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Capítulo V 

FEDERICO IBARRA GROTH (1964) 

 

V. 1. Obras para piano 

 

De entre las primeras obras para piano de Ibarra destacan los Tres preludios 

monocromáticos de 1964, para cuatro manos, donde “lleva al piano hacia una pluralidad de 

ataques y los límites sonoros del instrumento”. La Tocata (1971), también a cuatro manos, 

está construida con un continuo a manera de un movimiento perpetuo. El contraste, que 

llega a ser violento, de color está puesto muy de manifiesto en Los soles negros  de 1975: 
Es un conjunto de cinco piezas en donde el instrumento es tratado en el sentido de una 

verdadera orquestación utilizando todas sus posibles resonancias en el teclado, las cuerdas y la 

caja acústica. El control, el contraste y un amplio rango de registros e intensidades así como una 

gran movilidad caracterizan esta pieza. 

(MORENO 91) 

El estilo personal de Ibarra ya puede observarse definido en los Manuscritos 

pnakóticos de 1977 para violín y piano. Moreno dice que se usan todos los recursos de la 

ejecución moderna del piano y el violín, además de que ambos instrumentos “crean un 

clima sucesivamente fantasmagórico, lírico o violento”. (92) 

El corpus de las primeras cuatro sonatas que Moreno ubica entre 1976 y 1991 

aparece en el Catálogo de las Ediciones Mexicanas de Música así: Sonata para piano 

(1976) en un movimiento, Sonata II para piano (1982) en un movimiento, Sonata III para 

piano (1988) “Madre Juana” en tres movimientos y Sonata IV para piano (1990) en un 

movimiento. (CARREDANO 158-160) El libro de Yolanda Moreno se publicó en 1994, 

mismo año en que aparece  la Historia y catálogo de las Ediciones Mexicanas de Música. 

Posteriores a 1994, se han escuchado otras dos: la Sonata no.5 en un movimiento que 

aparece en la lista de repertorio de la pianista Ana Cervantes, así como la Sonata no.6 que 

Guadalupe Parrondo, a quien está dedicada, estrenó el 25 de abril de este 2004 en el Museo 

Nacional de Arte en la ciudad de México. Parece ser, entonces, que son seis las sonatas 

para piano que hasta la fecha ha compuesto Federico Ibarra. 
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V. 2. Estilo musical 

 

Yolanda Moreno sitúa, en su libro La Composición en México en el siglo XX, a Federico 

Ibarra en el grupo de compositores que comenzaron a mostrar sus trabajos alrededor de la 

década de los sesentas junto a personajes como Mario Lavista, Julio Estrada, Leonardo 

Velázquez y Manuel Enríquez, una generación que en muchos de los casos brotaron de los 

talleres de composición de Carlos Chávez. Sin embargo, el caso de Ibarra, que se formó en 

la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, se aleja 

un tanto de sus contemporáneos en cuanto que “el conocimiento de la tradición del siglo 

XX y la formación de su propio estilo se deben a un proceso de reflexión e introspección 

disciplinadamente sostenido” y no a una pertenencia a alguna de las vanguardias. Las 

actividades de Ibarra se complementan con una faceta de maestro de composición, también 

en la UNAM, y de pianista, sobre todo en cuanto a la difusión de música nueva. (75-93) 

De acuerdo a la autora, en la obra de Ibarra se pueden encontrar como 

características distintivas: un “balanceado sentido de la forma” y “un lenguaje que se 

expresa en violentas oposiciones de color”. Esta última dirige su música hacia un 

dramatismo, que se hace más patente dada su orientación a los géneros teatrales y 

operísticos, así como a la literatura. (91-92) 

Respecto al “balanceado sentido de forma”, Ibarra posee “una claridad de 

exposición que mantiene a cada obra dentro de los límites de una forma y una dimensión 

que está siempre de acuerdo con las posibilidades de su material”. Moreno continúa:  
…destaca en la obra de Ibarra una línea de renovación de formas consideradas tradicionales que 

expresan una voz personal, y una lógica formal que sigue sus propias reglas. Una serie de cuatro 

contundentes sonatas para piano (1976-1991) difiere totalmente de lo que se espera de una 

sonata clásica y, conservando las oposiciones de carácter y movimiento, constituye un cerrado 

universo dramático” 

(93) 

Moreno también insiste mucho en que el contenido emotivo y expresivo, 

incrustado en el seguimiento formal, puede llegar poseer contrastes ampliamente violentos, 

característica que ella misma define como una “contundente consolidación estilística”. (91-

93) 
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La opinión de Mario Lavista parece concordar con la de Moreno: “si bien su 

música posee no pocos momentos de emotividad singularmente violenta y expresiva, hay 

siempre un control del material y un equilibrado sentido de la forma”, con lo que  

demuestra un “refinamiento formal e intelectual”. (LAVISTA 14) 

 

 

V. 3. Sonata III “Madre Juana”  

 

La Sonata III (1988) “Madre Juana” para piano solo es la única que posee un título. La 

referencia que parece ser más clara es la de la Ópera “Madre Juana”  en dos actos sobre 

textos de José Ramón Enríquez, que compuso Ibarra en 1986. Esta sonata está dedicada a 

Yolanda Moreno, la investigadora musical que se ha venido citando en este capítulo, y fue 

publicada en 1990 por Ediciones Mexicanas de Música. Posee tres movimientos: I. Libero, 

rubato; II. Lento y III. Allegro. 

El primer movimiento posee una forma por secciones que de un modo general 

sigue un plan A B C, donde C aglomera elementos de A y B y que pudiera de alguna 

manera entenderse también como una Coda al restituir el primer tema (A) fugazmente para 

finalmente concluir el movimiento. Las líneas melódicas rara vez no sobrepasan saltos de 

cuarta dentro de una línea sola, más bien hay muchos movimientos cromáticos; los acordes 

o bloques armónicos aparecen en movimiento paralelo y es notorio el amplio uso de 

intervalos disonantes (segundas menores, trítonos), resultado de los movimientos 

melódicos en relación con la nota pedal repetida en las figuras de dieciseisavos en la 

segunda sección. La primera sección está dominada por una atmósfera propiamente dicha 

(Fig. 5.1) lograda por la oposición de notas largas en  el registro mas grave con dibujos de 

séptimas mayores en el registro más agudo del piano en tempo rubato y alrededor del 

matiz p.  
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Figura 5.1 Ibarra: Sonata III, 1er mvto., compases 1-4 

 
 

El mencionado “contraste de colores” se hace patente al comparar el carácter de 

la primera sección con el de la segunda en Andante. El motivo rítmico predominante en 

esta sección es el de los dieciseisavos sin interrumpir con una nota pedal, que a la larga 

crean un efecto de vibración muy peculiar (Fig. 5.2), eventualmente son insertadas también 

figuras en seisillos de treintaidosavos. 
Figura 5.2 Ibarra: Sonata III, 1er mvto., compases 18-21 

 
La singular “violencia” resultante en el cambio abrupto de colores es también 

observable en este movimiento. Por ejemplo, cuando después de un sff aparece un p súbito 

para la figura de dieciseisavos que dibujará una línea cromática con su pedal, ésta crece 

hasta un ff donde una figura de octavo tiene un glissando hasta la parte más aguda del 

piano que, únicamente, será una apoyatura para un cluster en el registro más grave del 

piano:  
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Figura 5.3 Ibarra: Sonata III, 1er, mvto., compases 51-55 

 
La última sección reestablece dos compases de la primera y nuevamente la 

segunda sección donde los constantes p -  cresc. -  f – p súbito finalmente terminan en un 

fff que poseerá tres registros en movimiento: el bajo con notas largas en blancas, una parte 

central con octavos y el registro más agudo con tresillos de octavos; los dos registros 

superiores están formados por acordes formados por un trítono y una séptima mayor a 

partir del bajo, estos acordes realizan movimientos cromáticos paralelos cada uno. El 

movimiento termina con un acorde de do menor en primera inversión repetido de f a fff, al 

que fulmina una octava sff de sol en los índices 1 y 2 con una apoyatura de tres notas en 

semitonos. (c. 103-106) Es de notar el retorno al sol índice 1, tal como al inicio del 

movimiento, y que le otorga cierta coherencia formal, añadiendo el hecho de que las 

primeras dos partes conforman a la tercera.  
Figura 5.4 Ibarra: Sonata III, 1er mvto., compases 92-106 
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V. 4. Aspectos de la ejecución 

 

En la notación de “vanguardia” de Ibarra no aparecen muchos elementos desligados a la 

notación tradicional de pentagramas divididos en compases. Las diferencias más notables 

que posee la pieza es la divergencia del corchete de unión en los primeros compases (Fig. 

5.1) y que obedece también a la indicación de acell. Por otro lado, se encuentra también 

una diferenciación del sistema en tres pentagramas (Fig. 5.4), pero esto no representa 

realmente ninguna novedad propia de los años 80s, ya que desde las partituras de 

Rachmaninoff podía observarse tal recurso.  

El elemento que puede destacar un poco más es el cluster que, como Ibarra indica 

en la partitura, es un “racimo de teclas blancas y negras ejecutadas simultáneamente con la 

palma de la mano”. Del cluster, Rattalino señala: “Hoy el cluster en teclas blancas, en 

teclas negras, en teclas blancas y negras juntas, y ejecutado, con la palma de la mano, con 

el puño, con el antebrazo es muy corriente”. (249) El recurso del clúster, encontró un 

“embrión” a finales del siglo XIX, cuando  
Muchos pianistas, en el fortísimo más clamoroso, aplastaban con la palma de la mano izquierda 

los sonidos intermedios de un acorde sin preocuparse ya de la claridad de la armonía sino 

buscando un efecto, aproximado, de bombos y platillos.  

(249) 

Este característico recurso, que antepone el concepto de la altura por el de un 

timbre logrado a través de una percusión parece encontrar buena cabida en la Sonata III de 

Ibarra. En la sección de estilo se mencionaba ya su inusitada violencia, y el contraste que 

ella puede originar con cualquier otro tema, en este caso con el primer tema (Fig. 5.1). 

Charles Ives es quien abrió el camino al desarrollo del cluster en su Concord-Sonata; 

Rattalino describe el arribo de este elemento y de otros:  
Ives supera de un modo más claro que todos los simbolistas europeos el concepto de acorde, a 

favor del concepto de aglomeración de sonidos tímbricamente caracterizada, y construye 

también timbres particulares haciendo tocar ligerísimamente sonidos que deben resultar como 

“armónicos superiores”; se obtienen efectos de aglomeraciones, de clusters (racimos), con 

técnicas inéditas, o sea, mediante la palma de la mano y mediante una regla de madera. 

(237) 
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La descripción de Rattalino sobre los efectos de Ives, parece acomodarse también 

al lenguaje de Ibarra, con sus “armónicos superiores” del primer tema y las aglomeraciones 

que ello produce. El de Ibarra, no obstante, no es el lenguaje musical de Ives, pero sí 

puede, por otro lado, mostrar un estilo característico, logrado por la “singular violencia” y 

contrastes que se mencionaron antes, y que pueden marcar el camino de la disposición de 

ejecución que se puede tomar ante la pieza.  

  


