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CAPÍTULO II

EL CASO DEL SEGUNDO CUARTETO DE CUERDAS DE ALFRED

SCHNITTKE

2.1 Análisis Descriptivo de la Obra.

2.1.1 Primer Movimiento.

Moderato

[Introducción-A (exposición)- B (desarrollo)- coda-puente al 2o mov.]

Introducción.

                           (cc. 1-6)

Este primer periodo funciona como una pequeña introducción, está constituida por dos

frases de 3c. cada una.  Estas frases están formadas por una línea melódica cromática

ascendente de armónicos, con un rango de 0-3 que comienza en el Vl. I y es seguida a

manera de canon (no estricto) por los demás instrumentos en orden de voz.   Las entradas

del canon forman una célula (0-1-2-3).  Toda esta introducción y la mayor parte del

movimiento se mantienen en matices de pp a p, y sólo hasta la última frase del desarrollo y

la sección cadencial los matices suben a ff para finalmente decrecer  mp y p.
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A

(cc.7-16)

El siguiente periodo está formado por 2 frases de 5 compases cada una.  La primera

frase comienza con un acorde en bloque entre las 4 voces formando la célula (0-1-2-3).

Esta sección introduce un motivo de trecillo de negras, donde el primer intervalo es una 3a

dis. y luego una 2a m; aunque dichos intervalos sufren alguna variación durante el

desarrollo de las frases.  Ambas frases están acompañadas por una armonía de 2 trítonos

superpuestos en las voces graves.  La segunda frase, cc 12-16, exponen el tema A atonal y

dentro del cual se encuentra desarrollado el motivo de trecillo de negras.

B

(cc.17-27)

Esta sección  de desarrollo, consta de 2 periodos de 2 frases cada uno.  Continúa la

armonía pedal de 2 TT superpuestos durante las primeras 3 frases (cc17-24).  Así mismo el

motivo de trecillo de negras es desarrollado en las primeras tres frases. El primer periodo,

presenta el motivo de trecillos en la viola, constituido por intervalos de 4 J; y en la segunda

frase pasan al Vl. I con un juego de intervalos de TT y 4J.  El segundo periodo continúa con

los trecillos en el Vl I durante la primera frase pero esta vez sólo con la nota F#.  En esta

misma frase la viola hace pequeños anuncios de un motivo de arpegios que será de vital

importancia en el segundo movimiento.  La última frase (cc. 25-27) de este periodo retoma

el canon cromático con entradas (0-1-2-3) de la introducción, pero melódicamente sólo

enfatiza el intervalo de 3a m.
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Sección Cadencial.

(cc. 28-38)

En esta sección final la primera frase (cc.28-30) actúa como una cadencia

compuesta, acordes en bloque con movimiento coral presenta una especie de cadencia

auténtica formada por dos cadencias auténticas sobre Am y Abm yuxtapuestas.  Las últimas

tres frases son una coda; el Vl I tiene un pedal en C# y los demás instrumentos hacen un

coral, con dos compases de transición (cc.31-32) que nos llevan a la presentación del tema

B (cc. 33-36) en modo frigio, el cual es retomado frecuentemente a lo largo del cuarteto.

Los primeros dos compases son en movimiento coral y la exposición de este tema termina

con un solo en el violín segundo.  La última frase (cc.37-38) de dos compases es una

cadencia incompleta que resuelve, y que por lo tanto funciona como puente, al segundo

movimiento en cm.
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2.1.2 Segundo Movimiento.

Agitato

[Rondo.  (A B A A´C A D A´´ )]

A

(cc. 1-14)

Esta sección presenta un nuevo tema A en arpegios dentro de una interacción entre los

cuatro instrumentos creado por una polirritmia de 8 contra 7 contra 6 contra 5 entre las

cuatro voces y, en  cm.  La melodía de este tema esta construido simétricamente en una

línea que va de Eb a Bb dividida en tres células, Fig.2.1.2.1.

Fig.2.1.2.1. Schnittke, A. Cuarteto no.2

Esta melodía se relaciona en heteofonía con respuestas melódicas de las otras voces.

La armonía mantiene un pedal de una 5ª J formada por los tonos C-G en el violonchelo.

Toda la sección se mantiene en matices de mf a ff.
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B

(cc. 15-29)

En esta sección el conflicto se transforma; la polirritmia continúa pero ahora

sincopada y con líneas melódicas cromáticas.  Las voces se presentan nuevamente en canon

con relación (0-1-2-3) como el presentado en el primer movimiento.  El pedal de C-G

continúa implícito dentro de la línea del chelo.

A

(cc. 30-43)

Aquí retoma el material de la primera sección como en continuación de este, pero en

este caso las líneas melódicas están transpuestas. Se mantiene el pedal armónica de 5ª J.

A´ [a-b]

(cc. 44-79)

Esta sección esta formada por dos sub-secciones [a-b], la primera [a] (cc.44-65)

presenta el tema A de este movimiento, sin polirritmias y con la melodía en rítmica simple,

adornada con trinos creando una atmósfera inestable en el VL I.  Las demás voces se

presentan en forma de canon con entradas al semitono como acompañamiento formando un

contrapunto polirrítmico de 5 contra 3 contra 2.  El Vl. II está utilizando parciales del

cinquillo, la Vla. Trecillos y el cello en semicorcheas y corcheas, de igual manera todos con

efecto de trinos.  Al inicio de cada frase se presentan citas motívicas de los arpegios a

manera de interrupciones.  De modo que esta sección nos presenta al violín I solo con
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acompañamiento contrapuntístico que gradualmente se va sincopando y la polirrítmia se va

complicando con cambios de acentuación y subdivisión de figuras.

En la siguiente sub-sección [b] (cc.66-79) el Vl. II y la Vla se integran a la línea

mélodica del Vl. I de manera heterofónica dejando al chelo sólo con una base de cinquillos

en arpegios.  Dentro de esa base de arpegios en cinquillos el chelo presenta la armonía de 5ª

J (C-G).  La primera sub-sección presenta matices de pp a mp y en la segunda sub-sección

los matices aumentan a mf para crecer gradualmente al ff de la siguiente sección.

C

(cc. 80-97)

Aquí se introduce el tema B del segundo movimiento, constituido por una melodía

de carácter folklórico.   Este tema esta construido simétricamente por dos células con un

rango 0-2. Fig.2.1.2.2.

Fig.2.1.2.2. Schnittke, A. Cuarteto no.2

El material melódico está adornado con intervalos de 8vas, 9as, 2as m y 3as dis.,

además de cuerdas sueltas.

Encontramos un periodo de 6 frases construidas a manera pregunta y respuesta,

donde la primera se presenta en duetos y  la disposición de los duetos va variando en cada
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intervención.  En la respuesta aparecen los 4 instrumentos, donde las tres voces superiores

desarrollan la melodía en canon y el chelo lleva el acompañamiento también con material

proveniente de la melodía.  El acompañamiento tanto en las frases de pregunta como en las

de respuesta presenta el motivo de trecillo de negras.  Durante toda esta sección se

mantiene una armonía pedal de dos 5as superpuestas (C-D-G-A).

A

(cc. 98-108)

En esta sección reaparece el material polirrítmico de la parte A, desarrollando el

tema A de este movimiento con el pedal de 5ª J C-G.  Los matices en esta sección se

presentan de  pp subito y gradualmente van creciendo a fff.

D

(cc. 109-121)

Aquí regresa la textura de trinos citando el tema A atonal del primer movimiento

(cc.109-113); las entradas de las tres voces superiores son en forma de canon al semitono.

El chelo nuevamente como base con arpegios en cinquillos contra los otros tres

instrumentos, manteniendo el pedal de 5ª J sobre C-G.  En la siguientes tres frases (cc.114-

121) se presenta un desarrollo similar al presentado en el primer movimiento, que comienza

en pp subito y va aumentando gradualmente a fff.   En la primera frase la viola se integra a

los arpegios del acompañamiento comenzando a formar la polirritmia del conflicto,

mientras que los violines llevan el desarrollo de la melodía.  Gradualmente se van

integrando a la polirritmia el violín II en la siguiente frase (cc. 116-117), para finalmente
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regresar en la última frase (cc. 118-121) a integrarse con el violín I en el desarrollo

melódico creando dos bloques como coro spezzato.  Durante esta última frase de desarrollo

los violines mantienen un pedal en A y la viola en D, lo que nos da como resultado la

armonía de dos 5as superpuestas que se había sugerido por primera vez en la sección C (C-

D-G-A).  Finalmente esta frase es interrumpida por una Gran Pausa.

A´

(cc. 122-138)

Subitamente entra el material de arpegios en polirritmia de la sección A en un triple

forte (fff), continuando la cita del primer movimiento, ahora de la sección cadencial. En esta

primera frase (cc. 122-127) se presenta la cadencia auténtica compuesta y hacia el final de

la primera frase hay un rallentando que nos lleva a la segunda frase en tempo Moderato

(cc. 128-131), que cita el tema B en la textura original del primer movimiento pero ahora

dejando el solo final en el chelo.   Finalmente la última frase (cc. 132-138) cierra con el

material del conflicto de la sección A pero citando la armonía de la cadencia del primer

movimiento, esta vez completa, es decir con su resolución dentro del mismo movimiento.

Los matices de esta última frase van de un ppp creciendo gradualmente hasta un ffff.

Termina el movimiento con un compás completo con calderón de silencio.
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2.1.3 Tercer Movimiento

Mesto

Variaciones (A-A´-A´´)

A

(cc. 1-40)

Esta primera sección esta formada por 6 frases, que presentan el material melódico de

carácter folklórico del movimiento anterior, pero ahora con textura homofónica de carácter

coral.  La construcción es la misma que en  el II movimiento; pregunta y respuesta por

dueto y cuarteto respectivamente, sólo que aquí el valor rítmico de las frases se expande.

Las frases de pregunta presentan una armonía D-G, mientras que las frases de respuesta

manejan la armonía C-D-G-A.

A´

(cc. 41-60)

En esta sección continúa el material melódico de la sección anterior pero sólo como

base en viola y violonchelo, mientras el violín I y II desarrollan un diálogo atonal.  En la

primera frase (cc. 41-46) la sección grave maneja una armonía pedal de 4ª J (D-G).  En la

segunda frase (cc. 47-54) se duplica el G en la armonía (G-D-G).  En la última frase de esta

sección (cc. 55-60) a la armonía se le aumenta un C (G-D-C-G).  El material atonal de los

violines va generando progresivamente más tensión, tanto rítmica como melódica (por

medio de cromatismo), hasta llegar a una polirritmia.  El violín I  comienza con un solo, al

cual tres compases después se le une el violín segundo; el material utilizado en estos solos
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es rítmicamente sencillo con trecillos, corcheas y semicorcheas en contrapunto. El violín I

sólo utiliza las notas C-Db-D-Eb,  y el violín segundo Eb-E-F-Gb; lo que nos da como

resultado una escala cromática con rango de un TT.  Gradualmente el material rítmico en

los violines va presentando subdivisiones mas pequeñas (cinquillos, sietillos y triple

corcheas) creando una tensión rítmica, mientras que el contrapunto va desapareciendo para

crear una sola línea.

A´´

(cc. 61-76)

En esta última sección el violín I y II en ff se unen en la primera frase (cc. 61-66)

para crear tensión rítmica con valores compuestos (ambas voces llevan las mismas figuras)

y accellerandos escritos que nos llevan al periodo final. En este último periodo (cc. 67-76)

se alternan  un compás de textura homofónica, acordes en bloque con armonía C-D-G-A y

un compás polirrítmico (conflicto del mov. I) de líneas cromáticas.  En el c.74 la polirritmia

se simplifica yendo a valores más grandes como negras, corcheas y trecillo de corchea y

parciales de estas con una línea cromática descendente.  El c.75 es un unísono sobre _ de

tono arriba de C en ffff, con una polirritmia de 5/3/7/1, molto pesante.   El último compás es

un acorde  B-C-C#-D  (0-1-2-3) en ff que crece y atacca al movimiento IV.
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2.1.4 Cuarto Movimiento

Moderato/quasi niente

[A-B-A´]

A

(cc.1-20)

Este periodo (cc.1-9) comienza con un acorde compuesto por A-C-G-D, en pppp subito.

Esta armonía se presenta nuevamente como pedal durante todo el movimiento.  Aparece

nuevamente la textura coral con la yuxtaposición de melodías fragmentadas cada dos

compases con carácter recitativo.  El desarrollo de cada una de estas melodías es libre, es

decir caminan líricamente conforme al movimiento de tensión de la pieza.  En el segundo

periodo (cc.10-20) de esta primera sección, la primera frase comienza a tener interrupciones

en pizzicatos de corcheas.  Estas interrupciones van aumentando de intensidad, matiz e

instrumentación, comenzando con dos instrumentos y terminando con las cuatro voces.  En

la segunda frase (cc.15) las interrupciones las hace el violín I con arco en el registro agudo.

Las líneas melódicas, en esta última frase ahora tienen ataque marcatto adquiriendo un

carácter mas folklórico, en modo frigio y construcciòn simètrica. Fig.2.1.2.3.

Fig.2.1.2.3. Schnittke, A. Cuarteto no.2
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B

(cc.21-33)

Los compases 21-22 son una cita de la introducción en canon del Mov. I, y a partir

del cc.23 aparece una cita estricta de la coda del primer movimiento, de igual manera que

en el movimiento I la cadencia final no resuelve.

A´

(cc.34-41)

Regresa el coral con la armonía C-D-G-A, y las melodías de tipo recitativo, pero

esta vez con un carácter mas meditativo, melancólico y casi sin aliento.  El  material va

desapareciendo gradualmente cada compás, reduciéndose en duración y movimiento, así

como en matices yendo de ppp a pppppp al final del movimiento.  En el compás 38 las

cuatro voces se mueven lentamente hacia un unísono en C y luego en D.  Sin embargo en el

compás 39 se mueven todos los instrumentos para caer en unísono en C excepto Vl. I el

cual cae en un E.  Al c. 40 caen nuevamente todos en C durante el primer acorde, pero en el

último acorde Vl. I y II hacen  unísono en D mientras chelo y viola en C; lo que nos da una

sensación de que nunca hay una conciliación.  El cuarteto finaliza con un compás completo

con calderón de silencio.
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2.2 Las Ideas de Duración y Libertad de Henri Bergson.

En el seno de la ideología romántica de finales del siglo XIX el filósofo Henri Bergson,

reconocido filósofo de la intuición, desarrolló una tesis sobre las ideas de duración y

libertad, las cuales fueron concentradas y publicadas en sus Ensayos Inmediatos de la

Conciencia.1  Estos postulados están nutridos por la corriente de la metafísica romántica,

vertiente del absolutismo que, como se explicó anteriormente, parece influenciar la estética

de Schnittke.  Dentro de los conceptos que se expondrán a continuación, se pueden

visualizar relaciones de orden y procesos de duración análogos en la música, las cuales se

ejemplificarán detalladamente en la próxima sección de este capítulo.

En esta teoría Bergson expone la necesidad de la razón de una representación

simbólica de los estados de conciencia.  La razón hace uso de lo que el define como

imágenes extensas, para poder entender los fenómenos afectivos por medio de la

cristalización la cual nos permite discernir sus ideas y sentimientos constituyentes.  La

cristalización es el proceso mediante el cual fijamos los estados de conciencia, detenemos

su flujo natural para poder entenderlos y este proceso sucede en lo que Bergson llama el

espacio homogéneo.  La postulación de dicho espacio se da por la necesidad que se le

plantea a Bergson de localizar un lugar ideal donde sólo una mente racional tiene la

capacidad de retener los sentimientos y exteriorizar los elementos que los componen

alineándolos unos junto a otros como seres individuales.

Bergson también considera que la duración de estos estados de conciencia se

cristaliza en el tiempo, ya que la sucesión de los fenómenos que constituyen estos estados
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se yuxtaponen para poder medir esta duración.  Bergson también postula dos concepciones

de la duración: la duración pura y la sucesión pura.  La duración pura es cuando nuestra

conciencia deja de establecer una separación entre todos los fenómenos que conforman un

afecto o idea.  En esta duración se funden todos los sentimientos para percibirlos como un

todo.  Sin embargo la sucesión pura yuxtapone el antes con el después, es decir cambia la

sucesión por la simultaneidad.  Aquí los estados sensibles se presentan uno al lado del otro

y ya no compenetrados.  De manera que los estados de conciencia, para medir su duración,

son exteriorizados y fragmentados en el tiempo, de lo que se concluye que nuestra

conciencia proyecta el tiempo en el espacio, a lo que también se llama el espacio

homogéneo:

“La duración toma así la forma ilusoria de un medio homogéneo y el lazo de

unión entre estos dos términos espacio y duración, es la simultaneidad, que podría

definirse como la intersección del tiempo en el espacio (…) nos abocamos a la idea el

tiempo homogéneo es la imagen simbólica  de la duración real”2

Por lo tanto la conciencia percibe el tiempo como una simultaneidad de eventos, y

no como fenómenos que se penetran entre así formando el estado actual.  En la duración

real los eventos precedentes se han fundido para conformar el presente, aunque esto no

quiere decir que se pierda su presencia, sino que pasan a formar parte de un todo.

Reflexionar acerca del progreso sensible desarrollado hasta cierto momento nos hace

alinear cada fenómeno individualmente uno al lado de otro.
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A este problema de la duración le sobreviene, en el ensayo Bergsoniano,  el

problema de la libertad, ya que, al analizar nuestras acciones en el tiempo homogéneo se

cree en tener una voluntad  libre para decidir sobre la dirección de dichas acciones. La idea

de que se puede elegir entre distintos caminos como reacción a una misma causa se deriva

de esta prolongación de los hechos pasados en el presente.  Aquí la conciencia

acostumbrada a proyectarse en el exterior, confunde la duración real con la duración de las

cosas que parece no cambiar nada.  Esta relación que se plantea con el exterior provoca una

tendencia de la conciencia a responder mecánicamente, en relación a la duración y

movimiento de las “cosas”.    Es por esto que la razón admite en traer del pasado las

mismas causas y pensar en que producirán los mismos efectos.  Sin embargo Bergson

agrega que los hechos de conciencia no parecen retener los matices del pasado, sino

considerar el presente como un cúmulo de eventos como escalones para llegar al estado

actual.  Esto provendría de la necesidad de ver el estado actual como resultado de los

eventos anteriores y que Bergson nos presenta como determinismo psicológico.

Pero, agrega el filósofo en su tesis, que este determinismo al presentarse como una

simple acumulación de eventos está perdiendo el color y matiz de los mismos, valorando

solamente su contorno y el espacio que ocupa. La superficialidad con la que asociamos los

estados de conciencia con símbolos en el mundo físico provoca que se pierda la intensidad

y significado de estas sensaciones, para valorarlas solamente por su imagen.  Cuando la

razón pretende definir los estados afectivos por medio de la yuxtaposición en el espacio

homogéneo los vuelve impersonales.
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Sin embargo para Henri Bergson las sensaciones crecen continuamente alimentadas

por sus precedentes en un progreso continuo de intensidad.  El estado afectivo es un

proceso vivo, constituido a su vez por infinidad de sentimientos e ideas inmensurables.

Aquí los fenómenos psicológicos se funden progresivamente para formar un nuevo estado

afectivo, es decir se suceden sin perder su carácter para crear un todo, y no se yuxtaponen

como puntos fijos en un mapa como lo propone el determinismo.  Lo que percibiríamos

entonces en un nuevo estado psicológico sería un cambio de intensidad y no de forma o

definición de sentimiento:

“Una sensación, sólo por el hecho de prolongarse, se modifica hasta el punto de

hacerse insoportable”3

Según Bergson en cada persona existe un yo fundamental que esta constituido por

un historial afectivo y sensible propio, de manera que no pueden existir dos estados

psicológicos iguales ya que cada uno tiene un desarrollo distinto.  Este yo fundamental es el

que define la personalidad de cada conciencia y es en el cual reside para el filósofo la

verdadera libertad.  Por lo tanto si se tomaran en cuenta el carácter y color de cada estado

de conciencia no sería necesario reconocer varios sentimientos para definir a una persona,

sino uno solo.  Este sentimiento bien elegido será suficiente para reconstruir el yo

fundamental y cuando un acto se realiza en orden a este yo será un acto libre.
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Ahora bien, Bergson manifiesta que existe también un yo parásito y un yo

superficial que menguan la actividad de la verdadera libertad.  Por un lado el yo parásito es

el yo formado por una educación autoritaria de la que una conciencia puede ser objeto.

Aquí la conciencia ya tiene determinado por influencias externas sobre los actos que debe

realizar, y que no necesariamente coinciden con aquellos fenómenos psicológicos del yo

fundamental.  Por otro lado tenemos a un  yo superficial que es moldeado por su contexto

inmediato y se mueve acorde a este.  En este caso la dirección que toma el flujo de

sentimientos e ideas de la conciencia se deja llevar por el mundo exterior, como por una

inercia que inhibe la capacidad del acto libre.

 

A raíz del concepto de asociación de estados de conciencia precedentes para la

formación de un estado afectivo actual Bergson identifica dos corrientes dentro del

desarrollo de la idea de libertad verdadera; el determinismo y los defensores del libre

albedrío.  Los primeros manifiestan que para ciertos antecedentes sólo una acción resultante

es posible.  Es decir que sí se reúnen exactamente las mismas  condiciones y estados

psicológicos se obtendrá siempre el mismo efecto.  De manera que el yo con toda la carga

histórica de estados que lo conforman es determinante para la única acción que ha de

cumplirse.  No existe un camino que puede ser, sino un camino que ya es.  La visión

determinista del pasado es que cada evento psicológico es producto del evento que lo

precede y por tanto sólo esa acción era posible, el presente es la necesidad de los eventos

que la han antecedido.  Con el pasado esta corriente determina el acto futuro

Del mismo modo el futuro esta ya definido infaliblemente por lo eventos ocurridos

hasta ahora, y al pensar que otra solución era posible es porque no contamos con el pleno
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conocimiento de los estado que precedieron la acción final.  El determinismo cristaliza los

sentimientos y puede mostrarnos a un yo en un devenir entre dos afectos, pero concluye

que en realidad la conciencia opta por un de estas direcciones debido a que sólo una será

posible por los fenómenos determinantes que la anteceden.  Esta corriente se sitúa por

medio de la imaginación en un evento ya terminado y lo define como una acción que no

podía haberse cumplido de otra manera.

 Los defensores del libre albedrío por otro lado, explican que la verdadera libertad

recae en estar consientes de que existe otra posible dirección para nuestras acciones.  En

una yuxtaposición de estados psicológicos existe otro camino igualmente posible y es por

esto que nuestra razón se encuentra oscilando entre dos direcciones.  La libertad residiría

aquí en la conciencia de tener otra opción posible y finalmente se cumpliría el acto libre al

elegir una de ellas.  Sin embargo, Bergson concluye que ambas corrientes son imágenes

simbólicas de las vacilaciones de un proceso de elección de la razón.  Es decir que esta idea

de la posibilidad de elección entre dos direcciones no existe ya que estamos hablando de un

proceso que no ha ocurrido.

El yo se modifica desde el momento en que se encuentra ante la presencia de un

sentimiento y continúa cambiando en todo momento de un proceso de elección, por

consiguiente no se pueden establecer ciertamente todos los hechos que constituyen ese

sentimiento.  Cuando cualquiera de estas corrientes habla de dos direcciones, están

solidificando los estados de conciencia y a la conciencia misma para que pueda realizar

dicha elección.  Bergson explica que en esta cristalización es imposible para la razón llevar

a cabo una elección por encontrarse ya no como un ente orgánico sino como una cosa
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inerte.  De manera que no se podría definir entonces la dirección que seguiría el efecto de

determinada causa si el proceso se ha detenido.  Tanto el determinismo como los

defensores del libre albedrío responden en su definición de la libertad a la necesidad de una

representación simbólica de la razón.

Como ya se mencionaba los fenómenos psicológicos son entendidos en el

pensamiento Bergsoniano como procesos dinámicos y de este modo no pueden existir dos

direcciones definidas y contrarias.  Aunque se puedan reconocer dos tendencias de la

personalidad, no se les considera como dos direcciones opuestas, sino como estados

sucesivos en los cuales la imaginación reconoce dos direcciones opuestas.  Para Bergson no

existen realmente dos direcciones sino que el yo se desenvuelve entre el continuo devenir

de sus sensaciones para finalmente ejecutar el acto libre.

La verdadera libertad se confunde con la visión de efectos determinados por el

conocimiento de las causas, es decir, pensar que con el conocimiento de los hechos del

pasado se pueden prever los hechos del futuro.  Unos por un lado, a conocimiento de

antecedentes piensan que se puede deducir un efecto probable y los otros consideran que

con estos antecedentes hay sólo un resultado posible.  Sin embargo para Bergson cualquiera

de estas ideas reflejan una actitud mecanicista del yo, ya que, estamos hablando de los

sentimientos e ideas como cosas que se juntan y al sumarse matemáticamente forman una

nueva cosa.  Asimismo ambas posturas se sitúan con la imaginación después de terminadas

las acciones en el futuro.  No se puede según Bergson reconocer de una dirección si aun no

se ha cumplido la acción,  sería imposible hablar de un camino que no existe.  Resultaría

absurdo trazar una ruta de una acción ya que no existen diversos puntos en un progreso,
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sino que todo forma parte de un todo.  Aquí se habla de un progreso, no de puntos en un

plano.  Pretender representar un proceso dinámico en una cosa para poder elegir es

conservar su mera imagen geométrica y no el desarrollo de su crecimiento.   En el caso del

determinismo no existiría una única dirección posible, ni imposible, porque no hay camino

que discutir.  Aun cuando se habla de un suceso ya cumplido no se puede hablar de una

dirección ya definida porque antes de terminado el acto no existía un camino.

Para Bergson  la verdadera libertad viene del alma y no, de lo que resolvemos

automáticamente por el asociacionismo de nuestra información histórica:

“El acto será tanto más libre cuanto más tienda a identificarse con el yo

fundamental la serie dinámica a la cual se refiere”4   

El acto libre se dará solamente cuando este reconstruya la personalidad del yo

fundamental.  Este yo fundamental al estar construido por una infinidad de sentimientos e

ideas y resulta imposible tratar de separar todos estos estados para analizar el conjunto y lo

que de este emane.  Cuando se pone en cuestión un sentimiento no se puede definir un acto

preciso, simplemente se puede hablar del efecto sentido.  Bergson manifiesta que hay que

vivir el proceso, la evolución de los estados psicológicos no puede ser definida sino sentida.

Sin embargo existe una condición ineludible de la conciencia y esta es que la razón

se considera mecanicista. Le gustan las definiciones y las representaciones simbólicas y lo

que pueda ser expresado por palabras concretas.  El problema radica en la necesidad de la

razón por una imagen extensa de los estados de conciencia.  De manera que esta siempre
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buscará la cristalización de los estados psicológicos para poder explicarse los fenómenos

que no puede ver y medir.

A pesar de esto Bergson sugiere que es preciso buscar los colores y matices de los

sentimientos para poder encontrar la verdadera  libertad.  Solamente reconociendo el íntimo

carácter de los estados sensibles se puede realizar un verdadero acto libre.

“Somos libres cuando nuestros actos emanan de nuestra personalidad entera,

cuando la expresan, cuando tienen con ella esta indefinible semejanza que se encuentra a

veces entre la obra y el artista” 5
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Citas 2.2

1. Bergson, Henri.  Obras Escogidas. “Ensayos sobre los Datos Inmediatos de la Conciencia”

1889. Trans. Jose A. Miguez. Aguilar: Madrid, 1963.

2. Bergson, Henri. op. cit. pág. 127.

3. Bergson, Henri. op. cit. pág.  160.

4. Bergson, Henri. op. cit. pág.  169.

5. Bergson, Henri. op. cit. pág.  173.
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2.3  La Concepción del Tiempo y la Retórica en el Segundo Cuarteto de Alfred

Schnittke.

En la presente sección se hará un análisis del desarrollo temporal de ideas en el segundo

cuarteto de Alfred Schnittke apoyado en los conceptos de duración y libertad de Henri

Bergson.  En general podemos reconocer tres elementos importantes en la pieza a nivel de

carácter, la primera es el uso recurrente de una textura coral, en este caso Schnittke ha

manifestado el uso en esta pieza de melodías de la antigua iglesia ortodoxa rusa 1.  El

siguiente elemento es la referencia a sonoridades atonales tanto en temas como a nivel

armónico.  El último elemento es la presentación de un carácter folklórico.  Aunado a estos

tres elementos Schnittke maneja dos motivos igualmente importantes que sirven como

vehículos para la interacción de los elementos mencionados.  Finalmente el cuarteto

presenta una sección cadencial que funciona también como elemento de cohesión y

contraste.

El elemento que hace referencia a corales, es identificado por la presencia de textura

homofónica, movimiento coral de voces, tempo estable, el uso de intervalos de 5as, 4as y

8as  a nivel armónico, así como pedales.  Por otro lado las referencias a sonoridades

atonales se encuentran en el uso de temas con construcción atonal, la presentación de

secciones en canon con entradas al semitono, es decir, en orden a la célula (0-1-2-3), y el

eventual uso de TT a nivel armónico. Algunas veces estas secciones también recurren a

solo con acompañamiento.  Finalmente el tercer elemento es reconocido en melodías
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modales construidas simétricamente, adornadas con 2as, 9as, 8as, y cuerdas al aire.  Estas

secciones son de carácter lírico con la presentación de solos y se presentan acompañadas

por un pedal armónico de 5ª, y a medida que se desarrolla la pieza se presentan dos 5as

superpuestas.

Ahora bien como se mencionó anteriormente, existen dos motivos significativos en la

pieza.  El primero es un motivo de tresillos  de negra que aparece en los momentos más

estables del cuarteto.  Este elemento se presenta como conciliador de los fenómenos

musicales que se interrelacionan continuamente en la pieza.  El segundo motivo es una

figura de arpegios, los cuales se presentan en los momentos de más tensión en la obra.  Esta

figura se presenta en los momentos más inestables como creador de conflicto entre los

elementos protagónicos de la pieza.  Como último aspecto particular de esta obra se

mencionó una sección cadencial, la cual reúne los tres elementos de carácter expuestos

anteriormente.  Esta sección comienza con una especie de cadencia auténtica compuesta, ya

que está formada por dos cadencias auténticas yuxtapuestas.  Mas adelante hay dos

compases en movimiento coral pero de composición atonal que sirven como puente a la

presentación de un tema lírico en modo frigio que finaliza en un solo.  Para terminar esta

sección se presenta una cadencia auténtica que casi nunca resuelve dentro de la sección.
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2.3.1 Primer movimiento

Este primer movimiento es una exposición de todo el material que aparece en la obra.

Funciona como una síntesis de los protagonistas de la obra y nos anticipa la llegada a un

conflicto entre estos elementos por la creciente tensión acumulada a raíz de su interacción.

Este movimiento nos presenta una especie de forma clásica con introducción, exposición y

desarrollo y finalmente una coda o sección cadencial.  Inicia con una introducción donde se

presenta el canon con entradas en orden de la célula (0-1-2-3), en armónicos, con una línea

cromática en contorno de arco, donde tenemos ya la presentación del elemento atonal.

Fig. 2.3.1

Fig. 2.3.1 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.1-3

 La siguiente sección de exposición comienza con un acorde en bloque también formando

la célula (0-1-2-3).  Esta primera frase expone el motivo de tresillo que se mueve por todas

las voces, sobre una armonía de dos TT superpuestos.  En esta exposición el motivo se
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presenta en todas las voces y termina descendiendo cromáticamente por cuartos de tono y

un regulador de matiz hacia abajo, como en una especie de degradación del motivo. De

manera que tenemos el elemento atonal después de haber sido expuesto,  presentado con el

motivo de conciliación sin embargo este motivo se degrada hasta desaparecer.  Fig. 2.3.2

Fig. 2.3.2 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.7-11

Esta armonía de trítonos se mantiene como pedal durante la exposición y desarrollo.  En la

segunda frase de esta exposición se presenta un tema atonal donde se integra el motivo de

tresillo como parte del tema, apareciendo tres veces dentro de este.  De nuevo el motivo

conciliador se integra al material atonal.  Fig. 2.3.3
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Fig. 2.3.3 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.12-17

En la sección central se presenta el desarrollo de este motivo de tresillo con armónicos en la

viola enfatizando intervalos de 4ª, también sobre una armonía de dos TT superpuestos en

violín II y chelo.  En la segunda frase el desarrollo del motivo se pasa al violín primero en

registro agudo utilizando intervalos de TT y finalmente un solo tono en F#.  Aquí se

presenta por primera vez el motivo de arpegio en la viola como un anuncio fugaz del

conflicto que se esta generando por la tensión entre el material atonal y la deformación de

elemento conciliador.  La tensión sigue creciendo con el aumento de matices gradualmente

para llegar a un ff.  En la última frase de esta sección regresa el canon de la introducción en

ff, enfatizando terceras melódicamente y conservando la estructura de la célula (0-1-2-3).

Este regreso es como la intención del material atonal por imponerse.  Finalmente aparece la

sección cadencial, donde se expone primero dos cadencias auténticas superpuestas, Eb/Eh

que resuelven a Ab/Ah.   Lo que parece nos muestra la integración de dos elementos que
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podrían ser independientes y ahora forman uno sólo.  A esta cadencia le siguen dos

compases de transición que presentan movimiento coral de voces por primera vez que nos

lleva a la presentación de un tema de carácter lírico en modo frigio, dividido en dos. Los

primeros dos compases de este tema son de textura homofónica en las cuatro voces y los

últimos dos cierran con un solo de violín segundo que termina la frase.  Este tema de

carácter lírico nos muestra la sucesión de dos elementos que integran un solo tema y donde

una sola voz termina la exposición de todo el material.  Finalmente esta sección termina el

movimiento con una cadencia auténtica, Fm-FbM, que sirve como transición y resuelve a

cm en el segundo movimiento. Fig. 2.3.4

Fig. 2.3.4 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.28-38
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2.3.2  Segundo Movimiento

Este movimiento desarrolla de manera importante el conflicto que se empezaba a gestar en

el primer movimiento.  La primera sección expone el tema A de este movimiento el cual es

de construcción simétrica a partir de tres células: Fig. 2.3.5

Fig. 2.3.5 Schnittke, A. Cuarteto no.2. cc.1-12

Este tema aparece dentro del motivo de arpegios en una polirritmia entre las cuatro voces

de 5/6/7/8, con un pedal armónico de una 5ª.  Toda esta combinación de elementos logra

una tensión que produce la sensación de un conflicto.   Aquí el elemento coral esta envuelto

en el conflicto integrado con el desarrollo de este tema A, durante los primeros 14

compases.  Fig. 2.3.6

Fig. 2.3.6 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.1-2
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En la sección B, se integra al conflicto el elemento de canon, manteniendo implícito el

pedal de la 5ª.   La polirritmia a su vez sufre un cambio, presentando los mismos valores

pero ahora sincopados. Ahora tenemos en conflicto al elemento atonal de canon al semitono

con reminiscencias de la armonía de 5 as implícitas en el chelo. Fig. 2.3.7

Fig. 2.3.7 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.15

Terminando esta sección regresa la parte A con el conflicto sobre el elemento coral, donde

continua un desarrollo del Tema A, otra vez durante 14 compases, es decir con la misma

duración que en la primera presentación.  La siguiente parte (A´), presenta el tema A en

desarrollo pero ahora en una melodía simple adornada con trinos, donde se integra el

elemento de canon en las otras voces también adornadas con trinos.  Al inicio de cada frase

de esta sección aparecen interrupciones del motivo de arpegio en polirritmia de las tres

voces inferiores, como reminiscencia del conflicto. Con esto tenemos la presencia del

canon y el tema A, lo que podríamos ver como una yuxtaposición de caracteres, o una

simultaneidad de fenómenos si fragmentáramos las características de cada uno.  Sin

embargo estos fenómenos aparecen integrados como un todo. Las interrupciones de
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arpegios mantienen la presencia latente del conflicto, así como la tensión generada por la

textura de trinos y finalmente el crecimiento gradual de los matices de p a ff.  Fig. 2.3.8.

Fig. 2.3.8 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.44-51

La segunda sección de esta parte sigue utilizando material del tema A en el violín I dos

8vas más abajo, pero ya sin el canon.  Violín II y viola acompañan con respuestas a la

melodía a manera de heterofonía.  El chelo yuxtapone el motivo de arpegio con armonía de

5ª (C-G) como base en pp.  Queda entonces el tema A de la primera sección en melodías

simples, sin el movimiento coral y la polirritmia, pero con el elemento de arpegios en el
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bajo continúa en un flujo inestable.  Esta sección también presenta un progreso de matices

de pp a fff.  Fig. 2.3.9

Fig. 2.3.9 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.66-69

En la parte central (C), se presenta el tema B de carácter folklórico, también de

construcción simétrica, a partir de dos células. Fig. 2.3.10

Fig. 2.3.10 Schnittke, A. Cuarteto no.2. cc.80-82
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Esta sección esta desarrollada con frases a manera de pregunta y respuesta por dúos y

cuarteto respectivamente.  Toda la sección tiene el motivo de tresillo como

acompañamiento.  Como se había expresado antes, este motivo aparece como elemento de

conciliación y en este caso, es la primera vez que cambia la textura en el movimiento,

desapareciendo el conflicto e introduciendo el carácter folklórico.  Las frases que fungen

como pregunta exponen siempre el tema en un solo con acompañamiento de otro

instrumento.  Las frases de respuesta al tema se presentan en cuarteto  a manera de canon al

semitono, manteniendo la presencia del motivo de tresillos en el chelo.  Fig. 2.3.11

Fig. 2.3.11 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.83-85
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En esta sección tenemos la presencia de prácticamente todos los elementos protagónicos de

la obra e una atmósfera de conciliación.  En las frases antecedentes se conjugan el elemento

folklórico con la armonía coral de quintas.  El desarrollo de esta armonía en cada frase de

pregunta es G-D en la primera, C-G-D en la segunda y G-D-A en la última.  De manera que

la armonía completa de C-D-G-A  trata de aparecer pero nunca se completa en estas frases.

Sin embargo en las frases consecuentes el cuarteto si presenta esta armonía C-D-G-A

completa.  Asimismo estas frases presentan la combinación del elemento atonal en el

canon, el coral en la armonía de quintas y el folklórico en las melodías.  Todos estos

elementos se presentan acompañados por el motivo de tresillos a manera de conciliación.

Fig. 2.3.12

Fig. 2.3.12 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.95-97
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En la siguiente parte A, regresa el conflicto a manera de coral y continúa el desarrollo sobre

el tema A.  Comienza esta sección en pp y sube gradualmente hasta un fff, como en una

especie de resurgimiento del conflicto.  A esto le sigue la parte D que presenta el tema

atonal del primer movimiento en el violín I adornado con trinos como en la sección A´.  El

violín II y viola hacen las entradas en canon al semitono, acompañando el tema en una

textura heterofónica, mientras el chelo presenta nuevamente el motivo de arpegio con la

base armónica de 5ª.  Gradualmente la viola se integra a la figura del chelo recreando

parcialmente la polirritmia del conflicto y dos compases el violín II procede de la misma

manera.  Sin embargo el violín segundo regresa dos compases después a unirse al violín I,

con el cual comienza a imitar el canon de terceras de la última frase de desarrollo del

primer movimiento.  Fig. 2.3.13
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Fig. 2.3.13 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.118-120

A partir de la unión de la viola con el chelo la tensión generada se comienza a reflejar en

los matices ya que aumentan gradualmente hasta llegar a un fff en la frase donde se dividen

en dos texturas como un coro spezzato.  Finalmente esta sección nos deja ver como el

conflicto conlleva a la simultaneidad de dos elementos que parece tener el mismo peso o

fuerza.  Esta clara división es interrumpida por una G.P., un compás completo con calderón

de silencio.

Después de la gran pausa aparece la sección cadencial del movimiento I, pero en la textura

del conflicto con el motivo de arpegios en polirritmia en un matiz fff.  La cadencia

compuesta y los dos compases de puente al tema modal, presentan este tratamiento, al

llegar al tema en frigio la textura regresa a la original con la excepción de que el solo lo

presenta el chelo.  A continuación la cadencia auténtica final de esta sección se presenta

con la textura de conflicto nuevamente, con la diferencia de que en este caso sí resuelve
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dentro del mismo movimiento.  Esta última sugerencia del conflicto comienza en ppp y

crece gradualmente a un ffff, que es interrumpido súbitamente por un compás completo con

calderón de silencio con el cual termina el segundo movimiento.  En esta última parte el

conflicto es llevado a un punto cumbre de tensión que finalmente es interrumpido por el

silencio.



79

2.3.3  Tercer Movimiento

En el inicio de este movimiento la música nos sugiere la intención de restablecer la tensión

de la obra.  El desarrollo de este movimiento es a manera de variación en tres secciones.  La

primera sección A, presenta el tema folklórico de la parte C del segundo movimiento pero

con métrica mas grande, ahora el material se presenta en frases de 6 compases.  Este tema

aparece nuevamente dentro de una construcción de pregunta y respuesta, en dueto y

cuarteto, pero ahora en una textura completamente homofónica.  Aquí se presenta

totalmente el elemento coral, con textura homofónica y tempo estable y tranquilo, además

durante casi todo el movimiento permanece la armonía de la colección C-D-G-A a manera

de pedal.  De la misma manera que en la sección central del movimiento anterior esta

armonía se va formando gradualmente en las frases antecedentes, y en las frases

consecuentes si aparece ya completa. Fig. 2.3.14

Fig. 2.3.14 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.1-11
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En la siguiente sección A´,  las voces se dividen nuevamente a manera de coro spezzati.

Chelo y viola mantiene el desarrollo del material expuesta en la primera parte, mientras que

ambos violines comienzan un dialogo atonal.  Cada violín utiliza una colección de cuatro

notas que juntas forman una escala cromática con rango de TT, con eje en Eb/D#.  Fig.

2.3.15

Fig. 2.3.15 Schnittke, A. Cuarteto no.2.

  Mientras las voces graves se mantienen en textura coral con tempo estable, los violines en

su desarrollo atonal van creando tensión por medio de una polirritmia cada vez más

complicada.  Lo que nos sugiere el resurgimiento del conflicto.  Fig. 2.3.16
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Fig. 2.3.16 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.55-60

Las voces se vuelven a dividir ante la tensión del material, chelo y viola continúan con el

material coral  y los violines presentan acellerandos escritos.  Es decir ambos instrumentos

usan simultáneamente figuras más pequeñas y rápidas que aumentan la tensión del

movimiento. Fig. 2.3.17
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Fig. 2.3.17 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.61-62

Finalmente la última sección llega de nuevo a un episodio de conflicto donde se alternan un

compás de textura totalmente homofónica en las cuatro voces, con acordes en ffff, y un

compás del conflicto de arpegios en polirritmia con figuras cromáticas con un juego de

matices contrastante.  En este último caso los matice comienzan con un sf ff en la primera

subdivisión, y luego un p súbito que crece a un fff dentro de un solo compás. Fig.18

Fig. 2.3.18 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.68
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Esta vacilación entre las dos texturas se desenlaza en una degradación  y eventual

desaparición de la polirritmia que va a valores más grandes y en el penúltimo compás, las

cuatro voces caen en un unísono un cuarto de tono arriba de C.  Esto nos sugiere que el

conflicto pretende ser solucionado al desaparecer el motivo de conflicto y conciliar las

voces.  Sin embargo al querer que las voces coincidieran en un unísono, estas no logran

llegar al C, elemento recurrente en la obra general de Schnittke, como lo refiere Richard

Taruskin, “la simplicidad en si misma” 1, sino en un microtono.  Fig. 2.3.19

Fig. 2.3.19 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.74-75
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El último compás nuevamente sirve como transición al siguiente movimiento con un acorde

en bloque formado por la célula (0-1-2-3), que crece a un ffff y ataca al cuarto movimiento.

Fig. 2.3.20

Fig. 2.3.20 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.76
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2.3.4  Cuarto Movimiento

Este último movimiento, presenta una actitud cansada, sin esperanza y casi sin aliento.

Comienza con un acorde en bloque, valores largos, matiz pppp, con sordina y unos

pizzicatos en la mano izquierda de todos los instrumentos con una presencia que se siente

lejana.  Al tercer compás comienza un devenir entre un tema de carácter lírico y un compás

homofónico de un solo acorde con pizzicatos en la mano izquierda, como en un último

intento del elemento folklórico por imponerse.  Esta melodía es, como temas expuestos

anteriormente, de construcción simétrica a partir de dos células. Fig. 2.3.21

Fig. 2.3.21 Schnittke, A. Cuarteto no.2. cc.17-18.

El desarrollo de esta melodía es libre, es decir que se mueve en forma lírica  adonde lo lleva

la pieza.  Esta primera parte presenta también la armonía C-D-G-A.  Hacia la segunda

sección de esta parte las interrupciones con pizzicatos comienzan a aumentar tanto en matiz

como en instrumentación y pasan a la mano derecha, lo que comienza nuevamente a elevar

la tensión.  En la última sección de esta parte el desarrollo del tema comienza a adquirir un

carácter más folklórico con ataque marcatto, mf y senza sordina.  Las interrupciones en

pizzicato se pasan al violín primero en el registro agudo con arco, lo que nos muestra una

conciliación cada vez más lejana.  Esta creciente tensión nos lleva a la siguiente sección
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que presenta una cita del canon al semitono del primer movimiento y la sección cadencial

completa y exacta.  Fig. 2.3.22

Fig. 2.3.22 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.21-26

Finalmente la última sección del movimiento presenta nuevamente la textura coral de temas

con desarrollo lírico en armónicos y matiz pp, como en un último aliento.  Progresivamente

van diminuyendo en duración y matiz.  En los últimos cuatro compases se encuentran los

intentos finales por encontrar la conciliación.  Primero todos lo instrumentos en  ppppp,

caen a un unísono momentáneo en C que inmediatamente se mueve a D.  Al siguiente

compás tratan nuevamente de acomodarse en un C, pero el violín I se mueve a un E.  En el

penúltimo compás parecen nuevamente llegar al unísono en C, pero finalmente los violines



87

se mueven a D mientras las voces graves se quedan en C, todos en pppppp.  Este compás

nos sugiere que no se ha llegado a una conciliación, y el fenómeno musical se queda entre

dos sensaciones.  La obra termina con un compás completo con calderón de silencio.  Fig.

2.3.23

Fig. 2.3.23 Schnittke, A. Cuarteto no.2 Hans Sikorski. cc.38-41

Para el proceso analítico de esta obra se han quizá cristalizado los elementos que la

constituyen, como ha anticipado Henri Bergson, en una necesidad de la razón por detener el

progreso de los fenómenos psicológicos que se van sucediendo, para su explicación y

comprensión.  Asimismo nos ha explicado el filósofo sobre la tendencia de la conciencia a

traer los eventos del pasado para asociarlos al presente y como esto nos produce la

impresión de poder discernir los elementos que constituyen los fenómenos actuales y

venideros.

En el desarrollo de esta pieza podemos percibir la yuxtaposición de los elementos que

identificamos como protagónicos de la obra, como una forma de justificar la aparición de
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nuevas texturas, colores y matices.  A lo largo de la obra podemos percibir el desarrollo de

un conflicto entre los distintos elementos que ya se han establecido.  Por un lado podemos

ver cada elemento entrar en tensión consigo mismo y después, en conflicto con los demás.

En el primer movimiento se exponen como ya se ha explicado los elementos principales a

desarrollarse en la obra, como una especie de síntesis que nos familiariza con los caracteres

y eventos, y que al mismo tiempo nos da pistas sobre la gestación de un conflicto.  En este

movimiento la forma clásica que utiliza Schnittke, cercana a una forma sonata, nos da la

idea de una presentación de los elementos protagonistas como en una sinfonía.  Asimismo

la cadencia nos introduce ya a la yuxtaposición de elementos con las cadencias dobles y la

presentación de un solo tema en dos texturas distintas.

El segundo movimiento nos presenta ya el conflicto como tal, secciones donde un solo

elemento se encuentra inestable y otras donde todos entran en tensión y a veces, en un

intento de reconciliación.  Finalmente hasta la sección cadencial presentada en el primer

movimiento es envuelta en el conflicto, del cual sólo el elemento folklórico permanece

integro.  La forma rondo que tiene este movimiento apoya para el desarrollo repetitivo del

conflicto, de manera que en todo momento nos recuerda las causas de este mismo.

En el tercer movimiento desde su inicio se hace el intento por restablecer el orden al caos

que lo precede.  La textura homofónica, el tempo estable y la armonía de 5as nos sugieren

una atmósfera de reconciliación.  Sin embargo progresivamente la tensión regresa hasta

explotar nuevamente en un conflicto que, aunque trata de ser dominado, rompe con el

intento de reunificación.  En el penúltimo compás las cuatro voces tratan de ser sometidas a

un punto de unión, pero esto nunca se logra y el último compás no brinda reposo sino un
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punto de partida al último movimiento.  La macro forma de este movimiento amanera de

variaciones enfatiza el crecimiento y desarrollo del conflicto.

En el último movimiento, la pieza sugiere fatiga y desesperanza por una conciliación.  El

material melódico se desenvuelve libremente mientras la armonía de 5as mantiene un ritmo

estable.  La sección cadencial reaparece intacta junto con un fragmento de la introducción

de la pieza, como en una última exposición pura de los elementos.  La forma de este

movimiento A-B-A, nos expone por última vez todo lo que conforma la pieza y su intento

por resolver.  Finalmente al final de la obra el material esta ya casi sin aliento y en un

último intento por llegar a un unto de reposo el material se reacomoda varias veces para

llegar a un unísono pero esto nunca es posible, terminando la obra dividida en dos.

Como se puede percibir la obra cristalizada parece presentarnos la yuxtaposición de

elementos y la posibilidad de que alguno de los elementos se imponga.  Sin embargo el

final es pesimista y la obra no llega a un punto de reposo.  Bergson sugiere que este tipo de

estudio es una interpretación de la conciencia reflexiva, mas el verdadero proceso de un

fenómeno psicológico es un proceso dinámico que tiene que ser vivido.  Este análisis es un

ejemplo de la solidificación que hace la razón para poder entender distintos fenómenos.

Para Bergson no hay distintos puntos sobre una línea sino un todo, donde el pasado se

funde para ser lo que es en el estado actual.  Así mismo para Schnittke la obra es un

organismo vivo que va creciendo en si misma y no debe ser desmembrado para su

entendimiento.  Sin embargo, como mismo Bergson lo ha manifestado, la cristalización es

una necesidad de la razón, de manera que todo lo que ella pretende exteriorizar tendrá que

primero pasar por el proceso de cristalización.  También Schnittke se ha expresado al
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respecto diciendo que aun la música es un proceso de corrosión del sentimiento inicial que

genera una obra.

Efectivamente en el segundo cuarteto de Alfred Schnittke, la obra nos permite vivir la

duración pura, ya que los elementos están fundidos de tal manera que no es perceptible,

más que por un análisis crítico, la simultaneidad de  los fenómenos.  Cada textura que se

presenta en la obra es un nuevo fenómeno, aunque constituido de elementos ya conocidos,

cada uno se ha fundido para crear algo nuevo.  De manera que cada evento que la obra nos

esta sugiriendo se ha formado por la interacción e integración de diversos fenómenos que

nos han llevado al estado actual, pero que podemos percibir como un solo estado por la

cualidad dinámica de la música que nos reconstituye la duración pura.


