
CAPÍTULO IV:

ANÁLISIS DE TERCER MOVIMIENTO: EL SON



          Revueltas escribió este movimiento para sección de alientos (clarinete

en Eb y piccolo), metales (2 trompetas en C, trombón y tuba), piano y

cuerdas (dos violines y contrabajo).  El piano funciona como la base rítmica

y armónica a través de la pieza, pues nunca toca una melodía, sino que

dentro de las partes temáticas mantiene insistentes ostinatos que

generalmente marca la tonalidad central! con! el bajo.  Las voces superiores

contienen disonancias. Las figuras de dicho ostinato no llegan a ser mayores

de un compás, lo cual produce una sensación de movimiento.  Explota aun

más al piano como percusión en las secciones de ruptura (que contrastan a

las temáticas), en donde toca hasta fff, (acentos tocados simultáneamente por

todos los instrumentos después de silencio total), glissandos, acentos en ff de

hasta 23 teclas simultáneamente, y cressendos.  El piano sólo toca acentos

en fff con acordes aumentados que suben de tono cromáticamente. Todos los

demás instrumentos los utiliza tanto para tocar temas, como para formar

texturas rítmicas y armónicas de fondo y bordones o líneas. En las secciones

de ruptura todos los instrumentos colorean y marcan los acentos,

contrastando matices, silencios, crescendos y pizzicatos.  Durante la pieza se

van alternando secciones temáticas y otras de rompimiento, con las que

interrumpen intencionalmente los temas, a mi modo de ver. En las secciones

temáticas combina tres planos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!



-una melodía temática!!!!!!!!

-un ostinato armónico rítmico

-una línea de notas largas que contesta generalmente a la melodía del tema.!

Además de estos tres planos, algunos instrumentos van tomando un

papel de enriquecer la textura! rítmica y armónica, generalmente por medio

de un ostinato con disonancias a la tonalidad central, que forma parte del

plano del ritmo. Primero establece un fondo rítmico que marca una tonalidad

central. Sobre este expone una melodía o tema que puede, o no, estar en la

tonalidad del fondo.  A esta la acompaña una línea que responde al tema,

generalmente disonante a la tonalidad del ostinato. La mayoría de las frases

terminan dentro de su sección o son interrumpidas bruscamente por otra

sección contrastante rítmicamente, aunque existen algunas frases que están

imbricadas.

Las frases que utiliza Revueltas son breves al igual que el movimiento

completo de El Son y la pieza completa, incluyendo El Baile y El Duelo, que

dura aproximadamente once minutos.

           En las secciones de rompimiento o puentes utiliza:

- motivos rítmicos y melódicos.

- líneas de notas largas.!!



-acentos doblados por muchos instrumentos y/o líneas melódicas repetitivas

en el fondo que da la sensación de sustituir al ostinato.

La mayoría de los motivos están en las secciones de rompimiento o en los

puentes.  En estas rupturas los matices van desde mezzoforte hasta triple

forte y usa muchos glissandos, sforzandos, pizzicatos y crescendos.

Temas

En este son Revueltas expone tres temas principales a lo largo de tres

grandes partes, y uno final en la coda o conclusión. La tonalidad de la

primera parte es G mayor, la segunda es B mayor, y en la tercera vuelve a G

mayor, incluyendo el tema de final.  Estas establecen una tonalidad central,

ya que simultáneamente contrasta melodías de otras tonalidades o texturas

de fondo, que presentan notas disonantes de acuerdo a la tonalidad empleada

en ese momento.

El primer tema dura once compases y es expuesto dos veces en toda la

pieza: una vez en la primera parte y después en la tercera o recapitulación.

La primera vez aparece en el compás 18 en la sección 5 sobre un fondo en

donde el piano establece el ritmo en 6/8, con un ostinato en G mayor con

stacatto.! El contrabajo lo apoya con la tónica y la quinta, pero contrasta su

ritmo! en 2/4 durante toda la presentación del primer tema. Éste comienza

en el cuarto compás de esta sección, tocado por una trompeta en Gb mayor.



Está acompañado de! una línea muy expresiva que toca el trombón en pp,

con notas de la misma tonalidad contrastando con el ostinato en G mayor.

Aquí los violines complementan la textura con notas de ambas tonalidades

en 2/4. En este tema la trompeta solo toca cuatro notas de Gb mayor (Db,

Eb, F y Cb) y el trombón toca Bb y Ab; es decir usa todas las notas de la

escala menos la tónica. Esta solo suena en el segundo tiempo en el ostinato

del piano (como F#), la cual es una disonancia para la tonalidad central del

piano. Se puede decir que el! F# en el piano anuncia la tonalidad del tema

antes de que este comience, y a la vez unifica el fondo con el tema. Ambas

melodías están en 2/4 y presentan tresillos de cuartos, contrastando 3/4!

contra 2/4.  La melodía principal de la trompeta se presenta en primer plano

con f y la melodía del trombón mucho más tenue con pp, sobre el fondo

staccatto del piano y las cuerdas.







          La segunda vez que presenta el primer tema es en la sección 23 en la

tercera parte o en la “recapitulación” del movimiento, ahora sobre un fondo

más suave en ppp, con solo piano y un violín. Aquí sólo suenan cuatro

instrumentos; dos tocan el tema y dos el fondo. La trompeta y el trombón

presentan el tema, en la misma tonalidad, casi idéntico al de la primera

sección pero con pp en la trompeta y una repetición de un motivo en la

respuesta del trombón. El fondo sigue en! 6/8 pero varia el ostinato en

cuanto al motivo  y a la articulación. Reduce en número de voces y el matiz,

pues ya no toca ni el contrabajo ni el segundo violín. El bajo del piano marca

la tonalidad de G mayor contra notas en la mano derecha que pertenecen a la

tonalidad de la melodía (Ab, Db, Gb y Bb). En la primera sección escribe

estas notas del piano como F# y G# y ahora como Gb y Ab. El violín

complementa el fondo con notas también de Gb mayor ahora con legno. Es

sólo el bajo que toca la tónica y la quinta de G mayor; todas las demás notas

en esta presentación del tema pertenecen a Gb mayor.



        El  segundo  tema  está formado por dos frases y aparece una vez en

cada parte de la pieza:  la primera en G mayor,  la segunda en B mayor y en

la “recapitulación” en G mayor. Primero expone el tema en la sección 7 en el

compás 40 de la parte I de la pieza tocado en ff por las trompetas a dos

voces. Una toca el tema espressivo en la tónica con sordina y la otra

armoniza una tercera abajo en el sexto grado combinando la métrica de 2/4

contra 6/8. El trombón contesta al tema con en el quinto grado sostenido de

G, con una respuesta similar a la del primer tema. La línea melódica que

lleva la tónica en esta primera frase antecedente tiene forma de arco dentro



del rango de una octava. Comienza en la tónica y la lleva hasta el limite a la

octava, desde donde desciende con una secuencia hacia la resolución con

una cadencia auténtica. En la frase consecuente, que la toca después de una

interrupción de 4 compases de la sección 8, cambia y aumenta la

instrumentación. Pasa la voz principal del tema al violín 1 y al piccolo; el

violín 2 la dobla una tercera abajo.  El clarinete contrasta armónicamente,

tocando el tema en la tónica de E mayor, que está una quinta debajo de la

primera voz en la tonalidad mayor del sexto grado de G mayor.  La línea

melódica funciona y resuelve igual que la frase antecedente, pero

comenzando en el tercer grado, y esta vez los metales responden

expresivamente al tema con un motivo (en! f con notas de E mayor) derivado

de la respuesta del primer tema.

El fondo que acompaña a la primera  frase  del  segundo  tema

permanece igual que en el primer tema, pero ahora en ff, y la tuba duplica el

bajo.  Después en la frase consecuente mantiene el fondo casi igual pero el

bajo y la tuba tocan ahora los octavos en tiempo débil y aumenta la

instrumentación. El trombón toca! la tónica y el sexto grado en 2/4 en mf,

doblando el ritmo del bajo, igual que la trompeta que lo armoniza una

tercera arriba, pero tocando G#, igual que el piano que ahora acompaña con

f. La textura cambia ligeramente debido al doblaje del tema con las cuerdas



y los octavos que refuerzan los metales. Cambia armónicamente debido a la

melodía en E Mayor del clarinete y el G# que estaba en el piano, que dobla

la trompeta. Al final el fondo cambia por tres compases durante la respuesta

del tema tocada por los metales. Los instrumentos de fondo se reducen solo

el piano, el trombón y la tuba tocan y rompen el ostinato con un silencio de

octavo. En seguida el piano continúa con el ritmo que llevaba el bajo y éste,

junto con la tuba, finalizan tocando una nota larga de tres compases sobre la

tónica.





       Este tema se vuelve a exponer en la  parte II de la pieza en B mayor en

la sección 17. El segundo tema! ahora tocado en ff es ampliado o

desarrollado, pues toca la frase consecuente, con una respuesta diferente a la

primera presentación, seguida de la frase antecedente, esta vez sin

interrupción. Aquí la segunda trompeta II toca también el tema, aumentando

la textura de la melodía a 5 instrumentos. Uno de cada familia toca la

melodía de la tónica y el otro la armoniza: el piccolo, la trompeta I y el

violín I tocan el tema en la tónica igual a la primera presentación. El

clarinete toca el tema en C# mayor a un tritono de distancia de la tónica. La

trompeta II y el violín II armonizan la melodía una tercera debajo de la

tónica, aunque no van estrictamente paralelas las voces. La métrica continúa

contrastando 2/4 y 6/8 al igual que el carácter que sigue siendo alegre,

(aunque ahora lo indica el compositor). La línea de la melodía! y su cadencia

son iguales, como ya mencioné, pero la respuesta en el tercer compás de la

sección 19 cambia.  Ahora sólo responden el trombón y la trompeta y no de

manera simultánea ni muy agitada, sino en un contexto de textura menos

densa; solo el piano y la tuba la acompañan. El trombón contesta primero

con un motivo tomado! del tema con notas de B mayor en mf y brevemente

responde la trompeta I en pp con un motivo en 6/8. La tuba toca una! línea

corta o bordón que destaca por sonar f  en el tritono de la tónica.



        La variación más importante en esta presentación del  segundo tema 

(sección 17) está en el fondo. Aunque la métrica y la instrumentación de este

plano son iguales, la variación se siente más en la textura principalmente por

los sff! entre silencios que tocan la tuba y el trombón.  El segundo acentúa el

tritono de la tónica en tiempo dos a lo largo de las dos frases temáticas,

provocando un choque armónico con la melodía. El piano cambia la figura

del ostinato. Sigue acentuando la tónica y quinta en tiempo uno en el bajo.

En la mano derecha alterna la triada de B mayor en tiempo débil y la de F

mayor en tiempo dos, que es la triada mayor ubicada a un tritono de

distancia de la tónica. Las demás notas de esta figura pertenecen a B mayor6

con la séptima también. El bajo sigue en ff con pizzicatos acentuando los

tiempos débiles con octavos pero ahora alternando la tónica y el tritono. En

esta sección (en todas las partes) hace énfasis en F natural; el quinto grado

bemol o tritono, tanto en la melodía y el bajo como en el fondo armónico

está muy presente.  Esto aumenta el contraste con las otras dos partes de la

pieza, además de la modulación a B mayor y , por primera vez, la textura de

todos los instrumentos sonando simultáneamente durante toda la

presentación del tema.





La melodía del segundo tema suena por ultima vez en la parte III o

recapitulación de la pieza en la sección 27 en G mayor. En la primera frase

reduce el número de instrumentos a sólo los violines, tocando por terceras en

ff con una línea melódica y cadencia originales.  En la segunda frase el

clarinete y el piccolo doblan la melodía; igual que en la primera parte o

exposición, el clarinete vuelve a E mayor. La respuesta al tema de los

metales (al final de la segunda frase en los tres últimos compases) la repite

casi igual que la original, a excepción de la variación en la inversión de las

notas en la línea del trombón. La figura rítmica del bajo la toma de la

primera presentación de este tema en la! parte I con ff y pizzicato,

acentuando tiempos débiles. Las notas son las mismas de la primera

exposición en parte I: tónica y quinta en G mayor. La tuba que toca las

mismas notas! complementa, acentuando tiempos fuertes. Es decir el ritmo

del bajo y la tuba es el mismo de la presentación original en la frase

antecedente y consecuente pero tocados simultáneamente durante la

presentación de ambas frases en la recapitulación. El piano utiliza la misma

figura del ostinato de fondo, que aparece por primera vez acompañando al

tercer tema.  Ahora está a través de las presentación de ambos temas a lo

largo de la recapitulación, en ppp durante el primer tema y mf y marcado

durante segundo tema. Las trompetas marcan un ostinato en mf, relevándose



una línea de octavos constantes en 6/8 que contiene notas de ambas

tonalidades: G mayor y Gb mayor.! Aquí se juntan las notas de Gb mayor

con las de E mayor sobre el bajo en G mayor. Las dos primeras coinciden en

cuatro notas lo cual las hace compatibles.





        El   tercer  tema lo presenta al final de las partes I y II, por primera

vez en la sección 12 . Consta de una frase, en G mayor de 5 compases, que

se repite variando la instrumentación. Primero lo toca el trombón y la tuba

en ff a una octava de distancia. El!!ritmo y la métrica de la melodía se

derivan del tema dos. Seguido, en sección 13 el piccolo lo toca dos octavas

más arriba de lo que lo toco el trombón, y lo armoniza el clarinete una

tercera abajo pero en E mayor otra vez. Por último, en la sección 15, la

trompeta con sordina! en f! presenta el tema en G mayor. El trombón le



responde con las mismas notas que le contesta al primer tema en la parte I y

con el motivo rítmico que le responden los metales al segundo tema en parte

I y III. El fondo varia en cada presentación de la melodía. Primero, con el

tema en la tuba y el trombón, el ostinato del piano se presenta en

dieciseisavos por primera vez con ff; en el bajo los tiempos fuertes alternan

D y G#, y G en los tiempos débiles. El contrabajo toca octavos en F# con

pizzicatos en ff. Utiliza F# y G#! que pertenecen a E mayor, igual que en los

ostinatos anteriores. Los violines y el piccolo tocan una línea de notas muy

agudas ligadas en ff sobre D durante los 5 compases. El clarinete dobla estas

líneas una tercera abajo sobre B con ff también. Cuando el tema pasa a los

alientos el piano presenta por primera vez la figura de fondo, bajando a mf,

que más adelante acompaña los temas en la recapitulación. Este ostinato

presenta notas de Gb mayor, las cuales son diatónicas a la melodía del

clarinete en E mayor, aunque el bajo enfatiza G mayor en los tiempos

fuertes. El bajo marca sólo los tiempos fuertes ahora sobre G en mf también,

y los violines tocan durante cada tiempo glissandos en dirección contraria en

mf.  El violín I hace un glissando descendente de una octava de A a A, y el

violín II hace uno ascendente de sólo medio tono de G# a A. Después de la

interrupción de la sección 14, en la 15 con el tema en la trompeta con

sordina, el material del fondo es el mismo de las dos presentaciones



anteriores, pero el ostinato del piano de la segunda presentación está

combinado con  las líneas agudas de los violines y los alientos de la primera.

El bajo toca octavos con pizzicato con f! en forma de bajo Alberti, con la

tónica y la quinta enfatizando G mayor.





           La última vez que presenta el  tercer tema es para cerrar la parte II

en la sección 22, donde se toca por la trompeta I y el trombón con sordina en

ff en G mayor a una octava de distancia. Todos los demás instrumentos tocan

lo mismo que en la sección 15, pero ahora la trompeta II contesta o

interrumpe al tema en f con notas de C#! que suenan en los espacios de notas

largas del tema y crecen hasta ff justo antes del inicio de la recapitulación.

La coda o conclusión comienza en la sección 31 con una duración de

16 compases. Expone una melodía que se parece a la segunda frase del



segundo tema, debido a que la melodía empieza igual en la tercera de G

mayor doblada por el clarinete, en el tercer grado de E mayor a una tercera

de distancia de ambas tónicas. La respuesta final es la misma del segundo

tema pero ampliada. Aquí presenta la textura de voces más saturada de toda

la obra, incluyendo los dos primeros movimientos, pues todos tocan

dieciseisavos menos el bajo y la tuba. Al comienzo todos los instrumentos

tocan! ff a excepción de las trompetas y trombón, que durante la mitad de

este tema tocan ppp, pero en la segunda todos alcanzan el ff.  La tonalidad

central es G mayor y la enfatizan el bajo y la tuba. La melodía en G la tocan

los violines y el piccolo. Durante los primeros 8 compases los metales tocan

una textura de dieciseisavos con notas de G y E mayor, al igual que el

ostinato del piano que cambia la figura en los últimos 8 compases de tema.

Dicha figura alterna acordes de triadas con notas de ambas tonalidades.  Los

alientos y las cuerdas alternan funciones con los metales en este tema. En los

primeros 8 compases los metales acompañan a la melodía de alientos y

cuerdas, y en la segunda mitad los metales responden a la melodía mientras

los alientos y cuerdas tocan una textura de fondo. Igual que en las respuestas

anteriores, E mayor contesta a G mayor.










