 
compuesta "oficialmente" por encargo del Festival de Alicante para ser estrenada en 
septiembre de 1988, su composición (desarrollada entre el 23 de junio y el 13 de 
noviembre de 1987) fue abordada y realizada sin vinculación a encargo alguno, y sólo 
una conversación fortuita con Tomás Marco, director entonces del Centro para la 
Difusión de la Música Contemporánea y por tanto del Festival de Alicante, al poco de 
terminar la obra y en torno a la clásica pregunta de "¿Qué estás haciendo ahora?" y mi 
respuesta de "Acabo de terminar un concierto para violín", despertó de tal modo su 
interés que su reacción inmediata fue la de decirme: "Pues te la encargo y la estrenamos 
en Alicante el año que viene", lo que naturalmente acepté sin dudarlo. Creo que ya en 
ese mismo momento me anunció que la orquesta sería la recién creada en Oviedo a 
partir de la ya existente, completamente replanteada y con la plantilla totalmente 
renovada. 

 En los meses siguientes preparé una copia en limpio de la partitura y procedí a 
realizar el material de orquesta. Cuando todo estuvo listo –todo ello me llevó bastante 
tiempo– se lo envié, y para mi sorpresa me llevé una buena bronca de Tomás Marco 
unos días después, cuando al recibir la partitura pudo ver que la plantilla excedía 
considerablemente a la de la orquesta de Oviedo. Como la obra ya estaba totalmente 
realizada y su orquestación no admitía ninguna posible reducción, la imposibilidad de 
ser interpretada por la orquesta ovetense se modificó y fue finalmente la de Tenerife la 
que asumió su estreno, acompañando a Víctor Martín como solista y con Víctor Pablo 
Pérez a la batuta. Fue un golpe de suerte, ya que esta última orquesta había sido 
completamente renovada y se encontraba en un momento extraordinario.  

 Después de su estreno el concierto se interpretó bastantes veces y la Orquesta de 
Tenerife, siempre con Víctor Martín y con Víctor Pablo Pérez, la grabó un CD de una 
calidad excelente, siendo posteriormente reeditada dicha grabación en el CD que me 
dedicó el Festival de Canarias, junto con el Concierto para piano y orquesta, con 
Guillermo González y nuevamente la Orquesta de Tenerife y siempre con Víctor Pablo 
Pérez como director. Y muy recientemente, en 2014, ha sido llevado nuevamente al CD 
en grabación del violinista Ara Malikian, la Orquesta de Córdoba y José Luis Temes. 

 Pero al incluir la Orquesta Nacional de España la obra en su gira de verano de 
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1990, contando como director nada menos que con Gennady Rozdestvenski, me 
encontré con la sorpresa de que el entonces timbalero de la orquesta, Enrique Llácer 
"Regolí", se negó a tocar otros instrumentos de percusión que no fueran los timbales, 
cuando en la partitura estos se adjudicaba a un instrumenta que además debía tocar otros 
instrumentos de membranas sin afinar de gran importancia en la obra, como se verá.  

 Por esa razón, y para evitar tener el mismo problema en las siguientes 
interpretaciones de la obra, en una revisión del concierto realizada posteriormente, al 
preparar su edición informática, el número de percusionistas final es de cinco, de los 
que uno de ellos asume únicamente la parte de timbales. 

 El Concierto tiene una forma general "tripartita-cíclica", con frecuentes 
cadenzas separando las secciones y subsecciones más importantes, y se caracteriza por 
un tratamiento virtuosístico del violín, en sentido tradicional (aunque no paganiniano), 
con gran protagonismo del solista, que toca casi ininterrumpidamente a lo largo de toda 
la obra. 

 Se trataba, en suma, de conseguir tres movimientos muy distintos entre sí, con 
gran profusión de ideas aparentemente dispersas, pero entroncadas en un discurso de 
gran coherencia y conexión, a través de una solución formal de tipo cíclico. Todo ello 
estaba muy en consonancia con mi proteica tendencia de entonces, cada vez más 
acusada, hacia el barroquismo, entendido no como hojarasca superflua, revestimiento 
abrumador de una idea sencilla, sino en cuanto a profusión de ideas que pueden o no 
estar desposeídas de esa hojarasca. Ello era fruto de mi admiración creciente hacia 
cierto tipo de obras artísticas (literarias: El Quijote, Cien años de soledad, El amor en 
los tiempos del cólera, Mazurca para dos muertos; pictóricas: El Bosco, sobre todo, y 
algunos surrealistas, como Magritte; cinematográficas: Buñuel y, sobre todo, Fellini...), 
en que en realidad no existe una única trama argumental necesaria, sino que lo que hay 
es un aglutinante que sirve al autor para plasmar una serie de situaciones distintas, 
cambiantes, cada una de ellas fin en sí misma, y lograr así un producto final arriesgado 
por ser muchas veces delirante.  

 De ello puede deducirse que, estéticamente hablando, mi obra me ha ido 
llevando, en la búsqueda de la unificación dentro del producto artístico, a descubrir la 
belleza de la disgregación (nueva idea de variación no a través de lo semejante, sino de 
lo opuesto, o simplemente lo diferente), a la que la forma cíclica asegura la "coherencia" 
que, en aquellos ejemplos, garantizaba la línea argumental.  

 El resultado es una síntesis de diversas estéticas. No niego sistemáticamente 
ninguna de ellas, puesto que todas forman parte de mi bagaje cultural y es lógico que 
todas tengan opción a salir a flote en un momento dado, sin por ello caer en el 
"pastiche". Hasta la sección más claramente tonal del Concierto pretende ser libre, 
exenta de influencias que la vinculen a una escuela o corriente determinada, aunque lo 
fácil sea calificarla de postromántica por alguno de sus giros. 

 
 Primer movimiento 
 
 La idea generatriz más destacable es que durante todo el primer movimiento el 
violín solista sea al único instrumento del conjunto que produce sonidos afinados (o al 
menos deliberadamente afinados). La orquesta está en este movimiento limitada a las 
percusiones, que sólo tocan instrumentos de membranas sin afinar (pandereta, bongóes, 
tambor grave, cajas, tumbadoras, bombo, tom-toms, tambor militar), y las cuerdas, pero 
no tratadas de forma convencional, sino tamborileando con los dedos sobre la tapa o el 
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aro del instrumento, o golpeando con los nudillos ambas tapas, o pulsando en pizzicato 
o tocándolo con arco el trozo de cuerda comprendido entre el puente y el cordal, con la 
afinación imprecisa resultante. 

 Compases 1-28. Introducción de ambiente, a cargo de las percusiones 
(membranas sin afinar), para exponer y crear el clima básico del movimiento.  

 

 
 

Tras 15 compases de crecimiento de ese ambiente sonoro entra de forma imperceptible 
el violín con una nota pedal sobre lab, mantenida durante 8 compases y medio.  

 

Lab es la primera nota del registro grave que puede ser manipulada artísticamente por 
el instrumentista, permitiendo el vibrato necesario para su expresión. A partir de este 
punto, todo el discurso del violín durante este primer movimiento está escrito en un 
lenguaje atonal absolutamente libre. 

 Tras un estrecho canon de las percusiones a partir del compás 24, y tras un 
proceso de eliminación progresiva, da paso en el compás 29 a una primera cadenza del 
solista. Comienza polarizada desde el lab, desde el que se despliega, para acabar 
derivando hacia la natural para luego volver a lab. 

 

En el compás 30 se inicia la que hace las veces de sección principal, en la que se 
exponen las dos ideas básicas del movimiento: la primera (cc. 30-36), fuertemente 
melódica que se expande progresivamente en la cuarta cuerda desde lab, a base de un 
arpegio lab-do-reb-fa-sib; y la segunda (c. 37), una melodía entrecortada en el registro 
agudo, claramente consecuente de la primera idea, cuyas intervenciones están separadas 
entre sí por una célula rítmica obstinada, en gettato.  
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Ambas ideas van acompañadas de las percusiones, siendo el acompañamiento de la 
segunda más tranquilo y a base de un grupo rítmico ostinato repartido entre todo el 
conjunto, que del que se van eliminando elementos progresivamente.  

 A medida que van desapareciendo, a partir del compás 40 las membranas son 
paulatinamente relevadas por los instrumentos de cuerda, produciendo éstos sonidos los 
sonidos no afinados a que se hizo antes mención (tamborileados, golpes, etc.).  

 

Por acumulación se produce una intensificación progresiva que a través de gran 
crescendo culmina en el compás 55 en un sffz, en donde reaparecen las percusiones. 
Sobre ese ambiente sonoro el solista ha ido desarrollando un discurso en que las dobles 
cuerdas en registro medio-agudo han ido cobrando cada vez más importancia. 

 Desde el compás 55 al al 60, y bajo una nueva pedal de lab del violín, pero esta 
vez en registro sobreagudo, las percusiones desarrollan un nuevo canon rítmico que 
busca un gran crescendo final,  

 

momento a partir del cual la cuerda retrograda, entre los compases 60-72, el contenido 
de los compases 40-52, aunque intercambiando las partes entre los diversos integrantes 
de cada sección. El resultado es esta vez un diminuendo consecuente a la progresiva 
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eliminación de elementos, lo que acusa asimismo el violín en su desarrollo, que culmina 
en una nota larga sobre el si grave. A medida que la cuerda va eliminando elementos los 
van ganando progresivamente las percusiones, que a partir de este momento vuelven a 
tomar protagonismo ya hasta el final del movimiento. 

 Un fragmento de cuatro compases (73-76), consistente en una ornamentación del 
si con que acaba la sección anterior, pero en registro medio, da paso a una suerte de 
reexposición de las dos ideas temáticas principales, pero invirtiendo tanto el orden de 
éstas como los registros en relación a cómo fueron expuestas.  

 

De ese modo, en los compases 77-84 se reexpone la segunda idea, pero en este caso la 
melodía entrecortada va en el registro grave y los gettati en el agudo; todo ello 
nuevamente sobre un ostinato rítmico de las percusiones que va perdiendo 
progresivamente elementos.  

 

 

 En lugar de tener lugar la reexposición de la primera idea de forma inmediata, 
como cabría esperar, se produce una nueva cadenza del solista en el compás 85. 
Introducida a partir de una intensificación alla corda del elemento del gettato, un 
mismo diseño agitado se repite cuatro veces a distancia de quinta ascendente, 
reproduciéndose cada vez en una cuerda distinta sucediéndose del grave al agudo.  
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Tras alcanzar el mi sobreagudo, se va ascendiendo poco a poco por grados conjuntos 
nuevamente hasta el lab, formándose una nueva pedal acompañada de pizzicati de la 
mano izquierda.  

 

 Esta pedal enlaza directamente en el compás 86 con la reexposición de la 
primera idea, esta vez en registro sobreagudo acompañada de las percusiones, que, al 
estar más separados que en la exposición los periodos melódicos, cobran mayor 
protagonismo que allí.  

 
 
El punto melódico culminante se encuentra en el compás 93, al alcanzar el violín el mi 
mas agudo posible. Desde ahí se pasa nuevamente al si (esta vez en sobreagudo), que 
como nota pedal se mantiene hasta el final del movimiento, mientras las percusiones se 
van diluyendo poco a poco, hasta acabar en un quasi niente en el compás 103. También 
el tempo se hace progresivamente más lento, al pasar del Moderato inicial a un Meno 
mosso en el compás 97, un Ancora meno mosso en el compás 99, y alcanzando tras un 
sempre rall. un Molto adagio en el compás 102. 
 
 Segundo movimiento 
 
 En líneas generales se trata de un scherzo muy libre, de corte humorístico, 
integrado por secciones claramente diferenciadas. El carácter scherzante se rompe hacia 
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el final, con un episodio dramático a cargo del solista (sonidos agudos y breves 
fermatas), opuesto al registro grave de maderas y metales. 

 La primera sección se extiende del compás 104 al 127. El material procede del 
segundo movimiento (scherzo) de mi Sonata da chiesa, para viola y piano (1986-87), y 
está compuesto íntegramente según un riguroso plan serial, pero no dodecafónico, sino 
endecafónico. Entre esta primera sección y su "reexposición" (compases 206-229) se 
completan las 48 formas posibles de una serie, en las dos transposiciones de cada uno 
de sus cuatro estados: Original (O), Original Retrogradado (OR), Inversión (I) e 
Inversión Retrogradada (IR), sin repetir ninguna de ellas. Al finalizar cada bloque de 24 
series se acaba la música de cada sección. Ni que decir tiene que aquí el empleo del 
procedimiento serial es solamente un pretexto para la ordenación de los sonidos, no 
interesándome otros aspectos del serialismo. 

 La serie endecafónica procede a su vez de una serie dodecafónica a la que se le 
ha suprimido uno de los sonidos: el sol. El caso es que en los diversos estados y sus 
transposiciones de la serie no aparezca dicho sonido, por lo que es suprimido del lugar 
que ocupa en cada estado y sus transposiciones, por lo que las 48 combinaciones 
resultantes son absolutamente distintas entre sí, ya que el sol habría ocupado un lugar 
distinto en cada una de ellas.  

 

 Sin embargo, y una vez concluidas las 24 variantes de la serie utilizadas en cada 
bloque, el último sonido de cada sección es precisamente el sol, que además resulta 
potenciado al constituir una única nota enormemente duplicada en toda la orquesta y 
tratada en dinámica sffz.  

 La segunda sección se extiende del compás 128 al 154, y consta a su vez de dos 
subsecciones. La primera abarca del compás 128 al 153. Escrita dentro de un atonalismo 
libre que en el compás 149 deriva en un luminoso acorde de Mi mayor, es básicamente 
orquestal, ya que apenas hay participación del violín solista. Tanto la primera vez que 
aparece este pasaje como en su repetición literal más adelante, tiene carácter de puente 
entre el estribillo y las secciones posteriores a ésta. Temáticamente consiste en un 
pequeño desarrollo de una célula formada por cuatro grados conjuntos, todos en línea 
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ascendente y no siempre equidistantes (por ej., la primera aparición en el compás 128, 
en la viola –do#, re, mi, fa– difiere de la que tendrá lugar en el compás siguiente en los 
primeros violines, en que el do es natural, o en las trompas en el compás 138 –fa, sol, la, 
si–).  

                                

Acompañado por una fórmula obstinada de las maderas (clarinetes y flauta I) se llega a 
través de un crescendo a un tutti (del compás 141 al 149) sobre la armonía de Mi mayor 
antes citada, del que se sale por medio de una brusca relajación de la tensión a través de 
un diseño quasi-imitativo descendente, que recorre todos los instrumentos de madera y 
metal desde el registro agudo al grave de cada uno de ellos, en forma escalonada. 

                        

 La segunda subsección es una breve fermata que ocupa todo el compás 154. Una 
cadenza de la marima, levemente acompañada de un tam-tam, conduce a la entrada de 
la siguiente sección. 
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 En la tercera sección (compases 155-205) se recupera el carácter scherzante 
momentáneamente interrumpido en la sección anterior. Esta nueva sección consta, a su 
vez, de tres subsecciones. En la primera de ellas (IIIa, compases 155-170) el violín 
solista retoma el carácter protagonista y desarrolla una serie dodecafónica distinta a la 
anterior, y que será des-desarrollada en la segunda subsección (IIIb), por lo que ambas 
deben considerarse complementarias. Mientras que IIIa se tiene lugar en la zona grave, 
III se desenvuelve en la aguda. 

 En IIIa el solista va exponiendo la serie de forma progresiva, siempre desde el 
sonido 1 de la serie Original, añadiendo cada vez un sonido más que la anterior. La 
orquesta le acompaña, tomando cada nuevo sonido y añadiéndolo al acompañamiento. 
De ese modo, en el compás 155 el violín expone el sonido 1 (la), que es acompañado 
por la misma nota en el timbal. En el compás 156 el violín expone los sonidos 1 y 2 (la-
si), que son recogidos por la orquesta en orden inverso. En el compás 157 el violín 
expone los sonidos 1, 2 y 3 (la-si-re#), que a su vez pasan a formar parte del 
acompañamiento orquestal de ese compás. Y así sucesivamente en los tres compases 
siguientes. 

 

 A partir del compás 161 la fórmula de acompañamiento cambia a pizzicati de 
violoncellos y contrabajos, que desarrollarán la serie en canon rítmico a distancia de 
semicorchea, empezando cada instrumento por el siguiente sonido de la serie O1: la 
primera vez con los sonidos 1 a 7 (ya que la exposición del violín va en ese momento 
por esos sonidos); la segunda vez el violín expone los sonidos 1 a 8, y con ellos se 
organiza el acompañamiento de violoncellos y contrabajos; etc. Es decir: el 
acompañamiento va engrosándose con nuevos sonidos a medida que lo hace el solista. 
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 En los compases 168-170 el violín asciende del sol grave al sol sobreagudo, y 
tras un glissando de trompas y trombones se entra en la subsección IIIb.  

Los compases 171 a 188 consisten en un juego alternado entre el solista y las secciones 
de madera y percusión. Esta vez el juego se basa en lo contrario que ocurrió en IIIa: en 
lugar de añadir, eliminar progresivamente sonidos a la serie, lo que, al mantener siempre 
la misma posición rítmica, produce una sensación de stretta o accellerando. 

 Durante esta subsección la serie que desarrolla el solista es la misma que en IIIa, 
pero elaborada aquí a partir de su forma I11. La eliminación de sonidos se hace en 
sentido contrario a como ocurrió en IIIa (allí la progresión o expansión seguía el orden 1 
a 12, mientras que aquí la eliminación es de 12 a 1. Así, en el compás 172 están los 12 
sonidos de la serie; en el compás 174 falta el sonido 12, con lo que se pasa de 11 a 1..., 
y así sucesivamente. 

 

 Con ello puede concluirse que, si la expansión en IIIa producía un alejamiento 
paulatino del sonido 1 y con ello se debilitaba la sensación polarizante del mismo, en el 
procedimiento seguido en IIIb se consigue progresivamente una polarización (casi una 
"caída en picado") hacia el sonido 1, el sol. ¡Precisamente el sonido que había sido 
eliminado en todas las series utilizadas en la primera sección! 

 Esa polarización se ve además enfatizada por la armonía que se encuentra 
desplegada en las maderas, en diseños que van perdiendo progresivamente elementos, y 
en los pizzicati de la cuerda, que a partir del compás 177 se van expandiendo 
progresivamente del agudo al grave. Toda esa armonía procede el acorde de 7ª 
disminuida con que culminaba en el compás 171 el glissando de trompas y trombones 
del compás anterior (fa#-la-do-mib), ya que todos los diseños de las maderas van a parar 
a ese acorde, que es también el de los pizzicati, produciéndose en ese momento una 
"evocación" de armonía de tónica (el sol sobreagudo del violín) sobre dominante (la 7ª 
disminuida sobre fa#, sensible de sol). 

 

 Por otra parte, la stretta que se produce como consecuencia de la eliminación de 
sonidos de la serie lleva aparejado un acortamiento métrico sucesivo de los compases 
utilizados: 9/16, 7/16, 5/16, 3/16, y finalmente 2/16. 

 La última subsección, IIIc, se extiende desde el compás 188 a la caída en el 205 
y hace las veces, por su carácter secundario, de coda de esta sección. Se trata de un 
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mini-divertimento sobre la misma serie utilizada en las secciones anteriores, en que los 
instrumentos agudos de madera (flautas, oboes y clarinetes) alternan con el violín las 
notas de la serie en secuencias quasi-repetitivas que van siendo relativamente cada vez 
más complejas rítmicamente. Una vez alcanzado un punto culminante de intensidad 
rítmica en el compás 198, las maderas van cayendo hacia el registro grave para ir 
desapareciendo una tras otra, cediendo el paso al solista. 

 

 El compás 205 está integrado por una nueva cadenza del solista, donde se genera 
material nuevo, y que precede a la reexposición variada del estribillo del scherzo. El 
material temático de casi toda la cadenza está en las primeras notas con que empieza 
(sol-lab-re-do), que sugieren una modalidad frigia sobre sol que va siendo cada vez más 
evidente. Sol es, pues, la tónica o eje de toda esta cadenza, así como de la subsección 
IIIb. 

 

 La cuarta sección supone, como se ha indicado, la vuelta del scherzo inicial, 
reproduciendo de forma idéntica el contenido de los diferentes parámetros, con 
excepción del de la altura, que resulta ahora adaptado a las 24 series empleadas aquí, 
frente a las otras 24 utilizadas la primera vez. El final, cómo no, vuelve a estar integrado 
por la nota sol, duplicada en toda la orquesta. 

 Le sigue una quinta sección en la que se repite –aquí sí que textualmente– la 
primera subsección de la segunda. Sin solución de continuidad, esta sección desemboca 
directamente en la sexta, que no es otra cosa que un episodio dramático fuertemente 
contrastante con todo lo anterior. Un cambio brusco del tempo (Molto andante, en 4/8 y 
a una velocidad de corchea = 60) señala un tratamiento más "profundo" del material.  

 La sexta sección se extiende desde el compás 255 hasta el 291, y se estructura en 
cuatro periodos compuestos por sonidos graves (de altura tanto determinada como no 
determinada) de fagotes, trompas, trombones y tuba, sobre los que el solista mantiene 
una pedal en registro sobreagudo sobre una nota distinta en cada periodo. Tres breves 
fermatas del violín enlazan los cuatro periodos, de los cuales el último es 
considerablemente más largo. 
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 La construcción de estos cuatro periodos sigue un riguroso plan, en el que junto 
a los sonidos indeterminados libres (indicados con una flecha que apunta hacia abajo) 
aparecen cánones a la cuarta ascendente y quinta ascendente repartidos de la siguiente 
forma: 

 Trompa IV: Do# 
 Tuba: Sol# 
 Trompa III: Mib 
 Trombón III: Sib 
 Fagot II: Fa 
 Trombón II: Do 
 Trompa I: Sol 
 Trombón I: Re 
 Fagot I: La 
 Trompa II: Mi 

 Faltan, por tanto, las notas Si y Fa# para completar los doce sonidos. Los 
cánones consisten en la expansión, de nuevo, de una serie, esta vez de 9 sonidos, de los 
que los dos últimos son repetición retrogradada de los dos primeros (9=1 y 8=2). He 
aquí la serie completa de la Trompa IV, que hace las veces de antecedente de los 
cánones: 

 Do#-Mi-Re#-Fa-Sol-Fa#-Re-Mi-Do# 

 Con todo ese material se plantea la siguiente planificación de los cánones, 
siguiendo siempre al antecedente que viene dado por la Trompa IV: 

 - 1º (compás 255): canon por el sonido 1 (y, por tanto, 9) a distancia de negra. 
 - 2º (compás 258): canon por los sonidos 1-2-9, a distancia de negra. 
 - 3º (compás 266): canon por los sonidos 1-2-3-9, a distancia de corchea con 
puntillo. 
 - 4º (compás 268): canon por los sonidos 1-2-3-4-9, a distancia de corchea con 
puntillo. 
 - 5º (compás 276): canon por los sonidos 1-2-3-4-5-9, a distancia de corchea. 
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 - 6º (compás 277): canon por los sonidos 1-2-3-4-5-6-9, a distancia de corchea. 
 - 7º (compás 283): canon por los sonidos 1-2-3-4-5-6-7-9, a distancia de 
semicorchea. 
 - 8º (compás 284): canon por los sonidos 1 a 9, a distancia de semicorchea. 

 A partir de aquí, y siempre en canon, el "tema" va perdiendo progresivamente un 
valor de fusa en las notas primera y última, hasta llegar a ser fusas todas las notas, 
originándose a partir de este punto un anillo en cada instrumento (a partir del compás 
289). 

 El último compás de la sección, el 291, consiste en un crescendo por la nota base 
de cada instrumento, a la 8ª alta de la original. El crescendo es reforzado por la 
percusión, y conduce a la séptima y última sección del movimiento. 

 

 A lo largo de los cuatro periodos en que se reparten los ocho cánones recién 
analizados, el violín mantiene notas pedales en registro sobreagudo sobre las notas La, 
Sol y Fa#, situándose después de cada una de ellas una breve fermata que, al final, 
resuelve en el sol grave de la cuarta cuerda, dando un amplio momento de respiro al 
solista antes de abordar la Coda, ya que como tal, por su posición en el movimiento y 
por su carácter nuevamente scherzante, hay que considerar a la séptima y última 
sección, que abarca desde el compás 292 al 345. 

 De un solo trazo, se basa en un largo y brioso crescendo integrado únicamente 
por el desarrollo progresivo y la acumulación de estructuras repetitivas. Está toda ella 
elaborada sobre una armonía formada por los 16 primeros armónicos de la nota sol. 
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Aunque la disposición de estos en relación al modo en que se producen de forma natural 
no está estrictamente respetada, si lo está al menos reflejada. Así, el diseño de los graves 
(timbales, tuba, violoncellos, contrabajos...) utiliza siempre las notas más cercanas al 
sonido generador, mientras que en los instrumentos más agudos hay, naturalmente, más 
libertad. 

 El violín, que como acabamos de ver estaba momentáneamente retenido hacia el 
final de la sección dramática anterior, recupera su discurso entrando briosamente en la 
coda. El diseño inicial (de cinco compases de duración) va progresivamente perdiendo 
elementos. Así, la segunda intervención (desde la anacrusa del compás 298 al 302) 
pierde las tres primeras notas, así como las tres que seguían al la sobreagudo en la 
primera intervención.  

 

 

Se va procediendo de forma similar hasta quedar con un célula simbólica que, tras 
algunas repeticiones, concluye en el la grave del compás 327. Mientras, el resto de la 
orquesta procede al contrario. En cierto modo, su creciente brío acaba por engullir al del 
solista. 

 Se trata, entonces, de establecer varios diseños (uno para cada instrumento (o 
grupo de instrumentos, en el caso de la cuerda), cuya característica es, en este caso, que 
el número de elementos que los componen sea distinto en cada uno de ellos, a la manera 
de las pedales rítmicas de Messiaen. 

 Cada grupo se inicia tímidamente (con una sola nota) y va creciendo, 
expandiéndose, aumentando uno o más elementos cada vez, manteniendo siempre una 
distancia igual al total de la célula completa más una separación que varía en cada caso.  

 

Cuando la célula se completa, la separación se va acortando progresivamente en cada 
repetición hasta llegar al final, que es el punto desde el que se ha calculado todo el 
proceso anterior. Un acorde sfffz en el compás 345, del que emerge el solista con un sol 
central en pppp, pone fin a la coda y da paso a la Cadenza principal, confirmando 
nuevamente la importancia -por ausencia y por presencia- de dicha nota durante todo el 
movimiento y como eje central del Concierto. 

 
 Cadenza principal 
 
 Ésta se inicia como una repetición variada de la cadenza del segundo 
movimiento.  
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A partir del punto indicado como Molto meno mosso reaparece, tímidamente, la célula 
rítmica obstinada de la segunda idea básica de la sección principal del primer 
movimiento, apuntando una forma cíclica que al final del concierto será definitiva. 

 

 En el compás 347, con la entrada de las percusiones, se confirma el "retorno" al 
primer movimiento (ver compases 37 y siguientes).  

 

En el compás 355 se varía el contenido temático y se inicia un juego de imitaciones 
libres (antecedente en la zona grave y consecuente en movimiento contrario en la zona 
aguda) basado en las primeras notas del giro "frigio" de la cadenza del segundo 
movimiento (sol-lab-re-do). 

 Un largo diseño de notas muy rápidas derivado de ese arranque de cuatro notas, 
y que consta de un trazo ascendente (desde el sol grave) seguido de otro descendente 
(desde el la sobreagudo) es sometido a una progresiva eliminación de sonidos.  

               

Así, la primera vez se expone completo; en la segunda vez se han suprimido los cuatro 
sonidos que siguen al sol grave y los tres que siguen al la sobreagudo; la tercera vez se 
suprimen tres sonidos más después del sol grabe y cuatro más tras el la sobreagudo; y 
así sucesivamente, no siendo el orden de supresión siempre unidireccional, hasta quedar 
finalmente con tres únicos sonidos en el registro central (do#-re-mib), a partir de los 
cuales se inicia un pasaje que se configura en forma armoníca de cadencia andaluza o 
frigia (re-do-sib-lab-sol), que sirve como bisagra para pasar a un clima tonal-modal de 
Do mayor, al que se llega al final de la cadenza con el despliegue arpegiado del acorde 
de Do mayor con 6ª añadida.  
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Tercer movimiento 
 
 El tercer movimiento se inicia con una amplia sección introductoria que 
comienza en el compás 356 y se extiende hasta el 381. Su efecto de difuminación hace 
difícil su consideración formal, ya que en parte sirve también como puente o transición 
entre el final de la cadenza y el comienzo de la primera sección propiamente dicha del 
tercer movimiento, en el compás 382. De hecho el material utilizado no es otro que el 
arpegio del acorde de Do mayor con 6ª añadida con que terminaba el largo discurso del 
solista que configuraba la cadenza, y cuya elaboración a lo largo de 26 compases servirá 
para preparar el terreno, armónico y emotivo, en que el tercer movimiento se va a 
desarrollar.  

 Durante toda esta sección el solista repite incesantemente el mismo diseño 
arpegiado, pero sobre estructuras rítmicas diversas dentro de una aparente igualdad. Se 
trata de una doble pedal melódico-rítmica, configurada por distinto número de 
elementos. El pedal rítmico va perdiendo elementos progresivamente, en beneficio de 
una escritura en síncopas del arpegio que va siendo cada vez más definida y tensa. 

 Mientras el violín desarrolla ese papel, la orquesta –integrada exclusivamente 
por las cuerdas, tratadas en un amplio divisi– se va incrementando paulatinamente desde 
los instrumentos graves hacia los agudos, siempre sobre la armonía base de Do mayor 
con la y re añadidos, en un continuo crescendo. La cuerda (salvo los nº 1 de las 
secciones de violines I y II, violas y violoncellos, que tocan diseños similares a los del 
solista) está tratada en una escritura atomizada, elaborada a modo de un rompecabezas o 
puzzle, en que la armonía base se acopla a unas células rítmicas microscópicas que van 
pasando de unos instrumentos a otros.  
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 Esta sección llega a su climax sonoro en el compás 380, disolviéndose durante 
este compás y el siguiente en un rápido diminuendo elaborado en una escritura atonal 
libre, contrastante con el obsesivo Do mayor anterior. 

 Después de esta introducción, transición o puente, en el compás 382 comienza el 
tercer movimiento propiamente dicho, ya con la orquesta al completo y con la cuerda 
dividida en una sección de ripieno y otra de solistas, proponiendo un a modo de 
concerto grosso al que se suma el violín principal, que siempre conserva su 
protagonismo, tanto por la importancia de su discurso como por desenvolverse éste 
principalmente en un registro más agudo que el resto de la cuerda. 

 La primera sección del movimiento se extiende del compás 382 al 398, y se rige 
dentro de un clima armónico-tonal de Do mayor, aunque los acordes empleados, todos 
clasificables, destruyen cualquier sensación funcional. Tanto el violín principal como 
los solistas del grupo de cuerdas desarrollan células melódico-rítmicas aparecidas en la 
sección de puente o introductoria, adaptadas ahora a las nuevas armonías, que es 
sostenida por las maderas y metales, mientras que el ripieno de las cuerdas está trabajo 
por expansión de elementos. 

 

 El enlace con la siguiente sección, como va a ocurrir entre ésta y la que le sigue, 
se lleva a cabo por un breve fragmento en clima atonal libre, con preponderancia de la 
percusión (como ocurre en el compás 398 y volverá a ocurrir en el 437). 

 La segunda sección se extiende del compás 399 al 419, y se centra en un clima 
armónico de Si menor –momentáneamente interrumpido por un fragmento atonal en el 
compás 401– que lentamente va conduciendo al único enlace funcional de esta sección: 
V-I (con la 3ª elidida por la 4ª) de Do# mayor/menor en los compases 408 y sgs., donde 
el discurso del violín solista alcanza uno de sus puntos culminantes más destacados. 

 

 Esta misma sucesión se repite cuatro compases después, y tanto en un punto como en 
otro se produce una superoposición bitonal Do#-Do Mayor en maderas y percusión. 

 En los compases siguientes se va relajando progresivamente la tensión, hasta 
llegar en el compás 420 a una tercera y última sección en la que se produce una 
reexposición muy variada de la primera, centrada básicamente como aquella en Do 
mayor. El último fragmento atonal (compás 437) marca el momento en que comienza a 
difuminarse el final de esta sección con el comienzo de la Coda, a su vez organizada en 
cuatro subsecciones. 
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 En cualquier caso, puede considerarse que la vuelta de los tamborileados sobre 
la caja de los instrumentos de cuerda marca el principio de la Coda en el compás 438, si 
bien este compás y los tres siguientes son una a modo de transición en que dichos 
sonidos se van expandiendo mientras que los procedentes de la sección anterior se van 
extinguiendo. En el compás 442 los tamborileados y ruidos están ya plenamente 
generalizados, disipándose los últimos sonidos afinados y quedando sólo el del violín 
solista. 

 

 A los ruidos en la cuerda se añaden a partir del compás 448 las membranas sin 
afinar de las percusiones, para desarrollar un gran crescendo que reproduce una 
situación similar a la que se daba en la sección de desarrollo del primer movimiento.  
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 El crescendo desemboca en un sffz en el compás 452, siendo ocupado éste 
integramente por la segunda subsección, que no es otra cosa que una última cadenza del 
solista en la que se retoma material y gestos de la primera cadenza del Concierto, ya 
que empieza y acaba igual que aquélla, siempre con el lab como nota polarizante. 

 

 En la tercera subsección, que abarca desde el compás 453 al 460, violín y 
percusiones reexponen, muy variada, la primera idea del primer movimiento, alternando 
ahora fragmentos tanto en el registro grave como en el agudo. 

 

 La última subsección se extiende desde el compás 461 hasta el final, empezando 
con un tutti de tamborileados y ruidos de la cuerda para proceder, por eliminación, a su 
total extinción. Sobre este clima sonoro el solista, "convencido" plenamente por una 
orquesta a la que sólo en la zona más tonal del tercer movimiento ha podido imponer su 
lirismo, deja su arco e inicia un último pasaje de tamborileados, de mayor complejidad 
rítmica, cerrando el Concierto un último gesto, más largo que los demás, en que tras un 
crescendo-diminuendo se alcanza un matiz niente que, seguido de un largo silencio, da 
término a la obra. 
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Como se dijo al principio, el Concierto para violín y orquesta fue estrenado en 
Alicante, en septiembre de 1988, a cargo de Víctor Martín y la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez. Entre sus numerosas interpretaciones 
posteriores destaca la dirigida en 1990 en el Festival de Granada por Gennady 
Rozdestvensky, siempre con Víctor Martín como solista. Ha sido llevado al CD en 
grabación de Víctor Martín, la Orquesta Sinfónica de Tenerife y Víctor Pablo Pérez, y 
por Ara Malikian, la Orquesta de Córdoba y José Luis Temes. 
 

 

 José Luis Turina 
 Agosto de 1990 (rev. en 2014) 
 

 

 

 
 
 


