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 I. Introducción 
 
 Muy a comienzos de enero de 1985 recibí una llamada telefónica de mi colega 
Alfredo Aracil, por la que me invitaba de manera oficiosa, en calidad de coordinador, junto 
con José Luis García del Busto, de la II Semana de Música Española del Festival de Otoño 
de la Comunidad de Madrid, a escribir una obra para la misma. Por aquel año, el llamado 
"año europeo de la música", se celebraban en todo el mundo una serie de actos 
relacionados con el tercer centenario de los nacimientos de Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Georg Friedrich Händel (1685-1759) y Domenico Scarlatti (1685-1757). La II 
Semana de Música Española de aquel Festival de Otoño (el segundo que se celebraba, si 
mal no recuerdo) iba a estar dedicada a la memoria del músico napolitano, a quien en 
España, por razones históricas más que fundadas –teniendo en cuenta sobre todo no tanto 
los datos de su nacimiento, sino más bien el servicio que Scarlatti prestó durante veinte 
años a la Corte española– nunca hemos dudado en considerar como músico español. 

 Con el fin de conmemorar el tricentenario de su nacimiento, dicha Semana de 
Música Española iba a encargar a un grupo de compositores españoles, bastantes en 
aquella ocasión, la composición de una serie de obras que habrían de ser estrenadas en 
septiembre de 1985, en la Sala Juan de Villanueva del Museo del Prado de Madrid. 
Además, a lo largo de la Semana se interpretarían obras no compuestas para la ocasión, 
pero sí relacionadas de un modo u otro con la figura de Scarlatti. Me refiero, en su 
mayoría, a obras de autores de la Generación del 27, en que hubo un auge del 
neoclasicismo en España de la mano de un cierto neoscarlattismo (Ernesto y Rodolfo 
Halffter, y otros). Además se programarían otras, para completar los programa, de 
compositores también españoles, pero no vinculados a Scarlatti o a los scarlattiano. 
Recuerdo que en el concierto en que se estrenó mi obra se interpretaron además obras de 
Carlos Cruz de Castro y de Miguel Ángel Coria, ajenas por completo al napolitano y a su 
estética. 

 En su llamada, Aracil me confirmó un extremo que, si bien me extrañó en un 
principio, no tardé en considerarlo una gran deferencia que no pudo por menos de 
halagarme: todas las obras encargadas para la Semana, a excepción de la mía, habían de ser 
no obras originales, sino instrumentaciones para diversas formaciones de Sonatas de 
Scarlatti elegidas libremente por los compositores. En cuanto a mi obra se me daba libertad 
absoluta, sin ningún tipo de condicionante, aunque se me apuntaba –y esto fue 
extremadamente importante– que cualquier guiño a lo scarlattiano sería, naturalmente, bien 
recibido. A los pocos días recibí una carta oficial de los dos coordinadores de la Semana, 
en la que se me especificaba la plantilla máxima disponible, junto con mi cachet, la fecha 
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del estreno, etc. La carta llevaba, al pie, las firmas de ambos coordinadores, como era 
lógico. Este detalle fue también decisivo, como luego se verá. 

 Pasé los días siguientes con la inquietud propia en mí en estos casos. Iba 
descartando ideas y reservando otras, oyendo todas las Sonatas de Scarlatti a mi 
disposición, consultando bibliografía, hojeando los voluminosos tomos de las Sonatas... 

 Repasando la carta de Aracil y García del Busto, la visión de la doble firma al pie 
de la misma me sugirió una audaz idea: ¿por qué no hacer no uno, sino dos guiños –con lo 
que ello implicaba de mayores posibilidades de contraste– a Scarlatti, a través de dos de 
sus Sonatas, lo más distintas posible? Me apeteció enseguida la idea, y no tardé en caer en 
la cuenta de que quizá lo más indicado no era ajustarme a la forma de la Sonata de Scarlatti 
clásica, en la que pensé en un principio, sino a la de tema con variaciones: serían, pues, 
unas variaciones sobre temas –dos, concretamente– de Scarlatti. 

 Lo demás ya fue bastante más fácil. En estos casos, para mí lo difícil es siempre la 
idea generatriz, la base conceptual de la obra. Luego vino la pàrte rutinaria: releer de nuevo 
las Sonatas, hasta dar con dos de ellas que me resultaran lo suficientemente sugerentes 
como para "variarlas". Una de ellas no me ofreció la menor duda, pues en cierto modo 
tenía una deuda de gratitud para con ella. Entre los innumerables libros que heredé de mi 
abuelo figuraba un volumen de Sonatas de Scarlatti (nada puristamente editado, por cierto, 
como correspondía a la época de su publicación –los años 20, aproximadamente–), que leía 
con delectación siendo aún estudiante incipiente, cuando empecé a encontrar gusto a la 
repentización al piano, mucho mayor que el que me ha podido proporcionar su estudio 
concienzudo. Dicho volumen terminaba con la Sonata en Sol menor K. 30, llamada, por su 
forma distinta a otras Sonatas, Fuga del gato ("The Cat's Fugue" en aquella edición inglesa 
o americana, no recuerdo bien). Entonces me divirtió la nota al pie de página en la que se 
relataba la anécdota según la cuál Scarlatti puso a su gato sobre el teclado de su clavecín; 
el animal dio unos cuantos pasos, haciendo sonar una serie ascendente de notas que 
Scarlatti empleó como motivo de una fuga. Verdaderamente, y dejando de lado la 
anécdota, la composición del motivo es abundante en intervalos inusuales: 
 

                               

 Obsérvese que en esa sucesión hay una serie de intervalos aumentados (Mib – Fa# 
y Sib – Do#), además de una cuarta disminuida (Fa# - Sib) que, aunque no alejan, 
armónicamente hablando, los centros tonales estables de Sol menor y Re (dominante), sí 
entrañan una cierta novedad de tipo melódico al emplear intervalos de uso no normal en 
absoluto en la época (aún hoy resulta difícil cantarla afinada con precisión y sin 
vacilaciones). ¿Puede haber algo más sugestivo para un compositor de hoy que encontrar 
un tema de ayer enormemente moderno en algún sentido (melódico en este caso)? Igual me 
sucedió con el diseño del Cruficixus barroco, que luego empleé para una de mis primeras 
obras (véase el análisis de Lama sabacthani?, donde se da cuenta de ello; o el empleo de 
una prematura serie dodecafónica en el Don Giovanni de Mozart que me sirvió de punto de 
partida para mi Fantasía sobre "Don Giovanni", para piano a cuatro manos, de 1981). 

 Bastante más largo fue el proceso de encontrar la otra Sonata. La claridad de 
concepto de la Fuga del gato me dio enseguida la pista, la idea general de cuál era la 
Sonata que andaba buscando; para que contrastara fuertemente con la Fuga habría de estar 
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en modo mayor, además de tener un carácter ágil y un tempo Allegro. Lo malo de caso es 
que el retrato robot de la Sonata coincidía con al menos 300 de las más de 550 Sonatas 
restantes, por lo que dejé vagar un poco mi intuición. Recuerdo que fue en casa, reoyendo 
una grabación de Sonatas de Scarlatti registrada por Vladimir Horowitz, cuando sentí un 
flechazo repentino ante la Sonata en Sol mayor (¡maravillosa coincidencia!: no sólo modo 
mayor, sino que además tenía la misma tónica de la Fuga del gato), que lleva el número 
349 de la edición de Longo, y el 146 en la clasificación de Kirpatrick. Conseguí una copia 
de la partitura (no estaba incluida en la edición de mi abuelo) en la Biblioteca del 
Conservatorio de Madrid. 

 Con todo el material ya a mi disposición, di inicio a la partitura el 21 de marzo de 
1985, terminándola poco más de un mes más tarde, el 24 de abril. Con el fin de explotar al 
máximo la idea conceptual de las variaciones sobre dos temas, que a su vez me había 
venido sugerida por la doble firma de la carta del encargo, me pareció bien y justo dedicar 
la partitura por partida doble a Alfredo Aracil y a José Luis García del Busto, cosa que no 
hice al buen tuntún, sino dedicando a este último las variaciones sobre la Sonata en Sol 
mayor, y a Aracil aquellas basadas en la Fuga del gato, por parecerme que cuadraban de 
esta forma más con el carácter respectivo de ambos dedicatarios. La obra fue estrenada con 
gran éxito en la Sala Juan de Villanueva, como ya se ha dicho, por el Grupo Círculo 
dirigido por José Luis Temes, quien luego la ha tocado infinidad de veces en España y en 
el extranjero, habiendo sido interpretada en numerosas ocasiones por otros grupos, y 
siendo llevada a CD por el Grupo Círculo y, más recientemente, por el Plural Ensemble 
bajo la dirección de Fabián Panisello.  

 Antes de proceder al análisis pormenorizado de la obra, deseo hacer un breve 
comentario sobre la plantilla: en principio se me impuso una relación de instrumentos, de 
entre los que era libre de elegir los que me convinieran. A medida que me iba aclarando 
conceptualmente sobre la obra, vi definirse simultáneamente su plantilla, que no era otra 
que un doble trío madera-cuerda, pensando sobre todo en la exposición de los dos temas, 
en la que podría transcribir para tres maderas (flauta, oboe y clarinete) los fragmentos 
escogidos de la Sonata en Sol mayor, y para un trío de cuerda (violín, viola y violoncello) 
los de la Fuga del gato, por ser el carácter de ambas Sonatas apropiado para dichas 
combinaciones instrumentales. Ello proporcionaba, además, un nuevo contraste: el 
tímbrico, que venía a sumarse a los que ya de por sí ofrecían ambas Sonatas en forma 
abundante. 

 Deseo hacer justicia a los coordinadores de la Semana diciendo que, aunque la viola 
no figuraba en la plantilla prevista para el concierto, no se me puso inconveniente alguno 
para su utilización. "Lo exige el guión", fueron las palabras de Alfredo Aracil por las que 
se me autorizaba a su empleo. 

 

 II. Análisis por secciones 
 
 Las Variaciones sobre dos temas de Scarlatti constan de las siguientes secciones, 
claramente diferenciadas: una presentación de los temas, seis variaciones y una coda. 
Todas las secciones y variaciones están separadas entre sí, salvo las variaciones 4ª y 5ª, que 
van unidas, y la coda, que va también unida a la 6ª variación. 
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 Temas 
 
 La sección dedicada a la presentación de los temas abarca 52 compases. En ella 
quise que los fragmentos seleccionados de cada sonata no se sucediesen a la ligera, sino de 
una forma cuidadosamente planeada. Así, no se exponen los fragmentos de una de las 
sonatas y luego los de la otra, sino que la presentación se hace yuxtaponiendo dichos 
fragmentos de forma alternada, incluso superponiéndose en los últimos compases, lo que 
me pareció mucho más interesante, por menos convencional, y al mismo tiempo servía 
para potenciar al máximo el contraste entre ambas sonatas.  

 En los compases 1-8 se transcribe para el trío de maderas los ocho primeros 
compases de la Sonata en Sol mayor.  

   

En los compases 9 a 13 se presenta, a cargo del violín, el motivo de la Fuga del gato 
(en el compás 13, además, se introduce la coda del motivo o fragmento A, que conduce al 
tono de la segunda entrada, en la dominante.  

   

Obsérvese que los cambios de tempo no son reales, sino en todo caso conceptuales, 
ya que la corchea es siempre igual a la corchea, y si algo cambia es más bien el carácter de 
la música, que nos hace creer en un cambio de tempo, ya que las más de las veces tempo y 
carácter son dos conceptos difíciles de separar. De los compases 14 a 20 se transcriben los 
compases 9 a 15 de la Sonata en Sol mayor.  

   

La transcripción, sumamente fiel a lo largo de la exposición de los temas, requiere a 
veces un ligero relleno (por ejemplo, véase la parte de flauta del compás 19). Compases 21 
a 24: segunda entrada, en la dominante –respuesta–, del motivo de la Fuga del gato, a 
cargo de la viola. El violín desarrolla un supuesto contrasujeto. 
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Compases 25 a 31: transcripción de los compases 16 a 22 de a Sonata en Sol mayor 
(célula C).  

   

En el compás 31 se produce una doble función por elipsis: en lugar de yuxtaponer 
una sonata, o fragmento de la misma, con la otra, aquí se superponen, creando una muy 
moderna sensación bitonal de una dominante de Re en las maderas sobre una dominante de 
Do en las cuerdas.  

   

Entre los compases 31 y 35 se produce, en el violoncello, la tercera entrada de a 
Fuga del gato, sujeto en el tono, y a partir del compás 36 los fragmentos de ambas sonatas 
ya van superpuestos hasta el final de la exposición de los temas. Las maderas son tratadas 
un poco libremente hacia el final, para ajustar su discurso al de las cuerdas. En unas y otras 
los fragmentos aparecen a veces de forma entrecortada, separados por un compás de 
distancia entre sí. Se forman a veces curiosas superposiciones politonales o polimodales 
(ver el compás 44, en que a un acorde de Sol menor en segunda inversión en la cuerda 
corresponde uno de Sol mayor en estado fundamental en las maderas).  



Variaciones sobre dos temas de Scarlatti (análisis) - 6 
 

   

A pesar de ello se busca en todo momento una cierta lógica tonal, y ello es la base 
del Re mayor con que concluye el movimiento, dominante de ambas tonalidades y por ello 
el único acorde verdaderamente común a ambas (del 49 al final). 

  
 Primera variación 
 
 Se extiende del compás 53 al 80, y forma una estructura tripartita, en que la última 
parte reúne las características de la 1ª (A-B-A'). La variación –entiéndase dicho concepto 
no en su forma arcaica de "diferencia" o glosa ornamental de una melodía previa o un 
ground preexistente; aquí más bien debe hablarse de desarrollos de células o fragmentos de 
cada uno de los temas, en un sentido más moderno– es aquí de un elemento melódico 
simple: los dos primeros sonidos (estos es, el intervalo de 3ª menor ascendente) del tema 
de la Fuga del gato; y además un elemento, más complejo, de tipo armónico: el despliegue 
arpegiado en notas rápidas de un acorde en forma ascendente o descendente, 
indistintamente. Los acordes que resultan desplegados no son otros que los que aparecen 
en la Sonata en Sol mayor en su segunda parte, esto es, a partir del compás 34. Todos los 
instrumentos –salvo el que, en cada caso, tiene asignado el intervalo de 3ª menor de del 
tema de la Fuga del gato, en notas largas– desarrollan dichos arpegios, formando una 
célula rítmica compuesta por ocho semicorcheas. Cada célula despliega un solo acorde; por 
otra parte, cada célula entra, con respecto a la siguiente y a la anterior, a distancia de una 
corchea; además, la sucesión de células es rigurosamente ascendente-descendente-
ascendente-descendente, etc. 

 De todo ello, y fundamentalmente del hecho de que las entradas sucesivas se dan 
sin que haya terminado de desplegarse el acorde anterior, será fácil deducir la 
policordalidad resultante. Veamos, como ejemplo, lo que sucede en los dos primeros 
compases de la variación (cc. 53-54), y cotéjese con los compases 34-37 de la Sonata en 
Sol mayor. 
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 El arpegio descendente de la viola es del acorde del primer tiempo de dicho compás 
de la Sonata (re mayor en estado fundamental); mientras este acorde se despliega, se 
produce a distancia de corchea la entrada del segundo arpegio –descendente esta vez dado 
que el anterior fue ascendente– del segundo acorde del compás 34 de la Sonata: sol mayor, 
en segunda inversión, en el violín. El violoncello efectúa una corchea después el arpegio 
ascendente del 3er acorde: 7ª dominante de re sobre tónica. Una corchea después, y 
descendentemente, se produce el primer acorde del compás siguiente de la sonta, el nº 35, 
en el clarinete. A su término se repite el mismo acorde, como si en dicho compás figurara 
dos veces, pero esta vez descendentemente, en la flauta. El oboe no arpegia nada, sino que 
en notas más largas ejecuta la tercera menor del diseño de la Fuga del gato, en notas 
independientes de los acordes arpegiados. Ya en el compás 54, el violín pasa a desplegar 
ascendentemente el primer acorde del compás 36 de la Sonata (re mayor en estado 
fundamental); luego sigue la viola con el acorde siguiente, el clarinete (con la dominante 
sobre tónica), y así sucesivamente. 

 Sigue todo de forma similar durante los compases siguientes, hasta el 60 de la 
partitura del sexteto, en que junto con las escasas entradas del tema de la Fuga del gato se 
produce el arpegiado de todos los acordes de la Sonata hasta el compás 43 de la misma. 
Todo este fragmento (ocho compases de música) es repetido íntegramente, formando en su 
totalidad la sección A de la variación, que consta, como ha podido verse, de dos 
subsecciones: una principal, y su repetición.  

 La sección B abarca del compás 69 hasta el 75. En ella se procede a un cambio de 
tempo, un poco meno mosso, y se varía la forma del desarrollo, aunque en esencia se sigue 
desplegando el contenido armónico del siguiente fragmento de la Sonata. Aquí los arpegios 
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son sustituidos por un trémolo lento, de sólo cuatro notas, en combinaciones de dos a dos: 
así, el intervalo de 4ª ascendente del compás 44 de la Sonata, primer tiempo, es trasladado 
a la flauta y repetido dos veces. Por su parte, la 3ª descendente de la mano izquierda se 
adjudica al violín y se repite dos veces, al mismo tiempo que la flauta. Así se procede en la 
música siguiente con los siguientes acordes de la Sonata, variando de instrumentos. Como 
el compás es aquí también ternario, y a cada parte de la Sonata le corresponde una parte del 
sexteto, la duración de ambos fragmentos es la misma: siete compases, que en el compás 
75 del sexteto terminan con una breve fermata del oboe, equivalente del compás 50 de la 
Sonata.  

  

                    

Obsérvese que cada instrumento de viento prolonga la última nota, en los primeros 
trémolos, y cada instrumento de cuerda ejecuta pizzicati libres con las notas del trémolo 
acabado de hacer: ello implica una prolongación de unas armonías sobre otras, en la línea 
de los poliacordes anteriores, pero más "suavizada". 

 Por último, la sección A' tiene lugar del compás 76 al final de la variación. Al ser 
ligeramente reexpositiva las figuraciones y los diseños son los mismos que los de su 
correspondientes en la sección A. En cambio, las armonías desplegadas en los arpegios son 
las correspondientes a las de los compases 47 a 50 de la Sonata. No creo necesaria una 
mayor explicación sobre este fragmento, al aplicarse al mismo igual criterio constructivo 
que a la sección A. 

 

 Segunda variación 
 
 Se extiende del compás 81 al 116. Aunque sólo consta de un único trazo, es posible 
desmenuzarla en dos partes, una primera del compás 81 al 98, y otra del 99 al final, que 
está construida en forma especular con respecto a la primera. El desarrollo o variación es 
principalmente aquí por el elemento lento, el de la Fuga del gato. Este sujeto se expone tres 
veces en la primera sección, pasando cada nota de un instrumento a otro y facilitando la 
transición tímbrica por medio de la semicorchea que sigue a cada nota larga (en la primera 
sección) o que la precede (en la segunda). La última nota de cada sujeto es, por elipsis, 
primera del sujeto siguiente, con lo que la ordenación de sonidos es, en la primera sección: 
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 1er sujeto: sol-sib-mib-fa#-sib-do#-re (y este re es la primera nota del 2º sujeto). 

   

 2º sujeto: (re)-fa-sib-do#-fa-sol#-la (el la es la primera nota del 3er sujeto). 

 3er sujeto: (la)-do-fa-sol#-do-re#. El mi que vendría ahora queda elidido, pues en su 
lugar comienza el espejo de la 2ª sección, que reproduce los tres sujetos anteriores en 
forma absolutamente especular o retrógrada. 

 Como dato indispensable para el análisis es necesario añadir que en realidad no hay 
un solo espejo, sino dos. El primero se sitúa en la barra divisoria que separa los compases 
98 y 99; el segundo actuaría asociado con éste, y se situaría sobre la parte superior de toda 
la primera sección, reproduciendo así la misma pero invertida: la parte de flauta 
correspondería al violoncello, la de oboe a la viola, la del clarinete al violín, etc. Al 
combinarse idealmente con el otro espejo el resultado sería, por tanto, retrógrado-invertido, 
lo que resultaría imposible en el caso de un espejo bidimensional normal. 

 Así que, por ejemplo, el último acorde de la variación resulta ser el mismo que el 
primero, pero leído de arriba a abajo:  

   

el la de la flauta (primer acorde) está en el violoncello en el último compás; el si del oboe 
pasa a la viola, que hace una doble cuerda en la que engloba el fa# del violín (los casos de 
dobles cuerdas necesitan de esta pequeña corrección del espejo que invierte); el do del 
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violín es ejecutado por el clarinete en el último compás; el do# de la viola lo es por el oboe, 
y el fa del violoncello por la flauta. Ni que decir tiene que las distancias entre las notas son 
escrupulosamente guardadas, con lo que no hay más falseamiento que el de la doble cuerda 
antes mencionado, y alguna que otra octavación distinta, en algún momento esporádica, 
con el fin de facilitar la ejecución de la retrogradación y la inversión. Asimismo, se pueden 
apreciar algunas (muy pocas) supresiones de sonidos: por ejemplo, los compases 92 y 93 
de la flauta tienen su correspondencia en los cc. 104 y 105 del violoncello. Obsérvense las 
falsas octavaciones y la supresión, antes de atacar la nota del tema de la Fuga. 

 Además de todo lo antedicho, es muy importante en esta variación la stretta de 
acordes que se produce en la primera sección, y su correspondiente retrogradación en la 
segunda. Los acordes de la primera sección (libres por completo, y absolutamente atonales, 
pero sin un orden preestablecido en su formación) duran siempre una semicorchea. Cada 
acorde está a distancia del siguiente a una semicorchea menos que del precedente. Así, del 
primer acorde al segundo hay 13 semicorcheas de distancia; del 2º al 3º, 12; del 3º al 4º, 
11, y así sucesivamente. A partir del compás 92, en que la distancia es mínima, se procede 
a una stretta frenética, consecuencia de lo anterior, en que las voces adquieren un rasgo 
cada vez más corpóreo, al desarrollarse en diseños rítmicos que progresivamente van 
aumentando su longitud (primero una semicorchea, luego dos, luego tres, etc., y cada 
diseño separado del anterior por un silencio de semicorchea).  

 Por último, véase además del tratamiento rítmico que tanto éste como el melódico 
obedecen a un estricto canon a la octava, considerando que el antecedente comienza en el 
sol sfz. de la flauta (compás 93) y es contestado por todos los instrumentos, con las solas 
variantes de las notas largas intercaladas, cuando les corresponde ejecutar parte del sujeto 
de la Fuga del gato. Estas notas largas correspondientes al 1er sujeto (ver más arriba) no 
son empleadas en el antecedente, evitando así duplicaciones innecesarias.  

   

 

 Tercera variación 
 
 Abarca del compás 117 al 147, y se estructura, como la primera, en tres secciones, 
de las que la última es reexpositiva (A-B-A'). 

 La sección A se desarrolla del compás 117 al 127 inclusive, con protagonismo de 
las maderas, al igual que las secciones restantes, que llevan a cabo un juego scherzante 
sobre un "colchón" o anillos de notas muy rápidas y cambiantes de la cuerda, siempre en 
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matiz ppp, como si se tratase de un murmullo. Las maderas desarrollan una variante de los 
compases 5 y 6 de la Sonata: el clarinete, en el tercer compás de la variación, desarrolla la 
voz intermedia re-do-si-la, estando cada nota precedida de su apoyatura inferior de 
semitono. Oboe y flauta juegan. intercambiándose notas y ritmos, con las dos notas 
restantes de cada uno de los acordes de dichos compases; este juego se produce tres veces 
en la sección, y en cada una de ellas los instrumentos intercambian sus papeles entre sí: 
como ejemplo, el diseño de apoyaturas pasa al oboe la segunda vez, que tiene lugar además 
una 3ª menor alta, y la tercera vez a la flauta, una 4ª alta. Obsérvese esa secuencia a través 
de la primera nota tenida de cada bloque, y se verá que corresponde con los tres primeros 
sonidos de la Fuga del gato: re-fa-sib. En cada bloque hay, además, una mayor 
complejidad armónica que en el anterior. Así, en el segundo, al re-re-si de la flauta 
corresponde sib-re-re del clarinete, etc.; y en el tercero, a mib-sol-sol del oboe corresponde 
re-re-la en el clarinete, sin tener ya nada que ver una armonía con otra. 

   

 Un crescendo de la cuerda, para pasar al silencio, prepara la llegada a la sección B, 
que tiene lugar del compás 125 al primer tiempo del 134. Ésta está organizada de forma 
relativamente especular, con el compás 129 como centro del espejo, en el sentido de las 
dinámicas y de los ritmos, no de los sonidos. En cuanto a la organización de estos últimos, 
se basa en las armonías de los compases 9 a 15 de la sonata (el fragmento que, en la 
presentación de los temas, consideramos elemento B). El carácter scherzante precisa de la 
repetición de la primera nota de cada grupo de dos sonidos. Esa repetición es primero 
simple, luego triple (desde el final del compás 126) y por último cuádruple (compás 128) 
hasta desembocar en un incontrolable frullato en el compás 129.  
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Desde ahí, por el movimiento especular, se produce la inversión en matices y 
ritmos (o, más propiamente hablando, en organización de las repeticiones, ya que en lo que 
queda de sección sigue siendo la primera de cada dos notas la repetida, y no la segunda, 
como habría correspondido a un movimiento verdaderamente especular). 

 A partir del compás 134 se reproduce, en forma muy abreviada y ligeramente 
diferente, el contenido de la sección A. Sobre el murmullo de la cuerda se expone un 
primer bloque, en el que sólo se alcanza el primer sonido del elemento de la Sonata 
variado. En el segundo bloque se alcanza hasta el segundo, y en el tercero hasta el tercer 
elemento, resolviendo sobre un acorde (si-re#-fa-sol#) que, en arpegios descendentes 
sucesivos y a través de un rápido diminuendo, llega un compás después al final de la 
variación. 

  

 Cuarta variación 
 
 Basada íntegramente en diferentes desarrollos de la Fuga del gato, hace las veces 
de tiempo lento de las variaciones (el bloque anterior haría las veces de scherzo), y se 
extiende del compás 140 al 172, enlazándose con la quinta variación sin solución de 
continuidad. Se divide en varias secciones: la primera, del compás 140 al 148, no es otra 
cosa que una exposición de fuga a seis voces, utilizando el mismo sujeto de Scarlatti: el del 
gato. Se producen durante la misma un total de seis entradas del sujeto, cinco de un primer 
contrasujeto, cuatro de un segundo, tres de un tercero, dos de un cuarto y una del quinto y 
último. En lugar de sucederse las entradas a la 5ª o a la 4ª, como en la fuga clásica, aquí lo 
hacen a distancias irregulares, que no son otras que las marcadas por los propios intervalos 
del sujeto. Así, la segunda entrada se produce a 3ª menor de la primera, porque a esa 
distancia de la primer se encuentra la segunda nota del sujeto. La tercera entrada, en el 
violín, es a 4ª justa de la anterior, pues ése es el intervalo que separa las notas 2ª y 3ª del 
sujeto, y así sucesivamente. Lo que sí varían son las distancias reales (esto es, una vez 
obtenidas las notas por el cálculo mencionado, se pueden trasladar a la octava que se desee, 
por razones de registro de los instrumentos y de la dinámica en que se vaya produciendo 
cada entrada. 
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 En el compás 149, y hasta el 153, se desarrolla una subsección que no incluye 
material temático de la Fuga del gato, por tener un carácter de transición contrastante, 
absolutamente libre.  
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Un stringendo hacia el final sirve para enlazar, junto con un crescendo, con una 
nueva sección, en el compás 153. Luego, al analizar la última variación, se podrán observar 
algunas similitudes entre esta transición y algunos elementos de aquélla. 

 Esta nueva sección (la segunda propiamente dicha, y como tal paso a llamarla, 
reservando al fragmento anterior el apelativo de transición) se extiende desde el compás 
153 al 157, estando tan fundida con la siguiente que resulta difícil establecer una línea 
precisa entre ambas. 

 Dicha sección desarrolla por tres veces, una en cada instrumento de madera, los tres 
primeros sonidos del tema de la Fuga del gato, cada una de las cuales va seguida por un 
rápido descenso de notas cromáticas de los otros dos instrumentos. Todo ello se desarrolla 
sobre un "colchón" de la cuerda, esta vez en células que funcionan como anillos u ostinati, 
en pizzicati. 

   

 Desde el compás 158 se desarrolla la tercera sección, muy emparentada con la 
anterior, como se acaba de decir. En ella se va diluyendo, en sus primeros compases, el 
ostinato de pizzicati, mientras se da inicio a un nuevo fugato del tema del gato, en el 
siguiente orden de entradas (el tema está incompleto): clarinete, a partir de fa; oboe, a 
partir de fa#; flauta, a partir de sol; violín, a partir de sol#; viola, a partir de la; violoncello, 
a partir de sib. Esa sucesión de entradas a distancia de semitonos ascendentes culmina en 
un primer climax, en el ataque del compás 164, donde se inicia una nueva y rápida stretta, 
que se alcanza en los dos compases siguientes. Esta stretta (compases 164 y 165) se 
compone de entradas de nuevo en fugato del tema completo, excepto su última nota, y en 
ella cada entrada lo hace con las notas del tema en valores cada vez más breves: 1ª entrada, 
violín, en negras; 2ª entrada, clarinete, en corcheas más una corchea de tresillo de 
semicorcheas; 3ª entrada, violoncello, en corcheas con puntillo; 4ª entrada, oboe, en 
corcheas; 5ª entrada, viola, en dos semicorcheas de tresillo de semicorcheas; 6ª y última 
entrada, flauta, en semicorcheas.  
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Ello conduce a un segundo climax, en dinámica tutta forza, que señala el cambio a 
una segunda subsección de esta tercera sección, que consiste en un descenso desde el 
climax, en notas de procedencia libre en que cada instrumento alterna una nota en trémolo 
(o frullato en la madera) con otra producida en modo ordinario. Los seis instrumentos 
acaban este discurso descendente en un unísono sobre la nota mi, a la cual se llega de 
forma discoincidente en el compás 169, dando comienzo una zona de transición hacia la 
siguiente variación. Esta transición se extiende hasta el final del compás 172 inclusive, y 
en ella el unísono colectivo sobre el mi es mantenido por oboe y viola, mientras que los 
cuatro instrumentos restantes florean dicho mi con los dos semitonos y los dos tonos 
adyacentes. Una breve fermata de la madera escrita dentro de un senza tempo en que el 
pulso ha de ser contado por segundos, sirve de enlace anacrúsico a la quinta variación, a 
través de dos escalas cromáticas, ascendente y descendente respectivamente. 

 

 Quinta variación 
 
 Constituye un nuevo scherzo de la obra, marcado así en su indicación de tempo: 
moderato scherzando. En ella se desarrolla como célula básica el elemento C de la Sonata 
en Sol mayor, y en mucha menor media aparece el incipit (el grupeto) del elemento A de la 
misma. A su vez, hay un guiño a la clásica forma scarlattiana, ya que la forma de la 
variación es como la de la sonata clásica (o preclásica): bipartita, como la de la propia 
Sonata en Sol mayor. 

 Esta forma bipartita tiene, por consiguiente, dos secciones principales, cada una de 
las cuales está a su vez dividida en dos subsecciones. 

 Primera subsección de la primera sección: abarca del compás 173 al 180. Violín y 
viola, siempre en terceras paralelas, elaboran un diseño ornamental derivado de la célula 
principal, la más característica de la Sonata, del elemento C mencionado. Por debajo de 
ella, y siempre dentro de un clima scherzante, el violoncello, en pizzicato durante toda la 
variación, desarrolla una línea melódica claramente scherzante hasta el compás 183.  
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A partir de ahí alternan las intervenciones de la cuerda, como un solo bloque con 
las características mencionadas, con las del trío de madera, en escritura asimismo 
scherzante, en la que abundan momentos puntillistas junto con otros a base de notas más 
prolongadas y con carácter más melódico. Desde el final del compás 186 se forma un 
agregado armónico (el clima ha sido hasta aquí atonal libre) que un oído formado en la 
tonalidad clásica podría interpretar como de 7ª dominante con 5ª rebajada: re-fa#-lab-do. 
Este acorde se mantiene hasta el final de la subsección, y sirve para efectuar sobre el 
mismo un cambio de función estilística, ya que la segunda subsección va a estar escrita en 
un lenguaje radicalmente distinto, tonal, introducido por medio de dicho acorde. 

 Así, y aunque algunas notas se encargan todavía de camuflarlo, notas que 
desaparecen pronto, el tono de Sol mayor se hace patente del compás 181 en adelante, 
buscando un giro (obsérvese el movimiento cromático del bajo) que busca un punto tonal 
claramente semicadencial, sobre la dominante (compás 185). Se ponen en juego aquí, 
además del elemento C de la cuerda (que sigue impertérrito), el incipit (grupeto) del 
elemento A (en la flauta) y los arpegios descendentes en fusas con que suelen terminar los 
periodos del elemento A. En el compás 185, y sobre la dominante, tiene lugar una fermata 
(clásico procedimiento para una tan clásica forma binaria) que ejecuta el oboe, y que sirve 
de transición o enlace con la primera subsección de la segunda sección. 

   

 Ésta se extiende desde el compás 186 al 201, y sus tres primeros compases 
reproducen textualmente los de la primera sección. Las líneas maestras son similares a las 
correspondientes a la primera subsección de la primera sección, aunque la realización es 
distinta. El lenguaje vuelve a ser atonal, y al llegar al punto equivalente se vuelve a 
alcanzar el mismo acorde ambiguo, que actuando de forma parecida, por cambio de 
función estilística, nos sumerge ahora en la segunda subsección pero no sobre la tónica de 
Sol mayor, sino sobre su dominante, de la cual el acorde en cuestión era una de sus formas. 
Con los mismos elementos en juego se contesta ahora a la semicadencia de la sección 
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anterior a con un fragmento cadencial conclusivo, acabando el movimiento de manera 
similar a aquélla. 

 

 Sexta variación 
 
 Consiste en un breve desarrollo, doble, del elemento C de la Sonata en Sol mayor y 
del incipit del sujeto de la Fuga del gato. Se extiende del compás 199 al 224, en que se 
enlaza directamente con la Coda. En una primera sección (compases 199 a 207) el 
elemento C, en unísono octavado de todos los instrumentos, alterna con un elemento libre, 
de fuerte contraste dinámico y tímbrico fundamentalmente, que puede recordar a la 
transición que enlazaba las dos primeras secciones de la cuarta variación, y del que se 
habló entonces haciendo referencia a su parecido con este elemento contrastante libre.  

   

Esa alternancia se produce tres veces, y tras la última aparición del elemento libre 
sucede un rápido crescendo formado por la entrada progresiva de los instrumentos 
desarrollando el elemento C. Ese crescendo culmina en un f en el compás 207, sobre un 
acorde de sol mayor. 

 Rápidamente sigue la segunda sección, a la que podemos considerar subdividida en 
tres subsecciones, formando un A-B-A' intercalado entre las secciones primera y última del 
movimiento, quedando con este esquema reflejada la forma de la variación: 

               B 
     A – a-b-a' – A' 

 La subsección "a" abarca desde el compás 208 hasta el 210, aproximadamente. 
Consiste en un breve pasaje repetitivo, formado por anillos de duraciones discoincidentes 
(como los pedales rítmicos o superpuestos de Messiaen). Así, el anillo de la flauta dura tres 
corcheas; el del oboe, siete; el del clarinete, cuatro; el del violín, cinco; el de la viola, seis; 
y el del violoncello, ocho. La escritura es atonal, libre, ligeramente emparentada con el 
elemento libre intercalado en la sección anterior.  
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Esta subsección se funde con la subsección "b" a través de un sonido, el sol# del 
oboe (compás 210), que es a su vez primera nota, mantenida aquí por conveniencia, del 
incipit del sujeto de la Fuga del gato, cuyo breve desarrollo va a a constituir la base de 
dicha subsección. Luego, el sujeto pasará al violoncello (compás 212), al tutti (excepto la 
flauta) en el compás 214, y al violín (compás 215).  

   

Mientras, los restantes instrumentos desarrollan un juego scherzante, consistente en 
una stretta progresiva de sonidos cortos y secos. El resto de la sección (tercera subsección, 
"a'") reproduce los anillos de la primera subsección en forma algo abreviada, pasando en el 
compás 219 a la última sección, en la que vuelve a desarrollarse de nuevo el elemento C de 
la sección primera. En lugar de intercalarse el elemento libre, como se hizo allí, éste ha 
sido aquí sustituido por silencios de duración de un compás, generales e igualmente 
intercalados entre las sucesivas intervenciones del elemento C. Una última intervención de 
dicho elemento, en tutti y crescendo de f a sffz, pone término a la sección y, con ello, a loa 
variación, enlazando directamente con la coda y resolviendo (antes se hizo sobre sol 
mayor) sobre un acorde de re mayor, con el que se da inicio a la Coda. 

 

 Coda 
 
 Aunque denominada de esa manera, se podría considerar que constituye a su vez 
una suerte de séptima y última variación que hace las veces de coda de la obra. El 
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desarrollo de un elemento melódico lo es del grupeto inicial del elemento A de la Sonata 
en Sol mayor, que tiene lugar progresivamente en el oboe. El resto no es otra cosa que el 
despliegue de una armonía, la derivada de re mayor como dominante de sol, con la que se 
ha iniciado el movimiento. 

 El acorde base de todo este fragmento no es otro que la tercera inversión de la 7ª 
dominante de sol, en la que se ha sustituido el fa# por su retardo superior, que resolverá 
hacia el final. Las restantes notas lo son adicionadas, y su elección, lejos de ser caprichosa, 
obedece a que reflejan sonidos propios de la serie armónica a partir del sonido generador 
Re, colocando dichas adiciones en el lugar de la tesitura en que se producen en la realidad. 

 La realización de esa armonía base se verifica a través de anillos discoincidentes 
(de nuevo como los pedales rítmicos de Messiaen) en cada uno de los instrumentos, que en 
lugar de ser presentados en su forma definitiva van llegando a ésta de forma paulatina, en 
un procedimiento muy propio del minimal.  

   

Esta es una de las primeras veces que he empleado lo repetitivo en mis obras. La 
primera se remonta a 1983, en que lo hice en un fragmento de una de las ilustraciones 
musicales para Sin orden ni concierto, cuento musical radiofónico para adultos con el que 
la SER participó en el Prix Italia 1983. Así que, como puede observarse, sobre todo en los 
instrumentos de madera (la cuerda efectúa en los primeros compases de la Coda una 
especie de pedal uniforme), cada uno de ellos va desarrollando y ampliando 
paulatinamente su anillo, empezando por un elemento, siguiendo luego por dos, por tres, 
etc., hasta completar el anillo completo. Una vez completado se procede a una stretta de 
cada anillo individualmente, acortando la distancia que separa cada repetición del mismo 
hasta llegar a un frenético accellerando no real, sino conceptual, producido por esa 
creciente proximidad de cada anillo consigo mismo. A partir del compás 235 la cuerda 
amplia su contenido, como puede verse, y el violoncello es quizá el instrumento que 
emprende una carrera más vertiginosa hacia el final. Obsérvese en el compás 243, ya muy 
cerca del final, cómo se produce en el clarinete la resolución del retardo sol sobre la nota 
real fa#. Un breve silencio de una parte separa la dominante de su tónica, acorde éste que 
se produce en el último compás, primando la sensación de sol como base pero con gran 
cantidad de notas adicionadas. 

 
 José Luis Turina 
 Puerto de Mazarrón, agosto de 1990 (rev. en 2014) 


