
Boletín Música # 57, 2022          49

José Ardévol1(Barcelona, 1911-La Habana, 
1981) representa, para la música cubana 
del pasado siglo, un elemento vertebrador 
de ideas y sensibilidades estéticas diversas, 
insertado en un simbólico distintivo para 
varias generaciones de compositores cu-
banos. El papel que jugó Ardévol en estos 
acontecimientos lo sitúa como una figura 
relevante en la expansión de la música con-
temporánea en Cuba y, junto con los com-
positores Amadeo Roldán (1900-1939) y 
Alejandro García Caturla (1906-1940), in-
tegra las bases que sustentaron la creación 
musical en la Isla durante la primera mitad 
del siglo XX. Ese siglo se había iniciado con 
dos corrientes principales en la expresión 
musical autóctona: las melodías y los rit-
mos cubanos reflejados en los lenguajes 
románticos, propios de la ascendencia de-
cimonónica en Europa, con el piano como instrumento preferido por compositores e 
intérpretes; y, por otro lado, una nueva visión de la música cubana, que buscaba «origi-
nalidad e independencia, capaces de traducir el acento propio de adentro-afuera, y de 
transmitir el qué decir dentro de un cómo estructural coherente en todos sus medios 
expresivos con ese significado».2

En la escena cubana de los años veinte y treinta, la presencia de la obra de Amadeo Rol-
dán y Alejandro García Caturla implicó una transformación de lo que se hacía hasta esos 
momentos. Fueron compositores que se volcaron en la búsqueda de lo nuevo en cuanto 
a sonoridades y a formatos instrumentales. Con un lenguaje impresionista en sus inicios, 
pronto supieron integrar el color tímbrico y las texturas del segundo período, primitivista, 
de Stravinsky (El pájaro de fuego, Petrouschka, La consagración de la primavera), a la vez 
que lograron crear —de manera auténtica— una nueva síntesis junto a la tradición musical 
calificada como «afrocubana». Tambores, güiros, maracas, claves, cencerros y quijadas, entre 
otros instrumentos de percusión cubana, sonaron en la plantilla sinfónica. Por primera vez 
en la historia de la música cubana de concierto se crearon obras sinfónicas y de cámara 
donde los recursos importados desde la música popular enriquecieron a la orquesta y ori-
ginaron novedosas combinaciones tímbricas y musicales. La incorporación de instrumentos 
cubanos, un aporte de estos compositores a la percusión sinfónica, permitió su uso en 
repertorios contemporáneos de diversa índole, desde esos momentos hasta la actualidad.

Hacia 1940, Ardévol llevaba una década en La Habana, procedente de su Barcelona na-
tal. Se había integrado en el quehacer intelectual de la capital como pianista, compositor, 

1 El presente artículo forma parte de la tesis doctoral José Ardévol (1911-1981): biografía, in-
ventario razonado y análisis de su obra musical, que defendió la autora en la Universidad de 
Valladolid, España (2021). En este artículo la autora se aproxima a la obra de Ardévol, pero en 
la tesis doctoral realiza un estudio completo de la misma, con un mayor número de ejemplos 
musicales. 

2 Zoila García y Victoria Eli: Música latinoamericana y caribeña, 1995, p. 341.
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profesor, conferenciante, creador y director de orquesta, así como gestor cultural y crítico 
artístico. Antes de morir Roldán en 1939, Ardévol había comenzado una labor profesoral 
en el Conservatorio Municipal de La Habana, que contribuyó a mantener y consolidar la 
formación especializada de la música en la capital cubana. Su enseñanza musical se hizo 
presente en varias generaciones de compositores en la Isla y especialmente jugó un im-
portante papel dentro del llamado Grupo de Renovación Musical (1942-1948), durante 
la década de los años cuarenta del pasado siglo. 

Este «breve pero necesario neoclasicismo»3 fue un reajuste del modelo compositivo vi-
gente en Cuba, que desde inicios del siglo XX se había desarrollado bajo los presupuestos 
estéticos del afrocubanismo. El Grupo de Renovación Musical logró difundir el repertorio 
de obras de una nueva generación de compositores cubanos con una importante ac-
tividad artística —estrenos de obras, publicaciones de ensayos, conferencias, docencia, 
investigaciones musicológicas—, situándose como lo más representativo de la música de 
concierto cubana de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, con repercusión en 
círculos artísticos de las Américas y Europa. 

El catálogo de obras de José Ardévol a inicios de la cuarta década del siglo XX rondaba 
las cuarenta composiciones. Entre ellas se encontraban obras para orquesta —Six Syn-
tetic Poems (1932) y Dos trozos de música (1933)—, para agrupaciones de cámara —II 
Concerto Grosso para dos violines, violonchelo y pequeña orquesta de viento con piano 
(1937) y la II Sonata a tres para dos flautas y viola (1938)— y para otros diversos conjun-
tos instrumentales —como el Concerto para tres pianos y orquesta (1938) y Estudio en 
forma de Preludio y Fuga (1933), para treinta y siete instrumentos de percusión, fricción 
y silbido—, así como distintas obras pianísticas —como sus Pequeñas impresiones (1931) 
y la Sonatina (1934). 

A partir de este momento, su actividad como compositor se hizo imparable hasta po-
cos años antes de fallecer, en 1981: su última obra inventariada data del año 1978. Este 
inventario de obras se amplió considerablemente a partir de investigaciones musicológi-
cas recientes, con la incorporación de piezas sinfónicas, música vocal, de cámara y para 
diversos solistas, así como un ballet hasta un total de ciento veintitrés obras.4 

ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS Y TÓPICOS MUSICALES EN LA OBRA DE JOSÉ ARDÉVOL
El estudio de la obra de José Ardévol responde a un examen integral de la música que 
contempla la concepción del autor, su plasmación en la partitura y su recepción, expues-

3 La expresión está tomada del título del artículo que escribió Ardévol sobre el grupo: «Nuestro 
breve pero necesario neoclasicismo», 1966, p. 59. 

4 El inventario de las obras musicales de José Ardévol forma parte de la tesis de doctorado de la 
autora y ha sido elaborado a partir de la revisión de las más de cien composiciones musicales res-
guardadas en el Museo Nacional de la Música de La Habana, Cuba, y de un trabajo de exploración 
en diversas fuentes bibliográficas, discográficas y editoriales de España, los Estados Unidos y la 
América Latina. En este inventario se recogen el título de la obra, el año de creación, el formato 
para el que está escrita y todos aquellos detalles que emergen de cada composición, tales como: 
los autores de los textos literarios empleados en las obras vocales, la instrumentación, y los datos 
de estreno, grabación y publicación de la partitura. Se añaden, además, circunstancias como las 
dedicatorias o los premios y se copian los pequeños textos escritos ocasionalmente en las propias 
partituras por su autor, que pueden servir para la comprensión e interpretación musical de la 
misma. Este inventario puede consultarse en Ross González: Op. cit., 2021, p. 161.
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ta en la tripartición analítica de Molino5 y adaptada para la música por Nattiez.6 En el 
análisis tripartito se observan tres planos generales: el poiético, el neutro y el estésico. El 
primero indaga en los procesos creativos individuales del compositor, el segundo analiza 
la obra en su construcción como partitura o en el reflejo de algún tipo de notación, mien-
tras el tercero aborda la percepción y recepción de la música en el papel del auditor. Este 
análisis plantea un eficaz ordenamiento de los fenómenos que se distinguen en la músi-
ca, el cual se mantiene vigente y se incluye en estudios de ámbito hispano.7 Sin embargo, 
del esquema desarrollado por Nattiez, son los niveles poiético y neutro donde se centra 
el estudio de la obra musical de José Ardévol,8 quedando pendiente la incorporación del 
tercer nivel de análisis para futuras investigaciones.

El nivel poiético en Ardévol está directamente relacionado con los distintos periodos 
biográficos del compositor, el contexto artístico y cultural en el que estuvo inserto en sus 
distintas etapas creativas y el manejo de diferentes estéticas-musicales declaradas por el 
propio Ardévol en su obra musical. 

Por su parte, el nivel neutro refleja qué elementos componen la pieza musical y se ca-
racteriza por analizar el comportamiento de los principales parámetros musicales de la par-
titura —la altura, la duración, el timbre, la dinámica, la textura y los elementos expresivos. 
Además, en este nivel se integra el estudio de los tópicos musicales porque ofrecen nuevas 
perspectivas de análisis de la partitura. Los tópicos en música son signos recurrentes de un 
determinado repertorio, asociados a distintos elementos de estilos de la música occidental. 
La teoría de los tópicos (Topic Theory)9 centra su atención en aquellas construcciones mu-
sicales que posibilitan una interpretación de las intenciones expresivas, según la presencia 
de convenciones o el seguimiento o desvío de ciertas normas. Las listas de tópicos abarcan 
danzas del siglo XVIII —minué, gavota, bourré, zarabanda, etc…—, las músicas propias de 
distintas etnias —música judía, checa, polaca, húngara, gitana, rusa, española, etc…— y co-
lecciones de varios estilos —canto gregoriano, coral, estilo erudito, música de café, música 
de circo, etc…—10 Aunque la mayoría de los investigadores enfocan el estudio de los tópicos 
al análisis de repertorios clásicos y románticos europeos, existen autores que identifican 
estos elementos en obras musicales del siglo XX.11

También resulta válido en este nivel el término «estrategias compositivas» porque re-
organiza el significado de los tópicos musicales. Leonard Meyer llama así a las «elecciones 
compositivas hechas dentro de las posibilidades establecidas por las reglas del estilo»12 

5 Jean Molino: «Fait musical et sémiologie de la musique», 1975.
6 Jean-Jacques Nattiez: Fondements d´une semiologie de la musique, 1976.
7 Ramón Sobrino: «Análisis musical. De las metodologías del análisis al análisis de las metodolo-

gías», 2005.
8 El tercer nivel estésico aún no ha sido investigado suficientemente en la obra de José Ardévol 

para incluirlo en este análisis. 
9 Leonard Ratner: Classic Music: Expression, Form, and Style, 1980. 
10 Lista realizada por Danuta Mirka basada en investigaciones de Ratner, Monelle, Hatten, Dieken-

sheets, Grabócz, Agawu, Allanbrook, entre otros autores. Dicha lista aparece en Kofi Agawu: La 
música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica, 2012, pp. 84-85.

11 El análisis realizado por Márta Grabócz sobre las obras orquestales de Bartók refleja la presencia 
de diez tópicos recurrentes. Véase Márta Grabócz: «‹Topos et dramaturgie›: Analyse des signifiés 
et de la strategie dans deux mouvements symphoniques de B. Bartók», 2008, j1-j18.

12 Leonard B. Meyer: El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología, 1999, p. 43.
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y Carlos Villar-Taboada lo enriquece por cuanto «son las decisiones mediante las que el 
compositor, siguiendo o desviándose de las pautas de comportamiento de una tendencia 
musical, establece las funciones con que organiza su música».13

El posicionamiento estético que expone Ardévol en cada una de sus etapas creativas,14 
así como la incidencia de tópicos musicales y técnicas de composición de siglo XX en su 
obra, hacen que resulten válidas las estrategias compositivas que Villar-Taboada propo-
ne: «la reinterpretación de la tradición histórica, la actualización de elementos tomados 
del folclore, y los diálogos con procedimientos técnicos eclécticos pertenecientes al ba-
gaje de la vanguardia internacional».15

Los principales tópicos detectados en la obra de José Ardévol, conforme al modelo 
descrito y los condicionantes del propio compositor, concretan su definición en tres cate-
gorías análogas. En primer lugar, la estrategia vinculada a la música antigua que integra 
la cantiga, las construcciones contrapuntísticas, formas, tratamientos armónicos y alu-
siones estilísticas a los periodos del Barroco, Clasicismo y Romanticismo. En segundo, el 
factor étnico que se conecta con lo cubano e incluye varios tópicos de la música popular 
cubana. Por último, la estrategia que incorpora técnicas de composición heterogéneas 
que apelan a las vanguardias musicales del siglo XX. 

La mirada al pasado musical
La primera de las estrategias compositivas en la música de Ardévol se entiende como una 
mirada al pasado histórico musical, que atraviesa diversos modos de construcción rela-
cionados con otras tantas épocas y estilos de la historia musical de Europa. En el caso es-
pecífico de este compositor, entre ellos se identifican los referidos al medievo, el Barroco, 
el Clasicismo y el Romanticismo, principalmente. Como no se trata de una reproducción 
de estilos, sino del uso de rasgos identificadores, a continuación, se explicará cómo Ardé-
vol concreta cada una de estas apelaciones, siguiendo una perspectiva cronológica, por 
ser ésta la que más fácilmente permite proceder a una exposición ordenada sobre cuáles 
son los repertorios a los que se refiere.

He decidido agrupar los elementos referidos al medievo y al renacimiento musicales 

13 Carlos Villar-Taboada: «De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis ato-
nal», 2013, p. 196.

14 Las etapas creativas fueron marcadas por el propio Ardévol en distintas publicaciones y docu-
mentos de su autoría en las que distingue: primera etapa (1922-1930): obras compuestas en 
su ciudad natal, Barcelona (España) con influencia impresionista, junto a otras piezas donde 
explora, desde un enfoque intuitivo-imitativo, el quehacer de distintos compositores europeos; 
segunda etapa (1930-1936): llegada a La Habana (Cuba) donde su obra se inclina por asimilar 
los elementos de la música afrocubana; tercera etapa (1936-1945): es la que se considera la 
etapa neoclásica; cuarta etapa (1946-1957): nuevo acercamiento a la música popular cubana, 
la que el propio Ardévol denominó neonacionalista; quinta etapa (1958-1979). Esta última con-
tiene dos partes para el compositor: la primera desde 1958 a 1966, donde continúa trabajando 
con elementos cubanos; la segunda, desde 1966 a 1979, año de sus últimas obras, en las que 
Ardévol reconoce haber incorporado nuevas técnicas de composición, como el dodecafonismo 
y serialismo.

15  Villar-Taboada: Op. cit., 2013, p. 272. En el citado artículo, Villar-Taboada analiza las estrategias 
compositivas presentes en la obra de José Luis Turina de Santos (Madrid, 1952) en las que ade-
más de detectar las tres estrategias antes citadas, incluye una cuarta: el empleo de analogías 
con el lenguaje verbal y las artes visuales.
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de España porque conforman lo que en la poética de Ardévol significa el acervo de la 
música española antigua. Concretamente, abarca modelos datados entre los siglos XIII 
y XVI. En este grupo de tópicos el compositor manejó dos elementos característicos de 
la música medieval y renacentista española, las melodías y los textos. Entre las melodías, 
merecen señalarse dos procedencias: las cantigas medievales y el Cancionero de Palacio, 
aunque de esta última Ardévol solo empleó el texto, como se verá más adelante. La me-
lodía de las cantigas fueron usadas, sobre todo, en la obra instrumental. Así, una de las 
Cantigas de Santa María (ca. 1270-1282), atribuidas a Alfonso X el Sabio (1221-1284) 
—en particular la cantiga número 60, «Entre Av’ y Eva»—16 fue empleada en la Sonata n.º 
3 para piano, de 1944.

En cuanto al manejo de textos asociados a la lírica española antigua, son tres las 
obras corales en las que Ardévol empleó dichos contenidos. El primer texto de fuente 
medieval se encuentra en Tres romances antiguos (1941-1943), para coro mixto a 
cuatro voces, basada en tres romances castellanos anónimos del siglo XIV: el romance 
de Rosaflorida,17 el romance del infante Arnaldos18 y el romance décimo tercero de los 
Romances con la historia del Cid.19 Ardévol recurrió a ellos para componer sus roman-
ces corales «Rosaflorida», «Romance del Conde Arnaldos» y «Quejas de la Infanta contra 
el Cid». 

La segunda obra es Dos Canticas de Loores de Santa María (1946),20 para coro a tres 
voces, en la que Ardévol se vale de los versos del Arcipreste de Hita publicados en su 
Libro de buen amor (1330-1343), para construir su obra coral.21 El libro recoge dife-
rentes materiales narrativos de carácter autobiográfico, donde incluye composiciones 
líricas profanas y religiosas. Entre estas últimas se encuentran las Cantigas de Loores 
a Santa María, que han sido consideradas obras con un significado literario propio.22 
Ardévol empleó las estrofas 1668 a 1670 y 1678 a 1683 para componer dos cantigas: 
«Miraglos muchos fase la Virgen» y «Quiero seguir a ty ¡flor de las flores!», títulos que 
provienen de la primera línea de las estrofas 1668 y 1678, respectivamente. El origen 
del material musical utilizado en dichas cantigas se desconoce hasta el momento, ya 
que el compositor no dejó constancia de ello y tampoco se relaciona con la cantiga 
número 60, «Entre Av’ y Eva» empleada en la Sonata n.º 3 para piano (1944). Ello trae 
una cierta confusión con el título, ya que se asocia a las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X el Sabio como fuente original. Sin embargo, es el texto de las Cantigas de 
Loores a Santa María, del Arcipreste de Hita, la matriz principal en la que se basa la 
citada obra coral de Ardévol.

Respecto a las fuentes renacentistas, Ardévol recurrió a uno de los villancicos de Juan 

16 Cantigas de Santa María for Singers, de Andrew Casson, 2015.
17 Ramón Menéndez Pidal (comp.): Flor nueva de Romances Viejos, 2010, p. 93.
18  bid, p. 201.
19 Ibid, p. 153.
20 José Ardévol emplea el término cantica para el título de esta obra. 
21 Juan Ruiz Arcipreste de Hita: Libro de buen amor, 1931.
22 «En el Libro de buen amor, el poeta ha colocado al principio y al final unos grupos de poemas 

marianos. Estos poemas tienen, sin duda, una función en el conjunto general de la obra, pero 
pueden ser leídos sin que pierdan valor por su cuenta, como composiciones aisladas, pues no 
dependen del contexto». Pedro Payán Sotomayor: «Las Cantigas de Loores de Santa María de 
Juan Ruiz», 1997, p. 145.
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de la Encina (1468-1529) recogidos en el Cancionero de Palacio23 (ca. 1335), el n.º 302,24 
para componer la obra ¡Oh, Reyes Magos Benditos! (1946), para coro mixto a tres voces. 
En esta pieza solo emplea el texto como fuente antigua, ya que el material musical es 
totalmente nuevo.

Un ejemplo de este grupo de tópicos medieval y renacentistas lo tenemos en la Sonata 
n.º 3 (1944) para piano, que contiene en su tercer movimiento (Calmo) el subtítulo «Diferen-
cias sobre la cantiga ‹Entre Ave et Eva› del Rey Sabio». Se trata de la Cantiga n.º 60 «Entre Av’ 
e Eva», atribuida al rey Alfonso X el Sabio y de la que Ardévol toma su melodía original. Hay 
una intención muy clara por parte del compositor de añadir, además de la fuente medieval 
de la cantiga, otra fuente, esta vez renacentista, en el empleo de las «diferencias», tipología 
típicamente hispana, frecuente en la música instrumental del siglo XV en España, que se ha 
dado en considerar el equivalente en el Renacimiento de las tradicionales «variaciones» del 
periodo clásico-romántico.25 Ardévol ve en la suma de ambos recursos —la apelación a la 
cantiga y a las diferencias— una mayor aproximación al pasado musical hispano, convir-
tiendo esta solución creativa en un elemento de modernidad de su lenguaje compositivo. 

La cantiga original contiene dos partes melódicas. El refrán y la stanza que presentan 
dos frases, cuya segunda parte toma con distinto ritmo silábico la melodía del refrán,26 el 
cual es repetido una vez que se terminan los versos de la stanza. Esta repetición final del 
refrán sirve, a su vez, como inicio para una nueva stanza, de tal modo que se crea así un 
patrón que permite prolongar indefinidamente la extensión de la melodía.

Analizando la cantiga y la presentación de ésta como tema principal del tercer mo-
vimiento de la sonata, se detecta que la estructura de la cantiga se mantiene intacta, 
aunque varía la altura en la que está escrita. En el siguiente ejemplo se observa la forma 
original de la cantiga sobre la melodía de la voz superior:

La estructura del tema principal es A-(B-A)-A’, es la parte A la melodía dedicada al 
refrán y la parte B, correspondiente a la stanza. Las partes que están entre paréntesis se 
refieren a la organización interna de la stanza, a la que se añade la línea melódica del 
refrán. La parte A’ representa la repetición del refrán. Si la cantiga original se basaba en 
la escala dórica (modo I o modo auténtico) en re, Ardévol la transporta a sol dórico, sobre 
el cual construye sus lecturas del tema de la cantiga.

La armadura de clave representa la tonalidad de sol menor, pero cuando el mib se 
hace natural (mi) en las distintas armonizaciones del tema, se reconoce rápidamente la 
sonoridad dórica —véase, en el ejemplo 1, el compás 11. Ambas sonoridades, la tonal y 
la modal, aparecen casi siempre en el acompañamiento del tema; pero no así en la línea 
melódica de la cantiga, donde la nota mi se evita. Esta superposición de sonoridades crea 
una ambigüedad armónica en toda la obra, que se refuerza con las posiciones abiertas de 

23 Francisco Asenjo Barbieri: Cancionero musical de los siglos XV y XVI, 1890.
24 Esta numeración es el índice utilizado por Barbieri en su publicación de 1890.
25 Las diferencias fueron desarrolladas por los compositores renacentistas españoles de música 

instrumental en el siglo XVI, con Antonio de Cabezón (1510-1566) como uno de sus máximos 
exponentes.

26 Si el refrán es el estribillo que aparece al inicio y final de cada estrofa, la stanza es una estrofa 
formada por entre cuatro y seis versos endecasílabos y heptasílabos, con rima consonante al 
arbitrio del poeta y cuya estructura se repite a lo largo del poema. La cantiga 60, de la cual Ar-
dévol extrae sus elementos melódicos, contiene cuatro stanzas, cada una con cuatro versos de 
cinco o seis sílabas con rima consonante.
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los acordes, en una textura de tipo coral. 
A continuación de la presentación del tema principal, Ardévol desarrolla diez varia-

ciones (diferencias) sobre el tema de la cantiga «Entre Ave et Eva», donde la variación I 
se repite como la X, además de añadir una repetición del tema como coda. En algunas 
diferencias se mantiene la estructura original de la cantiga —concretamente, de la II a la 
VII—, pero en otras se reduce a refrán y stanza, sin repetición del refrán (A-B) —diferen-
cias I, VIII y X. Existe una diferencia, la IX, que posee una estructura ampliada en cuanto 
a repetición de las partes (A-A’-B-B’-A’’), donde Ardévol desarrolla una pieza polifónica 
a cuatro voces. 

Estos cambios en la estructura de las diferencias se aprecian también en la métrica. 
Las diferencias de la II a la VII mantienen un metro estable en el compás de 2/4. Sin em-
bargo, las variaciones I, VIII y X poseen cambios métricos entre 3/4, 2/4, 4/4 y 3/8 (I y X) 
y entre 3/4, 2/4, 4/4, 5/8, 5/4 (VIII). Por su parte, la diferencia IX mantiene el compás de 
2/4 durante toda la variación, en un canon a cuatro voces. Las variaciones con cambios 
de acentuación métrica (I, VIII, X) y de estructura (I, VIII, IX, X) constituyen variantes del 
material musical de partida, ya que reducen o amplían la melodía de la cantiga original. 

Las texturas empleadas por Ardévol en cada una de las diferencias crean contrastes 

Ejemplo 1: Fragmento (cc. 1-33) de «III.- Calmo», en la Sonata n.º 3, para piano (1944)
Fuente: elaboración propia, según partitura. 
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entre sí. En ellas predominan las texturas homófonas, donde la melodía se presenta en 
una factura acordal, con arpegios de negras que imitan el rasgueo de los instrumentos de 
cuerdas pulsadas (I, X) en melodía y acompañamiento (II y III) y en figuraciones rítmicas 
de semicorcheas (IV, VIII). Las texturas polifónicas se encuentran en las diferencias V, VI 
y IX, donde el tema se presenta en forma de canon entre ambas manos, con acordes a la 
octava (V); en la armonización a tres voces del tema en la voz grave, como una especie 
de cantus firmus (VI); y en un canon a cuatro voces (X). En la diferencia VII el tema se 
presenta al unísono en ambas manos, a través de una figuración rítmica de corcheas. 

El tratamiento armónico de las diferencias es tonal, con un cierto colorido modal que 
se manifiesta en acordes alterados, como en la diferencia I, donde el modo lidio se alterna 
con la tonalidad de Re Mayor: 
Ejemplo 2: Primera «diferencia» (cc. 34-41) de «III.- Calmo», en la Sonata n.º 3, para piano (1944)

Fuente: elaboración propia, según partitura.

En general se puede concluir que este movimiento de la Sonata n.º 3 (1944) para 
piano, parte de un material renacentista —como la cantiga—; pero en la construcción de 
la obra incluye otros elementos estructurales —variantes, cambios de métricas, combina-
ción de texturas—, formales —variaciones— y armónicos que, en su conjunto, revelan la 
modernidad musical que pretender expresar el compositor. 

Siguiendo la cronología de los estilos musicales, le siguen a los anteriores tópicos 
las referencias a las tipologías y a los estilos del Barroco. Son varias las obras que en 
sus títulos apelan a estas tipologías, entre las que se encuentran Preludio (1931), para 
piano; Tres Invenciones (1933), para trío de cuerdas u orquesta de cuerdas; I Sonata a 
tres (1937), para oboe, clarinete y violonchelo; I Concerto Grosso (1937), para piano y 
pequeña orquesta; Tres ricercari para orquesta de cuerdas (1936) y la Suite cubana n.º 1 
(1947), para orquesta. 

Estas obras no son las únicas que contienen elementos procedentes de tales tipologías, 
existen otras partituras donde el compositor emplea formas musicales del Barroco en mo-
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vimientos de obras —como, por ejemplo, el segundo movimiento, «Invención», de la Sonata 
n.º 1 para piano, de 1944. También existen títulos como las Suites cubanas n.º 1 (1947) y 
n.º 2 (1949), para orquesta, donde Ardévol emplea el concepto de reunión de piezas de la 
suite como una estructura integradora de diferentes elementos de la música popular cu-
bana. Entre esas danzas asimiladas en la suite se encuentran el danzón, la guajira, el son, 
el bolero, la conga, la habanera y la rumba. En otras obras, el título no refleja fielmente el 
tipo de construcción que representa, como sucede en el Concerto para tres pianos y or-
questa, de 1936, y es el propio compositor quien lo definió como un concerto grosso: «El 
Concerto para tres pianos y orquesta es también un concerto grosso».27 Se puede decir 
que el uso que hace el compositor de las tipologías del Barroco es diverso y está sujeto a 
las necesidades creativas que él mismo fue desarrollando en los distintos momentos de 
su dilatada carrera artística. 

Una de las características mayoritarias en el empleo de tipologías del estilo Barroco 
por parte de Ardévol, es que las obras donde ocurre, pertenecen a su tercer período crea-
tivo denominado neoclásico. Si bien Ardévol compuso invenciones y preludios para piano 
desde la década de los años veinte, fue a partir de la segunda mitad de los años treinta, 
ya en Cuba, cuando decidió crear obras de mayor envergadura musical y para plantillas 
instrumentales más amplias:

La Sonatina para piano de 1934 viene a ser la frontera entre la segunda etapa y la 
presente. La Música de Cámara para seis instrumentos (1936) y particularmente, 
los Tres Ricercari a 4 de pocos meses después son ya obras que responden en todo 
a mi modo de hacer música hasta el momento actual. Las dos primeras «sonatas a 
tres» son tal vez mis dos obras más sencillas. Creo que después de las grandes com-
plejidades de mi música de 1931-34 el péndulo tenía que oscilar necesariamente 
hacia la simplicidad. Mis «Concerti Grossi» podrían tener cierto sentido de «retorno», 
y han sido llamados «neoclásicos» por la crítica; pero no se deben a ninguna inten-
ción de retorno literal, sino más bien a una necesidad íntima de producirme así al 
sentirme a mí mismo cada vez más como tradición, como artista que, aunque muy 
actual —o por ser muy actual— tiene fuentes tradicionales muy antiguas.28

En esta cita, Ardévol comenta que durante la segunda mitad de los años treinta del 
pasado siglo sintió la necesidad de expresarse musicalmente desde la tradición, a través 
de aquella más antigua. Es por ello que nombra los Concerti Grossi compuestos en 1937 
y 1938, los Tres Ricercari para orquesta (1936), la Música de cámara para seis instrumen-
tos (1936), además de las dos primeras Sonatas a tres (1937 y 1938), obras basadas en 
formas instrumentales del estilo Barroco.

Uno de los tópicos musicales del Barroco es el ricercare, pieza instrumental del siglo 
XVI caracterizada por dos tipologías fundamentales: una de tipo preludio o ricercare 
rapsódico, donde predomina la textura homofónica y carece de una organización formal 
y temática prestablecida (de la que luego se derivarían la toccata y el tiento); y otra, de 
naturaleza imitativa o polifónica, donde se emplean diferentes procedimientos cons-

27 Carta de José Ardévol a Charles Seeger del 29 de enero de 1945, perteneciente a la papelería de 
José Ardévol que se encuentra en el Museo Nacional de la Música de La Habana.

28 Ibídem.
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tructivos que comprenden desde la construcción monotemática (según Andrea Gabrieli) 
hasta la que combina secciones con varios sujetos, dobles imitaciones fugadas y distintos 
tipos de contrapuntos (conforme a Frescobaldi).29

Los Tres Ricercari para orquesta de cuerdas (1936) están compuestos por una combi-
nación de secciones, con unas partes escritas en estilo contrapuntístico y otras ordenadas 
mediante una escritura homófona. Ardévol explora en cada ricercare la combinación 
de las dos tipologías de escritura de esta pieza instrumental. Cada uno de los tres se 
subtitula con una nota musical, que representa la tónica de la tonalidad en la que está 
construido —sucesivamente: en si, en fa# y en re. Se conforma así una relación de tríada 
de si menor entre los tres ricercari.

En el «Ricercare en si» el manejo de la imitación canónica se realiza a dos compases de 
transición, con altura y dirección iguales que la melodía original. Las variantes de la imi-
tación —como pueden ser la inversión, la aumentación, la disminución y la retrograda-
ción— así como las imitaciones tonales a varias voces, con modificaciones en la dirección 
de la melodía y transiciones a diferentes compases y tiempos, no son empleadas por Ar-
dévol en este ricercare, lo cual restringe las posibilidades de elaboración del contrapunto 
en la pieza. Las secciones de carácter homófono son breves, con un escaso desarrollo de 
los motivos del tema original. Aunque sean secciones contrastantes, si se las compara con 
las partes imitativas, la textura acordal de los instrumentos y los movimientos rítmicos 
simultáneos provocan cierta reiteración en la pieza, que se hace más atractiva con el 
empleo de escalas modales y con los cambios tonales en algunas secciones.

Los siguientes tópicos del pasado histórico musical que aparecen en la obra de José 
Ardévol son los asociados al Clasicismo. Se encuentran en varias obras para instrumentos 
a solo (en especial el piano y la guitarra), para dos instrumentos (violonchelo y piano o 
violín y piano), cuartetos y quintetos, además de obras para orquesta de cuerdas y sinfonías. 
Entre las obras que apelan desde sus títulos a tipologías de este estilo clásico se encuentran: 
Sonatina para violonchelo y piano (1950), Sonata para guitarra (1948), Cuarteto n.º 3 
(1958), Quinteto (1957), para flauta, oboe, clarinete, trompeta y fagot; Concierto n.º 1 para 
seis instrumentos de arco (1931), Variaciones sinfónicas para violonchelo y piano (1951), 
para solistas y orquesta y la Sinfonía n.º 1 (1943).

También existen obras donde algunos de sus movimientos están escritos conforme a 
tipologías del Clasicismo, como el tema con variaciones o el rondó. Tal es el caso de la 
Suite cubana n.º 1 (1947), cuyo primer movimiento se denomina «Fanfarria con Varia-
ciones». Otras composiciones, como Música para pequeña orquesta (1957), contienen 
en su segundo y tercer movimientos los títulos de «Rondó» y «Variaciones». Y la obra 
Noneto (1966) combina tipologías del Barroco y Clasicismo —I. Preludio, II. Toccata, III. 
Variaciones. 

El Cuarteto n.º 3 (1958) es un ejemplo de la presencia de esta tipología en la obra del 
compositor. Es el último de sus cuartetos, una vez que Ardévol había experimentado con 
este formato en dos ocasiones anteriores. Sobre ello el compositor explica: 

La obra grabada en este disco se diferencia mucho de sus predecesoras del mis-
mo tipo instrumental —las cuales, a su vez, son bastante contradictorias entre sí—, 
aunque es obvio que se acerca a ellas en el tratamiento de los instrumentos, en la 

29 John Caldwell: «Ricercare», 2001 [1980], p. 325. 
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intención de sacar de los cuatro arcos el máximo de sonoridad, contrastes y recur-
sos técnicos.30

Además, este cuarteto está compuesto por cuatro movimientos «que, por lo menos 
en su punto de partida, responden al contexto morfológico beethoveniano. Por eso esta 
música es un homenaje no confesado a Beethoven».31 En las notas al disco Colección de 
Autores Cubanos. José Ardévol, donde se incluyó la grabación de este cuarteto, Ardévol 
señala las siguientes formas para cada movimiento del cuarteto: 

I. Allegro: forma sonata
II. Adagio: forma tripartita con varios materiales temáticos
III. Scherzo: forma scherzo en parte, tratada canónicamente con dos tríos
IV. Fuga: consta de una introducción y de la fuga propiamente dicha. Esta es una 
fuga en variaciones cuyo tema básico es una variante del tema principal del primer 
tiempo.32

Son cuatro movimientos que mantienen el tempo y las formas de los cuartetos clá-
sicos. Ardévol se acerca al Beethoven más tardío en lo relativo al empleo de una fuga 
en el último movimiento, por lo que pudo haberse inspirado en los últimos cuartetos de 
Beethoven, sobre todo el Cuarteto n.º 13, Op. 130 en Si b Mayor y su sexto movimiento, 
la Gran Fuga, Op. 131.

El análisis de este allegro de sonata para cuarteto de cuerdas de Ardévol refleja el 
método adoptado por el compositor con este tópico musical del Clasicismo, represen-
tado por la forma de sonata. En cuanto a las características generales, mantiene las tres 
principales estructuras de la forma sonata —exposición, desarrollo y recapitulación— con 
secciones de enlace e introducción. La mayor diferencia respecto al modelo o tópico de 
sonata original está en la construcción temática. Los temas de Ardévol no son demasiado 
contrastantes entre sí, en cuanto a ritmo y estructura melódica. Además, son extensos 
y elaborados, lo que hace que el significado sea poco preciso dentro de la dramaturgia 
de la obra. El compositor trabaja poco las relaciones polifónicas entre los instrumentos 
y sólo, ocasionalmente, lo hace en dúos, con pequeñas imitaciones entre las voces. Em-
plea mucho más la textura homofónica, a través de unísonos y estructuras de acompa-
ñamiento armónico entre grupos de dos instrumentos. En cuanto al tratamiento de la 
armonía, se basa en una tonalidad común para todo el movimiento (re menor), aunque 
en la construcción melódica y armónica el discurso musical discurre sobre una trama de 
distintas configuraciones tonales, que llevan a una lectura personal de la pantonalidad, 
de construcción propia. 

Ardévol mencionó la influencia de Bach, Scarlatti y Schumann en su formación musi-
cal. Asímismo, en los análisis previos de su obra se detectaron tópicos del Romanticismo 
presentes en los títulos de diferentes etapas creativas. Los caprichos —como el Capriccio 
(1922), para piano—, los nocturnos —como el Nocturno n.º 2 (1924), para piano— o los 

30 José Ardévol: Notas al disco. Colección de Autores Cubanos. José Ardévol. Cuarteto Nacional de 
Cuba. LP 7004 EGREM. Sello Areíto. 1964.

31 Ibidem. 
32  bídem.
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estudios —como el Estudio en forma de preludio y fuga (1933), para treinta y siete instru-
mentos de percusión, fricción y silbido— fueron obras escritas, en su mayoría, durante las 
dos primeras décadas de creación del compositor. Fue durante su último período cuando 
compuso una fantasía —Fantasía (1964), para oboe, clarinete y fagot— y retomó el capri-
cho en una obra para clarinete en 1973 —Capriccio para clarinete solo.

Por su parte, los ciclos de piezas para varios instrumentos se encuentran en casi todos 
los períodos creativos de Ardévol, tal vez porque esta estructura le permitió integrar 
distintos elementos compositivos, tales como el danzón, la habanera, el son y la rumba, 
como en Seis piezas para piano (1949). A ello se debe añadir la única obra para escena, 
Forma (1942), en su versión de concierto de la música para el ballet del mismo nombre. 

El Capriccio (1922) para piano fue una de las primeras obras que Ardévol consideró 
significativa en su creación musical y así se lo hizo saber a Alfredo Matilla33 en una carta 
del 17 de marzo de 1948: 

En uno de sus artículos toca un punto sobre el que me gustaría mucho escribirle ex-
tensamente, pero no tengo tiempo más que para unas pocas líneas de información 
[…]. Se trata de mi «Capriccio». Cuando escribí esta obra —la primera que considero 
de importancia dentro de mi producción— ya había escrito varias sonatinas para 
piano (de las que conservo muy poco).34

En dicha carta, Ardévol explica cómo era su manera de componer en esas primeras 
obras, y en específico sobre Capriccio, comenta de qué modo incorporó en ella elementos 
procedentes del pasado: 

Sobre el nacimiento del «Capriccio» recuerdo, con firme certeza, lo siguiente: quería 
escribir una obra de mayores dimensiones que las pequeñas sonatinas que tenía 
y, como de costumbre, elegí los modelos que creía me convenían. Para el primer 
tiempo fueron a la vez J. S. Bach y Schumann (yo tocaba algunas pequeñas cosas de 
ambos); el segundo se originó con el deseo de «imitación» de las Diferencias sobre el 
Canto del Caballero de Cabezón, y el tercero con el contacto auditivo con la Sonata 
en La menor, de D. Scarlatti que precisamente tocó Margot en Puerto Rico. Estas 
dos obras las tocaba mi padre entonces (durante varios años tocó con frecuencia 
sonatas de Scarlatti). Eso es todo, excepto que yo pensé llamar «sonata» a la nueva 
obra y mi padre me dijo que era mejor titularla «Capriccio». 35

El Capriccio para piano se divide en tres partes y, como bien explica Ardévol, el primer 
tiempo posee una fuerte influencia de Bach, lo que permitiría entroncar el sentido histori-
cista implícito en esta pieza también con el Barroco. Es un preludio que contiene, a su vez, 
varios fragmentos que se distinguen por sus tempos y cambios de figuración rítmica. Estos 
son Moderato, Allegro Assai y Moderato (come prima). El primero (Moderato) es breve, de 

33 Alfredo Matilla Jimeno (1910-1977) fue un crítico musical español, exiliado en Puerto Rico. 
Escribió numerosos artículos sobre música culta en Puerto Rico desde 1940 a 1960, los cuales 
están agrupados en el libro De Música, 1992. 

34 Ardévol: Op. cit., 2004, p. 157. Carta a Alfredo Matilla del 17 de marzo de 1948.
35 Ibídem.



Boletín Música # 57, 2022          61

apenas diez compases, donde emplea acordes disueltos en ambas manos y luego escalas 
quebradas en ascenso y descenso, como una introducción al siguiente fragmento Allegro 
Assai. El segundo es mucho más largo (cc. 13-42) y el compositor desarrolla figuraciones de 
semicorcheas que se repiten a semejanza del Preludio n.º 21, en Si bemol Mayor, BWV 866, 
del primer libro de El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach.

En el segundo tiempo, «Diferencias», el propio Ardévol expresa que se basa en el deseo de 
«imitación» de las Diferencias del Canto del Caballero de Antonio de Cabezón. Al comparar 
su propuesta con la melodía original de Cabezón, no se encuentran similitudes con la de 
Ardévol. En todo caso, este deseo de imitación no está en volcar la melodía original en su 
partitura, sino en tomar algunos elementos como la sonoridad modal (modo lidio, con fa#) 
y la estructura de la melodía, dividida en motivos cadenciales para crear una nueva melodía. 
Las diferencias (variaciones) que compone a partir de esta melodía son cinco, y se destacan 
por sus cambios de texturas: homófonas y polifónicas la mayoría de ellas.

El tercer tiempo del Capriccio para piano está compuesto por una melodía con acom-
pañamiento. Ardévol refiere a que mantuvo un «contacto auditivo con la Sonata en La 
menor de Scarlatti». Son varias las sonatas en la menor de Scarlatti y la cita no especifica 
cuál de ellas fue la que le inspiró. Sin embargo, los característicos gestos ornamentales 
habituales en la música de Scarlatti, no están presentes en esta parte del Capriccio.

En general, el Capriccio contiene diferentes tópicos alusivos al pasado histórico mu-
sical y remite a épocas diversas (Renacimiento, Barroco y Romanticismo) y anticipa una 
diversidad de estilos que frecuentará Ardévol en sus obras posteriores. La noción de ciclo 
de piezas como estructura musical característica del Romanticismo también está presen-
te en esta obra, aunque menos desarrollada que en otros ciclos de piezas que escribió 
durante su carrera. Fue un punto de partida para desarrollar estas ideas, a la vez que 
se sirve del piano como instrumento imprescindible en sus primeras obras, al igual que 
hicieron muchos compositores del siglo XIX.

Elaboración de elementos étnicos de la música popular cubana
Diversos componentes tradicionales de la música popular cubana están presentes en la obra 
musical de José Ardévol desde la década de los años treinta del pasado siglo, con su llegada a 
Cuba, aunque estos se encuentran en un número todavía mayor en las obras de la siguiente 
década, los años cuarenta, cuando el compositor asentó esas influencias y pasó a considerar-
las parte de su lenguaje musical. Como sucedía en el caso de las alusiones al pasado histórico 
musical, los primeros ejemplos se pueden localizar al observar los títulos de sus obras y de los 
movimientos que las integran, como sucede en el segundo movimiento de la Suite cubana n.º 1 
(1947), «Danzón»; en el sexto movimiento de la Suite cubana n.º 2 (1949), «Rumba»; en El Son. 
Capricho concertante para violín y orquesta (1952); en el segundo movimiento, «Variaciones. 
Guajira», de la Sonata para guitarra (1948); en el tercer movimiento, «Quasi Habanera», de 
Música de cámara para seis instrumentos (1936); en el quinto y sexto movimientos, «Bolero» 
y «Conga», respectivamente, de la Suite cubana n.º 1 (1947).

En otras obras, como por ejemplo en el Concierto n.º 2 para seis instrumentos de arco 
(1931), Ardévol recogió la fuente popular de un manera casual, como comenta en una 
carta a Alejo Carpentier en 1946: «El tercer tiempo es un a modo [sic] de pasacalle exclu-
sivamente basado en un tema cubano del primer tiempo —tan cubano que es una versión 
casi literal de un pregón oído cantar por mí a un vendedor negro».36 Por su parte, en obras 

36 Ardévol: Op. cit., 2004, p. 113. Carta a Alejo Carpentier, del 13 de noviembre de 1946.
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para instrumento solo, de cámara y sinfónicas, Ardévol hace uso de los elementos de la 
música cubana, incluso cuando las obras están construidas en tipologías históricas: 

Con algunas obras menores de 1945 y, fundamentalmente, con la Sinfonía n.º 3, 
terminada en el año siguiente, vuelvo a trabajar, pero ahora más a fondo, con los 
elementos estilísticos cubanos. Además de esta obra, también considero represen-
tativas del que después se ha llamado neonacionalismo cubano los dos trípticos sin-
fónicos (de Santiago y de Pinar del Río). El Son, para violín y orquesta. Tres Estudios, 
para piano, y la Sonata para guitarra. Música para pequeña orquesta (1957) y el 
Cuarteto n.º 3 (1958) pueden entenderse como una ampliación del neonacionalis-
mo hacia un lenguaje más complejo. 37

En esta cita, el compositor hace suyo el término «neonacionalismo cubano» con el que 
llega a definir algunas obras suyas en las que adopta «elementos estilísticos cubanos», 
aunque no especifica cuáles son, e incluso admite la existencia de un lenguaje todavía 
«más complejo» a partir de esa misma base, en obras suyas de finales de los años cincuen-
ta del pasado siglo. 

Un ejemplo del tópico musical del son en la producción de Ardévol es el tercer movi-
miento, «Danza», de la Sonata para guitarra (1948). Sobre esta obra el propio compositor 
comentó en la revista La Música: 

El tercer tiempo Danza, es un son con algunas ampliaciones bastantes simples. En 
la segunda sección de este tiempo uso un elemento que proviene del primero de 
los Tres Estudios (Estudio En Son), a que me he referido al comienzo de esta nota. 38

El tema al que se refiere se encuentra entre los compases 25 y 28 del primero de los Tres 
estudios (1947) para piano y consta de cuatro compases, de los cuales los dos primeros pro-
ponen una idea musical y los siguientes dos contestan a esa idea, siguiendo el modelo de 
frase —clásico— de antecedente y consecuente. Se trata de un tema con síncopas rítmicas 
de semicorchea-corchea-semicorchea en la primera parte y luego una escala descendente 
por terceras, con síncopas entre el primer y segundo tiempo, en la segunda parte: 

Ejemplo 3: Fragmento del tema «En Son» (cc. 25- 28), en Tres estudios (1947), para piano
Fuente: elaboración propia, según partitura. 

Este tema se encuentra en la sección B de «Danza» (tercer movimiento de Sonata para 
guitarra) y se repite en dos ocasiones. Si bien no es un tema exacto en cuanto a intervalos 
con el tema del estudio para piano, contiene los mismos motivos rítmicos que el original. 

37 José Ardévol: «Sobre mi música (José Ardévol)», texto mecanografiado por el compositor y en-
tregado a la musicóloga Victoria Eli (inédito), ca. 1980.

38 José Ardévol: «Obra Nueva. Tres Sonatas», 1949, pp. 5-6.
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Según el propio compositor, este tema es un ejemplo de son porque contiene elementos 
rítmicos sincopados, que pueden ser variantes del patrón rítmico del son y, además, por-
que la melodía de la voz superior en ambos temas adquiere, gracias al impulso rítmico de 
las síncopas, un carácter bailable. 

Pero, en realidad, la principal característica que se vislumbra es la alternancia del tema 
con otro fragmento que se intercala entre las dos repeticiones del mismo, en el que el motivo 
rítmico donde se asienta, mucho más cercano a la célula rítmica del son presente en la mú-
sica popular cubana (ver figura 1) se convierte en una especie de estribillo. Se trata así de un 
motivo de alternancia entre dos acordes, de tónica y dominante esencialmente (ver figura 2): 

Figura 1: Patrón rítmico del son
Transcripción: Iliana Ross González

Figura 2: Extracto del tema «En Son» (cc. 27-58), de «III.- Danza», en Sonata para guitarra (1947)
Fuente: José Ardévol. Sonata para guitarra. Southern Music Publishing Co.Inc. (New York) y Peer 
Musikverlag G.M.B.H. (Hamburg). 1980.
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En una pieza para guitarra que se basa en el son, no pueden faltar los acordes rasguea-
dos, a imitación de los cordófonos pulsados de la orquesta sonera. En la pieza de Ardévol 
estos acordes con acentos se tocan en diferentes direcciones (ascendentes y descendentes), 
igual que en el tres cubano. Se constata una pieza que mantiene la tensión a través de las 
variantes rítmicas del son, presentes en toda la pieza. Son estos elementos los que dan una 
expresión de son a la «Danza» de la Sonata para guitarra. 

Diálogos de la heterogénea diversidad estilística del siglo XX
En la creación del compositor se han detectado elementos compositivos del impresionis-
mo, el expresionismo, el neoclasicismo y el neonacionalismo. Sin querer abundar en el 
concepto de «vanguardias musicales del siglo XX», se apunta a los estilos que se desliga-
ron en parte o por completo de las formas de componer tradicionales, poniendo el foco 
de atención en la conquista de la atonalidad: 

Efectivamente, la tonalidad no supuso una ruptura. En primer lugar, porque la prácti-
ca tonal ha preservado su vigencia en la creación compositiva, bajo diversos aspectos 
estilísticos, hasta la más rigurosa actualidad […], conviviendo con las diversas corrien-
tes surgidas al amparo del atonalismo. Pero su supuesto carácter rupturista ha de ne-
garse en especial porque la atonalidad viene a ser simplemente la culminación de un 
largo y lento proceso de exploración y conquista de nuevos territorios armónicos. 39

Referencias al estilo impresionista en la producción de Ardévol se encuentran en las 
piezas Melodía (1929) para violín y piano y Pequeñas impresiones para piano (1931), de 
la primera y segunda etapa compositiva. Son las obras que fundamentalmente contienen 
elementos de este estilo, como el acompañamiento en el piano por quintas paralelas, así 
como la riqueza en los signos de matices y de velocidad. A ello se suma el colorido modal 
en las melodías. Por su parte, el neoclasicismo está presente en las obras con referencias 
al pasado histórico musical, como el clasicismo y el neonacionalismo, en donde conver-
gen los elementos de la música popular cubana. 

El expresionismo reúne bajo su significado distintos términos relacionados con el trata-
miento de la armonía en las obras de algunos compositores europeos desde finales del siglo 
XIX y hasta mediados del siglo XX.40 Hablamos de la pantonalidad y la atonalidad, si bien son 
términos complejos de definir porque comprenden prácticas artísticas de distinta índole. La 
pantonalidad engloba una serie de matices armónicos —tonalidad, modalidad, politonali-
dad y polimodalidad, atonalidad, escalas pentatónicas, armonías por tonos enteros, entre 
otras prácticas—; sin embargo, la atonalidad se presenta como un proceso en el cual se bus-
ca de algún modo, negar la tradición. No existe un consenso categórico sobre el término: 

Además, la palabra atonal, no solo ha variado su campo de aplicación a lo largo del 
siglo XX, sino que al pretender englobar músicas estilísticamente tan diversas, ni 

39 Carlos Villar-Taboada: Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000): Entorno cultural y 
estrategias compositivas, 2007, p. 477. 

40 Desde Richard Strauss y Gustav Mahler, con el empleo del cromatismo extremo, pasando por 
Claude Debussy y Alexander Scriabin, hasta las primeras obras de Arnold Schönberg, la tonali-
dad se fue extendiendo, cada vez más, hacia zonas más alejadas del centro tonal. 
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siquiera en su momento consiguió alcanzar alguna forma de consenso por parte de 
los músicos más allá incluso de que ciertos sectores de la profesión desechaban esta 
terminología por inapropiada.41

La atonalidad posee como base común la inversión de las funciones interválicas que se 
usan en el sistema tonal. Los intervalos disonantes (segundas menores, séptimas mayores 
y novenas menores, que chocan con el unísono y la octava justa) pasaron a ser los pre-
ferentes y los intervalos consonantes (terceras mayores y sextas menores), así como las 
cuartas y quintas justas, se convirtieron en intervalos que se debían evitar. El intervalo de 
octava fue el más proscrito en los primeros experimentos atonales.

Evidentemente, las funciones tonales fueron suprimidas o reformuladas, con lo cual se 
prestó una mayor atención a las líneas melódicas que surgían con las nuevas caracterís-
ticas interválicas. Algunos compositores de las primeras décadas del siglo XX trabajaron 
acerca de la construcción lineal, de un modo que recordaba los comienzos del contra-
punto en el siglo XVI:

De hecho, presentaron una formulación didáctica para lenguajes no tonales en for-
ma de tratado de contrapunto y para ello tomaron como referentes los precursores 
históricos en la tradición occidental, convencidos de la exigencia de ambas discipli-
nas podía verse simultaneada en el programa de formación de un músico en aquel 
momento […] 42

Otros compositores continuaron desarrollando las agrupaciones de alturas, basándose 
en la escala de doce semitonos (dodecafonismo) y su inevitable asociación a lo numérico 
condujo a la posterior serialización de todos los parámetros compositivos —en el serialis-
mo integral de los primeros años cincuenta. 

En la obra de José Ardévol se encuentran ambas propuestas: la atonalidad presente 
en la manera en la que el compositor emplea el contrapunto disonante43 y el dodecafo-
nismo con características constructivas propias. El contrapunto disonante se interpreta 
como una nueva construcción de las formas tradicionales y una mirada a la música de la 
Edad Media y del Renacimiento que recupera recursos técnicos como la imitación, ela-
boraciones rítmico-métricas y el interés por formas melódicas arcaicas, elementos todos 
ellos del gusto neoclásico.44 Este se puede observar en las distintas construcciones poli-

41 Carme Fernández Vidal: Técnicas compositivas antitonales, 2010, p. 9.
42 Teresa Catalán y Carmen Fernández: Música no tonal. Las propuestas de J. Falk y E. Krenek, 

2012, p. 36.
43 Merecen destacarse tres importantes autores que teorizaron sobre el contrapunto disonante: 

Julien Falk (Menton, 1902-París, 1987), Ernst Krenek (Viena, 1900-California, 1991) y Charles 
Seeger (México, 1886-Connecticut, 1979). Junto a ellos se podría sumar a Henry Cowell (Cali-
fornia, 1897-Nueva York, 1965), quien trabajó con Seeger en sus primeros años de formación y 
posteriormente publicó el libro New Musical Resources (1930), donde abordó distintos modos 
de composición atonal, entre los que figura el que denominó contrapunto disonante.

44 El empleo de este tipo de técnica por Ardévol podría tener que ver con la influencia de Henry 
Cowell, ya que este último fue un precursor —junto a Charles Seeger— de dichas técnicas 
compositivas. La relación de Cowell con Ardévol se remonta a 1930, fecha en que éste último 
llegó a La Habana, mientras Cowell visitaba la Isla ese mismo año para protagonizar dos con-
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fónicas de las obras con referencias a los estilos históricos, fundamentalmente, aunque 
no solo en estas. En el caso del dodecafonismo se observan estas características en las 
obras de su última etapa, principalmente. Y es el propio Ardévol quien habla sobre ello: 

En la cantata y, por lo tanto, también en el Movimiento Sinfónico, he trabajado con 
lo que podría llamar una síntesis de las principales técnicas en uso actualmente, 
con la única excepción de la música concreta y la electroacústica. En general, pre-
domina el serialismo, pero no en sentido ortodoxo, sino adaptado libremente a mis 
necesidades estilísticas; también hay procedimientos aleatorios (éstos no aparecen 
en el Movimiento Sinfónico), aunque sobre ellos he ejercido siempre un control de-
terminante, y hasta elementos diatónico-modales, que en la cantata corresponden 
a los momentos en que el texto se expresa en lenguaje más sencillo, más de pueblo. 
No practico el aleatorismo abierto, en que las probabilidades funcionan principal-
mente en el marco del azar, lo que, a mi modo de ver, reduce excesivamente la 
libertad creativa-electiva del compositor. 45

En este artículo, Ardévol es claro en cuanto al empleo de técnicas de composición 
como el dodecafonismo y la aleatoriedad —a la que denomina «aleatorismo»—; como si 
en vez de una técnica fuese una corriente estilística. En el primer caso, según sus pala-
bras, emplea un «serialismo» adaptado a sus necesidades creativas. Como veremos más 
adelante, su uso de la serie como tal es dodecafónico, ya que no la aplica a otros pará-
metros musicales (como el timbre, el ritmo, o la dinámica), sino únicamente a la altura. 
El uso de la serie de doce notas responde a su manera de ordenar acordes complejos, 
conforme a sus necesidades expresivas. 

La aleatoriedad, determinada por la libre elección del intérprete de ciertos parámetros 
musicales en una obra musical, está representada en Capricho para clarinete solo (1973). 
Ardévol no dejó escrito comentario alguno sobre la obra; sin embargo, es la única parti-
tura que escribió para clarinete solo en toda su carrera y, además, fue grabada en 1975, 
cuando aún vivía. En la partitura, la métrica no está fijada; es libre: las barras de compás 
indicadas como parte de la grafía representan fragmentos o frases musicales con un sen-
tido completo y no medidas durativas constantes, a la manera de Messiaen en algunas de 
sus obras para solistas. Los valores de las figuras y las diferentes células rítmicas sí están 
representadas, así como las alturas de los sonidos. No obstante, y a pesar del componen-
te de aleatoriedad descrito, se trata de una obra donde el compositor emplea la técnica 
dodecafónica, como veremos a continuación. 

El Capricho para clarinete solo está dedicado al clarinetista cubano Juan Jorge Jun-
co, que lo grabó en 1975.46 Consta de tres movimientos: «I.- Tensiones Contrastantes», 
«II.- Tocata en rondo» y «III.- Variaciones en espiral». En el primer movimiento Ardévol 
presenta la serie de doce sonidos en la primera frase, aunque hace repetir algunas notas 
de la serie (el mi y el sol): 

ciertos con música de su autoría. Más tarde, Ardévol le dedicaría su obra Pequeñas impresiones 
para piano (1931). 

45 José Ardévol: «Ardévol habla de su música», 1969, p. 21. 
46 Solistas cubanos. Juan Jorge Junco. Juan Jorge Junco (cl). Grabación EGREM. LD-3630. 1975.
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Figura 3: Extracto de Capricho para clarinete solo (1969)
Fuente: Editorial Musical de Cuba, 1973.

Para realizar el estudio de la serie, se creó una matriz con la serie prima (P) original 
(donde 0 = mi), la invertida (I), la retrógrada (R) y la retrogradación de la inversión (IR), 
tanto con numeración como con notas. Esto dio como resultado que son frecuentes los 
semitonos: 0-11, 2-3, 7-8, 5-4 y 10-9, todos en P0. Los tricordos, tetracordos o hexa-
cordos, pese a ser acordes con capacidad para dividir la octava, no se emplean bajo un 
estricto ordenamiento dodecafónico, ya que los que sí se repiten son fundamentalmente 
los pentacordos 5-23 y 5-27. 
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El estudio de la interválica constituyente de la serie que se analiza a través de la des-
cripción y del cómputo de las clases interválicas discretas o consecutivas, concretadas en 
las sucesivas díadas— es el siguiente: 

1º. Estudio de clases interválicas discretas (díadas):
P= 0E23781546T9
Int<13141541241>
2º. Vector interválico de los intervalos discretos (díadas) de la serie: 
/511310/

La información que nos brinda este vector interválico es que predomina la clase inter-
válica /1/, correspondiente al semitono, y, en menor medida, la clase /4/, equivalente a la 
tercera mayor tonal. Por el contrario, no hay muestras de la clase interválica /6/, de quin-
ta disminuida: no hay tritonos, lo que resultaría llamativo en un contexto estrictamente 
atonal. La reducida presencia de terceras mayores y cuartas y quintas justas, conlleva a 
un resultado sonoro donde se evidencia una mezcla entre lo tonal y lo atonal, sin que 
exista un predominio de una sobre la otra, en una solución armónica, en consecuencia, 
definible como pantonal, a la manera de Schönberg. 

El estudio armónico de conjuntos discretos, según Forte47, es el siguiente:
H: Hexacordo; Q: Tetracordo; T: Tricordo

Tabla 1: Tabla de estudio armónico de conjuntos discretos, según Forte, de «I. Tensiones», en 
Capricho para clarinete solo (1969)
Fuente: elaboración propia

47 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, 1973, p. 19.
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El estudio armónico de conjuntos refleja una interválica con elementos que apuntan 
a la vez a lo tonal (intervalos de terceras, cuartas y quintas) y a lo atonal (semitonos), lo 
cual presenta un balance que refuerza la percepción de una pantonalidad general en la 
composición, a medio camino entre ambos. Existe una ampliación de la armonía, según la 
cual las relaciones entre intervalos no son tonales, pero tampoco radicalmente atonales. 

CONCLUSIONES
A modo de síntesis, deseo exponer que en la primera estrategia compositiva, la mirada al 
pasado histórico musical, del compositor se afirma con el empleo de tópicos de la antigua 
música española de los siglos XIII a XVI, por su uso de melodías procedentes de cantigas 
medievales y de colecciones renacentistas; igualmente por la utilización de textos de 
la antigua lírica española, como los romances castellanos anónimos del siglo XV y los 
versos de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. El tópico de la cantiga está tratado en su obra 
como un tema con variaciones, a las que nombra «diferencias», similares a las empleadas 
por los compositores de música instrumental renacentista española, y a las que dota de 
elementos histórico-musicales (colorido modal, diversidad de texturas y cambios metro-
rítmicos) que, aunque se expresen con un lenguaje contemporáneo, subrayan el material 
de partida. Por su parte, la fuente renacentista que emplea Ardévol, se concreta a través 
del texto, a pesar de que proviene de un villancico del Cancionero de Palacio. Los textos 
españoles tienen carácter profano (en el caso de una obra) o temática religiosa (en dos) 
y constituyen fuentes que emplea el compositor en piezas específicamente corales (para 
coros mixtos a tres y a cuatro voces). 

Se añaden a esta mirada maneras de construcción propias del Barroco: empleo de 
diferentes tipologías características, combinación de estilos contrapuntísticos con tex-
tura homófona o un lenguaje armónico tonal con empleo de sonoridades modales; del 
Clasicismo (con sus tipologías características y el uso de la sonata como modelo de estilo 
compositivo) y de un Romanticismo prolongado hasta el Impresionismo (con sus tipolo-
gías, más el uso de sonoridades modales, construcciones irregulares del material musical 
y diálogos basados en los estilos históricos). 

En el caso de la segunda estrategia compositiva, la elaboración de elementos con un 
sesgo étnico, se encuentran varios tópicos asociados a la música popular cubana. Estos 
son fundamentalmente el danzón, el son, la rumba, la guajira, la habanera, la conga y 
el bolero. El compositor, en ese caso, imita sus características rítmicas (son) o formales 
(danzón) recurrentes, o rasgos más puntuales, como la rítmica variable (rumba). 

La tercera estrategia compositiva está marcada por los diálogos con la diversidad es-
tilística que caracterizó la vanguardia musical durante la primera mitad del siglo XX. Por 
una parte, el elemento impresionista está dado por la incorporación de una sonoridad 
ajena a la tonal (principalmente modal), que busca contribuir a la desfuncionalización 
armónica propia de este estilo. Por otro lado, el expresionismo, visto desde su vertiente 
dodecafónica fundamentalmente, llegó a teñirse de rasgos de indeterminación y se vio 
reflejado en las obras que emplean la serie de doce sonidos. Pero, en términos organi-
zativos, el compositor fue poco riguroso con la propia técnica. Podría argumentarse que 
Ardévol se concede una licencia intencionada en el manejo de la serie, por una apuesta 
que no es radical en favor de la atonalidad —entendida como solución armónica contra-
ria con la tradición— y que, por esa razón, lo aborda más desde la pantonalidad —conci-
liadora, entendida como solución armónica que amplía la tonalidad tradicional mediante 
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la aceptación plena de los cromatismos— que desde la técnica dodecafónica propiamente 
dicha. La aleatoriedad no llega a presentarse en plenitud, sino que se establecen puntual-
mente elementos de cierta indeterminación, muy controlada, en obras donde construye 
fragmentos sobre una métrica libre, que combina con secciones de métrica fija. Ardévol 
no hace un uso del azar, ni aventura la indeterminación en todos los parámetros com-
positivos, por lo que estas libertades están condicionadas a su propio discurso musical. 

Es necesario mencionar en esta estrategia compositiva el neoclasicismo y el naciona-
lismo como rasgos estilísticos presentes en la obra de Ardévol, según declaró el propio 
compositor. Ambos, neoclasicismo y nacionalismo, están integrados en una síntesis original 
de Ardévol, el neonacionalismo, ya que su obra la conforman un conjunto de elecciones 
compositivas empleadas en distintos niveles constructivos de su lenguaje musical. Fue ca-
paz de conciliar: tipologías de estilos musicales del pasado histórico; el empleo de modelos 
formales y compositivos del barroco, del clasicismo y del romanticismo y el uso de fuentes 
musicales históricas de España (siglos XIII al XVI); y la atención a las tradiciones étnicas 
de Cuba (música popular cubana); en una solución donde dio cabida a otros elementos, 
procedentes del impresionismo y del expresionismo y donde, en su conjunto, todos estos 
ingredientes apelan a un planteamiento múltiple, híbrido y original de su universo sonoro. 
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