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Resumen 

Este trabajo de fin de estudios presenta un análisis de las obras Equinox y las piezas que 

forman In the woods, proporcionando una idea de su estilo compositivo y de algunos de los 

puntos de vista que Takemitsu tenía sobre la música. Se han estudiado estas piezas desde una 

perspectiva analítica, estética y técnica, aportando posibles digitaciones en momentos 

puntuales. Estas piezas forman parte de un grupo de composiciones escritas para guitarra por 

compositores que, aun siendo ajenos al mundo de este instrumento, ayudaron, sin embargo, en 

gran medida a la expansión del repertorio de la guitarra clásica y el reconocimiento del mismo 

en el siglo XX. 
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1. Introducción 

Tanto en mi faceta de estudiante de composición, como en la de estudiante de guitarra, Toru 

Takemitsu siempre ha sido objeto de admiración por el poder tan delicado e íntimo que encierra 

su música, más en concreto, por la forma de tratar la música de guitarra en su función solista y 

camerística: esa búsqueda del timbre tan etérea y elevada, sus sonoridades enigmáticas, la 

manera que tiene de emplear los recursos del instrumento llevándolos hasta el punto de plasmar 

sus ideales filosóficos; todo ello ha sido clave para decantarme por este trabajo de fin de 

estudios. 

Si tuviésemos que nombrar alguno de los compositores japoneses más relevantes dentro de 

la tradición occidental, Toru Takemitsu se encontraría sin duda entre ellos1, como lo muestran 

los múltiples elogios y homenajes que recibió con ocasión de su fallecimiento, el 20 de febrero 

de 1996; así, por ejemplo, J. Anderson lo calificaba como una de las figuras culturales más 

destacadas del este de Asia desde la Segunda Guerra Mundial2. Cabe preguntarse si esta 

consideración es adecuada para un compositor que escribió música para cine y de vanguardia 

desde una perspectiva occidental. Su estilo en Europa y América se calificó de muy japonés, 

algo que disgustaba al autor, que no lo consideraba del todo correcto. 

En realidad, sus composiciones se sitúan más bien en el ámbito occidental que en el oriental-

japonés; su música para cine y sus obras tienen características que las aproximan más a la 

música europea y americana contemporánea que a la tradicional japonesa (shōmyō, gagaku, 

hogaku, noh, kabuki, etc.). 

No obstante, Takemitsu escribió también obras que contenían instrumentos tradicionales 

japoneses como la biwa (similar al laúd), el shakuhachi (flauta de bambú), el shō (instrumento 

de viento con pequeños tubos de bambú, que funciona como un órgano en miniatura), pero 

siempre dentro de su estética occidental contemporánea, de la cual hablaremos más adelante. 

Cabe plantearse si su música, mentalidad y estética tienden, en realidad, un puente entre Oriente 

y Occidente, por más que eso es algo que el propio compositor nunca pretendió: 

It would not be so difficult to adopt traditional Japanese music into Western music or to blend 

both. I am not, however, interested in either of these processes3. 

 
1 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 13. 
2 Anderson, 2011 (sin núm. de págs.); véase también A. Kozinn, 1996 (sin núm. de págs.). 
3 Burt, 1998, p. 11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dmy%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Gagaku
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Etiquetarlo de una forma simple quizás no sea adecuado. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que, además de compositor de música de películas y de música de vanguardia, Takemitsu 

se interesaba por la reflexión intelectual, que mostraba en su faceta de ensayista: tenía la 

costumbre de entrevistarse con artistas de todo tipo y plasmaba esas conversaciones por escrito, 

para, posteriormente, publicarlas. Posiblemente la consideración de todos estos aspectos nos dé 

una noción más objetiva del tipo de artista que era y la clase de vínculo que tendió entre Oriente 

y Occidente. En definitiva, Takemitsu no solamente fue un compositor japonés que escribía 

música como en Europa y América, ni un compositor que utiliza meramente instrumentos de 

su país natal de forma descontextualizada: es un artista con voz propia, con estilo único y 

peculiar que bebe de múltiples influencias que de algún modo lo definen. 

1.1. Hipótesis y objetivos 

En mi opinión, haber realizado un estudio analítico previo de las obras que contienen guitarra 

del compositor japonés Toru Takemitsu me ha dado lo necesario para conocer algunas de sus 

técnicas compositivas, ideas estéticas, su conocimiento y relación con la guitarra y la 

exploración tímbrica que realiza sobre ella. Como consecuencia, me ha dado también las 

herramientas necesarias para empezar a realizar una selección personal de las obras que quería 

analizar bajo diferentes puntos de vista. Finalmente, me decanté por las tres piezas que 

componen In the woods y la obra Equinox. La realización de este Trabajo de fin de estudios 

siento que mejorará notablemente mi nivel de interpretación a la hora de ejecutarlas en un 

concierto. 

Con la elaboración de este trabajo, he perseguido los siguientes propósitos: 

a) Investigar y formarme sobre el repertorio guitarrístico del compositor japonés Toru 

Takemitsu y enmarcar sus obras en un contexto estético, compositivo, histórico, 

corrientes de la época, etc. 

b) Teniendo en cuenta lo aprendido, elegir las obras sobre las que principalemente me 

gustaría profundizar. Comencé a analizar dichas obras desde diferentes puntos de vista, 

buscando los elementos más genuinos de cada pieza; estructura formal, tipo de armonía, 

uso de la tímbrica, manejo del tiempo y ritmo, técnicas utilizadas, etc. Donde fue posible, 

llevé a cabo una comparación entre ellas, como, por ejemplo, entre Wainscot pond after 

a painting by Cornelia Foss y Muir Woods (ambas piezas forman parte de In the woods). 
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1.2. Estado de la cuestión 

A día de hoy existe una gran variedad de estudios e investigaciones sobre la vida y obra de 

Toru Takemitsu, de los cuales nombraré algunos de los principales autores que han dedicado 

parte de su labor musical a estudiar al autor. 

Sobre la vida y obra del compositor, James Siddons, Toru Takemitsu. A bio-bibliography, 

constituye una detallada descripción de los hechos de su vida. Además, aporta información 

sobre el conjunto de sus obras, estrenos, filmografía, discografía y también bibliografía sobre 

los escritos del propio Toru Takemitsu. Asimismo, recoge los escritos que se han hecho sobre 

el autor en japonés y en otros idiomas. 

En cuanto a las características de su música y su contextualización, resulta muy útil la tesis 

Peter Burt, The music of Toru Takemitsu: Influences, confluences and status, que estudia las 

preocupaciones técnicas y estéticas del compositor, influenciadas en gran parte por la tradición 

de Occidente y Japón, así como otros puntos de gran interés. 

1.3. Etapas y estructura del trabajo 

De acuerdo con los objetivos, este trabajo se ha estructurado en dos partes diferentes que fui 

desarrollando a través de su creación.  

En una primera parte he estudiado la biografía del autor y he tratado de enmarcar al 

compositor estilísticamente. También he considerado hablar de la música de Occidente y Japón 

para comprender mejor la situación cultural del país nipón en vida del autor, Toru Takemitsu, 

y las diferentes direcciones que han ido tomando los distintos compositores contemporáneos 

japoneses. Las causas por las que Japón se aisló en el siglo XVII y cómo fueron influenciados 

por la cultura de otros países a través de los años me pareció un tema de interés en el que he 

tratado de profundizar. 

La segunda fase consistió en la selección de algunas de sus obras para guitarra, realizando 

un análisis exhaustivo de ellas con el siguiente enfoque: génesis de la idea de la obra, motivos 

para crearla, junto con trasfondo estético del Ma. Más tarde, profundicé en cada obra en uno o 

varios aspectos musicales. La selección recayó sobre cuatro piezas (Equinox y las tres piezas 

independientes que forman In the woods), por razones de extensión. Una vez obtuve toda la 

información propuesta, expresé mi deseo, en el apartado de conclusiones, de estudiar las cuatro 

piezas con el objetivo de dar un concierto en un futuro y ver si el estudio de las obras a través 
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del análisis influye de manera relevante en la interpretación de una pieza. También comento 

que sería un buen momento para componer una obra para guitarra y aportar una obra nueva en 

el repertorio del instrumento, sobre todo por el interés que ha generado en mí el concepto 

estético del Ma. Y en este último apartado, se pone punto y final a mi etapa de estudiante de 

Enseñanzas Superiores en la especialidad de guitarra.  

1.4. Metodología 

La metodología que he seguido es de tipo cualitativo, basada en la observación, el análisis, 

el estudio y la interpretación de las fuentes consultadas. Dada la particularidad de cada apartado, 

la metodología ha sido dispar en cada uno de ellos. 

La primera fase de mi labor tuvo como piedra angular un trabajo de búsqueda y selección 

de la información. La manera de obtener documentos relevantes para este trabajo fue el empleo 

de buscadores especializados para hallar artículos, utilización de bases de datos, consultar libros 

y su posterior estudio y asimilación. Es decir, en esta fase mi metodología principalmente se 

nutre de análisis cualitativo. 

Con este punto de partida, me sentí en condiciones para dar el siguiente paso: consultar y 

comparar diversas fuentes discográficas para acotar las piezas musicales sobre las que trabajé 

con mayor ahínco. Una herramienta primordial que utilicé y que va más allá del criterio 

subjetivo, es el análisis musical. A través de él pude seleccionar las obras que causaron en mí 

mayor interés creyendo así que haría un mejor trabajo. 

Para profundizar en las piezas y hallar correspondencias también utilicé de igual manera el 

análisis musical y lo reforcé con principios estéticos, como es el concepto del Ma y su 

importancia en el silencio. 

Dada la naturaleza del tema sobre el que he querido trabajar, uno de los pilares maestros 

fueron los documentos musicales, las partituras que analicé de Toru Takemitsu. Para 

localizarlas y tener una primera toma de contacto consulté el catálogo de sus obras en la base 

de datos de música contemporánea del IRCAM (Institut de Recherche et Coordination 

Acoustique/Musique) llamada “Brahms”4. 

 
4 https://brahms.ircam.fr/ 

https://brahms.ircam.fr/
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El resto de bibliografía complementaria fue el resultado de un compendio de artículos, libros 

y tesis doctorales que me ayudaron a esbozar el escenario contextual y estético, y sirvieron de 

aval para la información expuesta. 

He tenido presente asimismo el manejo de varias bases de datos a la hora de expandir este 

trabajo, principalmente JStore. 
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2. La música de Occidente y Japón5 

La especial relación de Japón con el resto de países del mundo occidental es uno de los 

motivos claves por los que su cultura capta una audiencia tan amplia. Veamos algunas de la 

razones que explican porque esto es así. 

En 1603 llega al poder en Japón Ieyasu Tokugawa quien, asustado por las amenazas 

coloniales, inició una campaña con fuertes medidas para proteger el país. Entre las medidas 

adoptadas, cabe mencionar las siguientes: se torturó a japoneses cristianos, se repatrió a los 

extranjeros y se prohibió viajar a otras naciones. Japón se convirtió en un país sin contacto con 

el exterior, que permanecería autónomo gracias a las políticas de exclusión durante más de 

doscientos años. Durante este tiempo, el poco contacto mantenido con el extranjero fue a través 

de libros occidentales que importaban y traducían al japonés, normalmente de medicina, pero 

sobre todo de ciencia militar. El conocimiento de esta rama se convirtió en una necesidad para 

la supervivencia del país. Esta transmisión de ideas occidentales fue uno de los motivos por los 

que Japón fue atacado cada vez más a lo largo de los años. Finalmente, en el siglo XVIII, debido 

a la imposibilidad de sostenerse exclusivamente sobre la base de una economía agrícola, el país 

tuvo que adaptarse y comenzar a desarrollar el mercado comerciando con el resto de países.  

En 1853 se rompe en Japón la tradición feudal, sistema económico y social que perduró más 

de cuatro milenios, al celebrarse el acuerdo con los Estados Unidos que les permitía utilizar dos 

de sus puertos para realizar actividades comerciales. Se firmaron tratados similares con los 

británicos, los rusos y los holandeses. Esta singular y turbulenta relación entre Japón y los países 

occidentales se considera un elemento esencial en su historia cultural más reciente, debido a la 

oposición entre dos fuerzas análogas: el cosmopolitismo progresista y el nacionalismo 

conservador. Dos de los hechos históricos más dramáticos e influyentes que tuvieron lugar a 

causa de la Segunda Guerra Mundial fueron el resurgimiento del nacionalismo político y la 

enorme predisposición a la americanización.  

Los canales de transmisión a través de los cuales la música occidental se introdujo en Japón 

son esencialmente tres. En primer lugar, mediante la música devocional cristiana. En segundo 

lugar, por medio del estudio musical en las escuelas. Y, por último, a través de los ejercicios 

militares, que propiciaron el nacimiento de las bandas. 

 
5 El contenido de este apartado procede en su mayor parte Burt (2001). 
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Durante la década de 1880 tuvieron lugar los primeros recitales públicos de estudiantes en 

escuelas de música de Japón. 

El funcionario aristocrático del ministerio, Shūji Izawa (1851-1917), fue el responsable de 

estipular la práctica instrumental y de canto en el colegio e instituto. Fue enviado a los Estados 

Unidos en 1875, para observar los métodos pedagógicos estadounidenses y estudiar con el 

director de la Escuela de Música de Boston, Luther Whiting Mason. En octubre de 1879, con 

el regreso de Izawa a Japón, se fundó un “Comité de Estudio de Música” que sugirió un 

planteamiento híbrido de los estudios musicales, combinando las ideas orientales y 

occidentales. Sin embargo, con el paso de los años, esta idea se fue deteriorando hasta el punto 

de perderse prácticamente todos los elementos de la tradición japonesa. La formación musical 

se centraba fundamentalmente en el campo de la interpretación, pero poco a poco fueron 

apareciendo compositores japoneses con estilo occidental, como por ejemplo Rentaro Taki 

(1879-1903), que estudió en Leipzig, y Kosaku Yamada (1886-1965), que estudió en Berlín 

con Max Bruch y Karl Leopold Wolf. Yamada fue uno de los compositores que introdujo la 

ópera en Japón. Estos dos compositores sentaron las bases de la escuela de estilo alemán en 

Japón. Ryutaro Hirota, Shinpei Nakahama, Nagayo Motoori y Kiyoshi Nobutoki fueron otros 

compositores que siguieron los pasos de Taki y Yamada en el estilo germánico.  

Tiempo después, los compositores japoneses comenzaron a buscar alternativas a la escuela 

alemana para ampliar sus estudios, iniciándose así la tradición de la escuela francesa con 

Tomojiro Ikenouchi, primer japonés que estudió en el Conservatorio de París como alumno de 

Paul Henri Büser. Otros compositores de la escuela francesa fueron, Saburo Takata, Akio 

Yashiro, Toshiro Mayuzumi, Akira Miyoshi, Meiro Sugawara y Kunihiko Hashimoto. Dentro 

de esta corriente estilística fue frecuente la influencia del Impresionismo, el lenguaje armónico 

no funcional basado en modalidades (vinculable fácilmente con la música tradicional japonesa), 

la delicadeza tímbrica y la búsqueda de referencias extramusicales.  

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial se originó un sentimiento nacionalista que 

se filtró en la escuela compositiva. Este nuevo estilo evitaba las corrientes europeas y la sustituía 

por las expresiones patriotas. Gran parte de estos compositores fueron autodidactas: Akira 

Ifukube, Shiro Fukai, Fumio Hayasaka, Toru Takemitsu, Shukichi Mitsukuri, Yoritsune 

Matsudaira y Yasuji Kiyose, el único compositor conocido como maestro formal de Takemitsu. 

Este conjunto de compositores recogía música del folclore tradicional, al igual que Bartók o 

Kodály en Europa; sin embargo, los elementos de la música tradicional japonesa no se 

elaboraban tanto como la de los anteriormente citados y se excluía todo el resto de folclores de 
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países vecinos, contrariamente a la labor de los dos compositores europeos que recogieron 

música de múltiples naciones del este de Europa. 

Los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial fueron devastadores para el mundo de la 

música clásica en Japón. Sin embargo, a partir de la década de 1950 comenzó una paulatina 

mejora. Surgieron de nuevo escuelas inspiradas en el sistema europeo, y jóvenes músicos 

viajaron a Europa para ampliar sus estudios musicales. De nuevo hubo dos corrientes 

principales, la francesa y la alemana. A la primera pertenecen compositores como Ikenouchi 

Akio Yashiro, que estudió con Nadia Boulanger, y Akira Miyoshi, que lo hizo con Raymond 

Gallois-Montbrun. Por otra parte, compositores que siguieron la escuela alemana fueron 

Yoshiro Irino, Makoto Moroi y Minao Shibata, los tres alumnos de Saburo Moroi. Irino fue el 

primer japonés en componer una obra dodecafónica, su Concerto da camera para siete 

instrumentos, de 1951. Shibata experimentó durante la década de 1950 con el dodecafonismo, 

el serialismo integral, la música concreta, la música electrónica y con instrumentos electrónicos. 

Es interesante el hecho de que no solamente los compositores con una formación más 

académica siguieron las técnicas de vanguardia, ya que los autores nacionalistas también 

experimentaron con los nuevos recursos sonoros en sus composiciones y el movimiento se 

comenzó a denominar como neonacionalismo. 

En la década de 1950 surgieron dos agrupaciones de compositores: Yagi no Kai (lit. Grupo 

de cabras), formado por Hikaru Hayashi, Yuzō Toyama y Michio Mamiya, y Sannin no Kai 

(Grupo de los Tres), compuesto por Yasushi Akutagawa, Ikuma Dan, Toshiro Mayuzumi. El 

más radical y apartado de toda esta corriente de compositores fue Mayuzumi. En concreto 

fueron muy interesantes sus investigaciones sobre las campanas de los templos budistas, para 

las que aplicó las técnicas más avanzadas de su época a un material sonoro de enorme poder 

simbólico en la cultura asiática. A través del estudio de los parciales de la campana budista 

logró inventar una especie de música espectral antes de la aparición de ese estilo en Europa. 

Todo este material sonoro se recoge en su obra Nehan Kōkyō kyoku (Sinfonía de Nirvana) de 

1958. 

Además de estas dos agrupaciones de compositores diferenciadas por sus ideales −una más 

académica, siguiendo la tradición europea, y otra, contrapuesta a la anterior, formada por los 

neonacionalistas− surgió una tercera radicalmente diferente. Se llamaba Jikken Kōbō (Taller 

Experimental) y estaba formada por compositores principalmente autodidactas que sentían la 

necesidad de alejarse de los estigmas nacionalistas presentes en los demás grupos creados en la 

posguerra, pero al mismo tiempo querían acceder a los nuevos estilos de vanguardia de Europa 
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y Estados Unidos. Uno de los miembros fundadores de la asociación fue un joven de veintiún 

años, Toru Takemitsu. 

2.1. Vida de Toru Takemitsu 

Toru Takemitsu nació en Hongō, Tokio, el 8 de octubre de 1930. Al poco de nacer Toru, su 

padre, Takeo Takemitsu, y su madre, Reiko Takemitsu, se mudaron por razones laborales al sur 

de Manchuria, en China (territorio que en ese momento estaba gestionado por Japón), donde el 

padre ejercía como funcionario; esta zona, tenía gran interés para un país como Japón que quería 

crecer a nivel de territorio. El expansionismo militar japonés junto con una serie de sucesos 

acabaría provocando la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

En 1937, cuando Takemitsu tenía edad para ir al colegio, lo enviaron de regreso a Tokio para 

vivir con sus tíos en el barrio de Akebono, en Hongō. Asistió a la escuela primaria de Fujimae 

de 1937 a 1943, y luego cursó estudios secundarios en Keika, una escuela privada, por la que 

también pasaron otras grandes figuras de relevancia artística, como el novelista Jun Ishikawa o 

el director de cine Akira Kurosawa, para el cual Takemitsu escribiría la música de dos de sus 

películas: Dodes’ka-den (1970) y Ran (1985). En aquel momento, acudía a esa escuela el 

estudiante Haruo Inui, dos años mayor que él, con un gran talento como músico y cuyo 

conocimiento supuso para Takemitsu un incentivo en su interés por la música. Quizá a causa 

de su edad, Toru no tuvo la oportunidad de tratar de ella con él en profundidad y, 

lamentablemente, cinco años después, cuando Inui estaba ya en la universidad, se suicidó6 . Por 

otro lado, existía una cierta familiaridad con la música en la casa en la que vivía con su tía. Ella 

daba clases de koto, instrumento tradicional japonés, aunque a Takemitsu este instrumento no 

le conmovía. Al joven Toru la música de koto le resultaba muy diferente a la música jazz y 

swing que solía escuchar con su padre en Manchuria: 

When I was a child I lived in Tokyo with my aunt, a koto teacher. I heard traditional Japanese 

music around me all the time. For some reason, it never really appealed to me, never moved me. 

Later, hearing traditional classical Japanese music always recalled the bitter memories of the war7. 

 
6 Siddons, 2001, pág. 2 
7 Takemitsu, 1989, pág. 200. 
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Su padre, aparte de su devoción por la música jazz, tocaba el shakuhachi, llegando incluso a 

ganar un concurso que consistía en imitar el canto de los pájaros8. Takeo Takemitsu enfermó 

en 1938 y murió en Kagoshima (sur de Japón), donde recibía atención médica. 

En 1944, una vez acabada su educación académica, Toru se empleó en una base militar 

subterránea en Saitama. Takemitsu cuenta que, en una ocasión, un cadete recién graduado se 

llevó a varios de los trabajadores a un lugar clandestino y les enseñó algunos discos de música 

de Occidente con un gramófono que funcionaba con un trozo afilado de bambú en vez de una 

aguja. En aquel entonces, este tipo de música estaba prohibida en Japón. Una de las piezas que 

recuerda el compositor es Parlez-moi d’amour, interpretada por Luccienne Boyer. 

Acostumbrado a la imposición de canciones patrióticas y bélicas, escuchar esta música fue una 

auténtica revelación para Takemitsu: 

For me, hearing that music came as an enormous shock. I was stunned, and for the first time I 

suddenly realised the splendid quality of Western music9. 

Durante la guerra, la cultura occidental, en confrontación con la tradicional japonesa, había 

atraído a muchos de los jóvenes japoneses y, como consecuencia de las experiencias que habían 

tenido durante ella, manifestaron un sentimiento de hostilidad hacia todo lo japonés y, en 

contraposición, una fascinación por lo occidental. Takemitsu también suscribió ese rechazo:  

Because of World War II, the dislike of things Japanese continued for some time and was not 

easily wiped out. Indeed, I starred our as a composer by denying my “Japaneseness”10. 

Fue el momento de admirar la música occidental, en concreto la americana. Particularmente, 

Takemitsu centra su atención en el cine, lo que justifica que entre sus preferencias de entonces 

haya obras para este medio. Tras los primeros años de la posguerra, el gobierno de Estados 

Unidos fundó una gran biblioteca en Tokio a la que Takemitsu acudía frecuentemente para 

buscar información sobre el país y su música. Aparte de esto, también solía sintonizar una 

emisora de radio donde escuchaba música de compositores como Claude Debussy, Gustav 

Mahler, Olivier Messiaen y George Gershwin, entre otros. Esta parece haber sido una etapa 

muy decisiva para Takemitsu: el período en el que, a sus dieciséis años, decide por primera vez 

convertirse en compositor. 

 
8 Burt, 1998, pág. 26. 
9 Takemitsu, 1989, pág. 199. 
10 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 53. 
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Durante los años siguientes, su deseo de ser compositor no estuvo guiado por un maestro 

que pudiera enseñarle el oficio, sin embargo, su camino estuvo acompañado por algún amigo, 

como es el caso de Hiroyoshi Suzuki, joven que compartía su misma pasión y que conoció en 

un pequeño coro, dirigido por Tokuaki Hamada. Toru y Hiroyoshi, solían ir juntos a casa de 

Tokuaki donde estudiaban los Principios de orquestación de Rimsky-Korsakov y examinaban 

partituras de otros compositores franceses como G. Fauré o C. Franck. Poco después, en el 

invierno de 1946, Takemitsu logró un empleo en una mensajería del campamento 

estadounidense emplazado en Yokohama. En este campamento existía una sala vacía con un 

piano del que podía hacer uso a cambio de poner por la noche música jazz.  

Mientras tanto, Takemitsu y Suzuki se introducían en el mundo de la composición y 

realizaban sus primeras obras. Según parece, estos primeros experimentos estaban encuadrados 

dentro de una estética occidental; no obstante lo cual, indagaron la posibilidad de serializar 

escalas tradicionales japonesas. Asimismo, estaban interesados en compositores japoneses de 

su época, con particular predilección por Kishio Hirao (1907-1953), al cual visitaron para 

rogarle que les diese clases, siendo los dos jóvenes rechazados por el compositor. Seis años más 

tarde, en ocasión de estar ingresado Takemitsu en el hospital, volvería a tener contacto con 

Kishio Hirao que, a modo de compensación por haberse negado a darle clases, se comprometió 

a regalarle una traducción al japonés de Technique de mon language musical de Messiaen, algo 

que no pudo hacer porque falleció poco después.  

Su suerte cambiaría en 1948, con ocasión de su participación en el Japan-America 

Contemporary Music Festival donde confesó a un gerente comercial su sueño de ser compositor 

y este, amablemente, le ofreció la oportunidad de conocer a Yasuji Kiyose (1900-1981). 

Takemitsu, muy ilusionado, entregó algunas de sus composiciones al gerente y esperó a tener 

una respuesta por parte del compositor. Llegado el día, pudo tener una conversación con Yasuji 

Kiyose donde este tocó algunas de las composiciones de Takemitsu en el piano, le hizo algún 

cumplido sobre la tímbrica que había elegido y le dijo que volviese otro día con más partituras11. 

Dos años más tarde Takemitsu, se unió al grupo Shin Sakkyoku-ha Kyokai (Asociación de la 

nueva escuela de composición japonesa), y se inició como compositor ese mismo año en un 

concierto de la asociación, con su obra Lento, in due movimenti para piano. La obra tuvo buena 

acogida en su estreno, pero Ginji Yamane escribió una crítica muy dura en un periódico: 

 
11 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 139. 
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calificándola de “not yet music”. Takemitsu no encajó bien esta crítica que le llevó a plantearse 

su valía como compositor12. 

Durante este tiempo, su amigo Suzuki y él comenzaron a entablar contacto con numerosos 

artistas: el pintor Hideko Fukushima, el poeta Shfizo Takiguchi, el compositor Joji Yuasa y el 

escritor Kuniharu Akiyama. En noviembre de 1951 decidieron crear un grupo llamado Jikken 

Kōbō (“Taller Experimental”), con el fin de impulsar sus ambiciones artísticas, entre las cuales 

estaba la de crear un arte interdisciplinar. Uno de sus primeros proyectos fue el ballet Ikiru 

Yorokobi (La alegría de vivir) para la Nochebuena de ese año. Takemitsu fue el encargado de 

dirigir la función y compuso la música en colaboración con su amigo Suzuki. Dos años más 

tarde empezaron a introducir elementos audiovisuales en los conciertos organizados por Jikken 

Kōbō. 

La actividad compositiva de Takemitsu durante estos años se desarrolló en el ámbito 

académico, por un lado, aunque también en el ámbito más experimental. Una de sus áreas de 

experimentación era la música concreta, componiendo un drama radiofónico, titulado Honō 

(Llama) en 1955. Al año siguiente compone las obras Vocalism A.I, (basada en el sonido 

japonés de la palabra amor), Ki, Ku, Tōri, Clap Vocalism y Relief Statique. Fue ese año cuando 

recibió la noticia de la muerte de uno de los miembros más importantes del Shin Sakkyoku-ha 

Kyokai: Fumio Hayasaka, compositor relevante en Occidente y conocido por haberle puesto 

música a las películas Rasahamon (1950) y The Seven Samurai (1954) de Akira Kurosawa y 

hasta ese momento Takemitsu había aprendido mucho de él y había estado trabajando como 

asistente suyo. 

En 1957, Takemitsu recibe un encargo de la Orquesta Sinfónica de Tokio. Aunque estaba 

gravemente enfermo y apenas tenía fuerzas para componer, tras grandes esfuerzos, finaliza la 

que sería una de sus composiciones más destacadas: Requiem for strings. Posiblemente es una 

especie de homenaje a Hayasaka, si bien Takemitsu no lo deja totalmente claro: 

I did not write this piece grieving over the death of any specific person. However, as I was 

writing the work, gradually I came to think about Fumio Hayasaka, and mourn his passing13. 

Sea como fuere, esta obra dio un impulso a su carrera como compositor y su música se fue 

internacionalizando. En 1959, Igor Stravinsky visita Japón con interés de escuchar nueva 

música japonesa y aunque ello no estaba inicialmente previsto, escuchó el Requiem for strings 

 
12 Kakudo y Glasow, 1995, págs. 144-145. 
13 Burt, 1998, pág. 34. 
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de Takemitsu siendo esta la obra que más le impresionó de toda la nueva música japonesa. 

Tanto es así que Stravinsky invitó a Takemitsu a comer y le consiguió un encargo, fruto del 

cual nacería The Dorian horizon. A partir de este momento, su vida cambia. Comienza a tener 

abundantes estrenos nacionales e internacionales, es galardonado con prestigiosos premios, 

invitado a grandes festivales de arte, etc. 

Paralelamente, Takemitsu compuso música para el mundo de la televisión y el cine. Su 

participación en la música incidental se inicia en 1952, trabajando en la música para una película 

del artista Katsushika Hokusai; nunca se llegó a utilizar debido a un cambio en el elenco de 

trabajadores14 . En 1956 hizo su primera banda sonora para la película Crazed Fruit. Durante 

toda su carrera llegó a componer para más de noventa películas, incluyendo la música para Ran 

(1986) de Akira Kurosawa y la exitosa Rising Sun (1993) de Philip Kaufman. A pesar de que 

su música para películas es de una gran calidad, su motivación principal para hacer bandas 

sonoras era la de financiar su carrera como compositor también escribía novelas policíacas bajo 

un seudónimo con esta misma intención. 

En abril de 1961, Iannis Xenakis y Luciano Berio viajaron a Japón para asistir a la Tokyo 

World Music Conference. Takemitsu tuvo la oportunidad de conocerlos a los dos y se volvió a 

reunir con ellos al menos un par de veces más durante su vida: el reencuentro más reseñable 

con Xenakis tuvo lugar entre 1972 y 1973, cuando fueron a la isla indonesia de Bali donde 

pudieron disfrutar del estilo de vida de sus habitantes y escuchar la música del gamelán. En 

1980 viajó unas semanas con Berio a Australia para realizar unos arreglos para Eurovisión; y 

de nuevo en 1992, cuando Berio y la London Sinfonietta fueron como artistas invitados al 

vigésimo aniversario del festival Takemitsu’s Music Today.  

Tuvo la suerte de conocer a Olivier Messiaen, el compositor con el que más afinidad estética 

tuvo. Takemitsu admitía “to have [sc. Messiaen] a great influence on my musical 

development”15. Tanto es así que ya había incluido algunas de sus obras en los conciertos que 

organizaba con el Jikken Kōbō en los años cincuenta. A pesar de esto, Messiaen no visitó el 

país nipón hasta 1962, cuando Seiji Ozawa dirigió su sinfonía Turangalila; tres años después 

tendría su primer encuentro con el compositor francés en París. El suceso más destacado de su 

relación con Messiaen tuvo lugar en 1975 en Nueva York: tras la interpretación del Quatuor 

pour la Fin du Temps del músico francés, Takemitsu recibió una clase magistral del compositor, 

 
14 Burt, 1998, pág. 35 
15 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 141. 
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analizando la obra en detalle. Tras esta magnífica experiencia, Takemitsu compuso Quatrain; 

un cuarteto con la misma agrupación que la de Messiaen. Su fascinación por el compositor se 

mantuvo durante toda su vida, dedicándole su Rain Tree Sketch II, para piano, tras su muerte 

en 1992. 

Otro de los compositores que más influyó en Takemitsu fue el americano John Cage, incluso 

años antes de que Cage decidiera visitar el país nipón: muchos compositores japoneses, incluido 

Takemitsu, ya experimentaban con los conceptos experimentales propuestos por el 

norteamericano. Hay un cierto paralelismo entre las prácticas y el tipo de conciertos que 

realizaba el Jikken Kōbō y la escuela experimental americana. Además, existió una conexión 

indirecta a través de los compositores japoneses que habían estado en Estados Unidos y que 

habían estudiado con John Cage. Al parecer, Toru utilizaba sus composiciones para películas 

para poner en práctica nuevas técnicas y experimentar, además del sustento económico que le 

proporcionaban. Así en 1962, con Otoshiana16 donde hizo uso de dos pianos preparados y un 

clavecín, este último tocado por el propio compositor. Por esta época, también experimentaría 

con nuevas notaciones gráficas. Compuso su obra Corona para pianista (pudiendo ejecutarse 

en cualquier instrumento de tecla, como el piano, la celesta, el órgano, etc.)  en colaboración 

con el artista gráfico Kōhei Sugiura y fue estrenada ese mismo año. Más tarde compondría 

Corona II, esta vez para orquesta de cuerdas en la que contribuiría el artista italiano Bruno 

Munari, y que se estrenó en una galería de arte en Tokio. Al modo de la escuela estadounidense, 

los compositores japoneses exhibieron también sus partituras representadas gráficamente como 

algo propio del arte visual. 

 

Ilustración 1: Partitura del primer estudio, “Study for vibration”, de su obra Corona 

 
16 La Trampa, dirigida por Hiroshi Teshigahara. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dhei_Sugiura&action=edit&redlink=1
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Hiroshi%20Teshigahara
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El año en el que se estrenó Corona, John Cage y el pianista David Tudor llegaron por primera 

vez a Japón. Viajaron con Takemitsu al norte de del país a un festival de música contemporánea 

donde este estrenaría Ring, una obra con elementos indeterminados. Dos años más tarde, 

volverían de visita, esta vez con la compañía de baile Merce Cunningham con ocasión de la 

interpretación y puesta en escena de Atlas Eclipticalis de John Cage. 

Este tipo de música más experimental no caló hondo en la manera de componer de Takemitsu 

durante los siguientes años, al menos, no de manera notoria: la huella de John Cage en Toru 

puede rastrearse más bien en cuestiones filosóficas que compositivas, ayudándole, entre otras 

cosas, a reconciliarse con su cultura y tradición: 

... in my own life, in my own development, for a long period I struggled to avoid being 

“Japanese”, to avoid “Japanese” qualities. It was largely through my contact with John Cage that 

I came to recognise the value of My own tradition17. 

Un año antes de la llegada de John Cage a Japón Takemitsu ya había comenzado a introducir 

intrumentos de la tradición japonesa, haciendo uso de estos en su música para medios 

audiovisuales, su campo de pruebas habitual. Este tipo de ensayos culminarían en la 

composición de November Steps, para biwa, shakuhachi y orquesta en 1967 y la obra Autumn 

en 1973, con esa misma formación. Gracias a la influencia de John Cage, Takemitsu 

reflexionará sobre conceptos como las cualidades espaciales de la música, la expresividad del 

silencio o la importancia y sensibilidad de momentos aislados de sucesos sonoros individuales, 

sin importar su contexto. 

Por otro lado, parece que en 1957 Takemitsu ya se había ido acercando a este tipo de 

reflexiones sobre una estética más oriental cuando, en el estreno de Requiem for strings, la 

describe como “una obra totalmente opuesta a Occidente”. Se podría decir que la influencia de 

Cage sobre Takemitsu supuso una confirmación de sus propias ideas que ya habían comenzado 

a germinar antes de su encuentro, como parece decir Takemitsu en esta declaración: 

The important thing that has happened inside me is that I have recognised my own culture 

through studying modern Western music18. 

En 1995, con su carrera artística en pleno auge, ingresa en el hospital por una recaída debido 

a un cáncer de vejiga que se estaba tratando. A pesar de lo cual, su motivación por seguir activo 

no cesa. Según el compositor Oliver Knussen, Takemitsu escribió en su cuaderno fantásticas 

 
17 Takemitsu, 1989, pág. 199. 
18 Burt. 1998, pág. 44. 
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recetas de cocina que él mismo había elaborado19. Nada más recibir el alta médica, volvió a su 

actividad artística, concretando una colaboración con el Opera House de Lyon que, de haberse 

materializado, habría dado lugar al nacimiento de la primera ópera del compositor, inicialmente 

programada para el otoño de 199820. Desgraciadamente, todo quedó en una bonita idea, ya que 

Takemitsu volvió a ser ingresado en el hospital y murió de neumonía el 20 de febrero de 1996, 

a sus sesenta y cinco años. 

Como hemos podido comprobar, la vida de Takemitsu fue muy productiva en diferentes 

facetas: poseía un talento espectacular y sentía mucho interés por distintos campos del 

conocimiento que, junto con su fuerza de voluntad, dedicación, disciplina y tenacidad, hicieron 

de él un ser humano extraordinario y un verdadero genio de la música. 

2.2. Concepto del Ma 

The Japanese, who have been influenced by the West, and the Westerners who have been 

affected by Eastern culture, have finally come face to face. They are now on the same page, 

although they made it from opposite directions21. 

El término Ma es un concepto estético japonés, que se podría definir como el intervalo, pausa 

o abertura entre dos o más puntos espaciales o temporales. Esa ausencia de todo tipo de 

contenido no es algo dejado al azar: hay una elección consciente en el propio vacío. Tampoco 

es un silencio verdaderamente vacío, está lleno de energía y representa un universo lleno de 

posibilidades, una fuerza con potencial para dirigirte a un estado meditativo y que podría dar 

un nuevo significado una obra o magnificarla; en ese lapso desocupado podría sentirse el fluir 

del espacio-tiempo. El Ma forma parte del todo y es incomprensible sin su contexto: 

Treinta radios de rueda convergen en el eje, del vacío depende el movimiento del carro. Se 

recoge barro y se moldea, del vacío depende la utilidad de la vasija. Se instalan puertas y ventanas, 

en los muros de una casa, pero del vacío interior depende su utilidad. Por ello lo que es sirve de 

posesión, lo que no es depende de la utilidad22. 

El nacimiento del concepto podría haberse originado durante el siglo VII en Japón, cuando 

estaba en el poder el régimen militar del shogun23 Tokugawa Leyasu, en un entorno de 

 
19 Anderson, 2011 (sin núm. de págs.). 
20 La ópera habría tenido el título de La Madrugada. El libreto iba a ser una colaboración entre Takemitsu y el 

novelista americano Barry Gifford; el productor habría sido el suizo Daniel Schmidt (Burt, 1998, pág. 45). 
21 Toru Takemitsu apud Sakamoto, 2002, pág. 12. 
22 Lao-Tse (s. VI a.C.) apud Briggent, 2010, pág. 38. 
23 Comandante militar.  
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aislamiento del país nipón. En este momento histórico, la religión católica estaba en auge y las 

ideas de individualismo que promovía preocuparon al mencionado oficial. Por ello, se 

reforzaron las restricciones para facilitar la estabilidad de la estructura de la sociedad japonesa, 

cortándose así toda comunicación con otros países24. En este ambiente tan hermético, el 

concepto del Ma se propagó rápidamente en la cultura tradicional japonesa. 

A pesar de que en Japón el papel de las ideas estéticas siempre ha sido muy importante en 

su cultura, el Ma no se llegó a establecer como disciplina académica hasta finales del siglo XIX. 

Aunque el inicio de la estética vista como disciplina reglada puede situarse en 1867 con motivo 

de la conferencia que dio Amane Nishi en su escuela privada en Kioto, no fue hasta 1949 cuando 

se publica el primer libro, Ninon ongaku no seikaku (Características de la música japonesa), 

de Kikkawa Eisi. Se cree que el desarrollo tardío del concepto de la estética en Japón se debe a 

que este pensamiento estaba muy enraizado en la vida y la cultura cotidiana de los japoneses, 

pudiéndose observar en el arte del bento (comida para llevar) o el ikebana (el arte de los arreglos 

florales) o en las pausas dramáticas de los actores del teatro nō. 

 

Ilustración 2: Actor de teatro nō 

En 1986 Richard B. Pilgrim publicó el artículo Intervals (‘Ma’) in Space and Time: 

Foundations for a Religio-Aesthetic paradigm in Japan (Intervalos del Ma en el espacio y 

tiempo: fundamentos para un paradigma religioso-estético en Japón). En este artículo Pilgrims 

define el Ma como base de la estética japonesa que está relacionada con lo sagrado y la religión. 

El concepto de Ma para los japoneses posee gran complejidad, tratándose de una palabra muy 

profunda y viva. 

 
24 Galliano, 2002, pág. 3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C5%8D
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Ilustración 3: Bento 

 

Ilustración 4: Ikebana 

Se trata de un término relacionado en cierta medida con el misticismo y su significado es 

muy amplio, llegando a crear cierta controversia. El actor contemporáneo de nō, Komparu 

Kunio afirmó lo siguiente sobre esta cuestión: 

It is the multiplicity of meanings and at the same time the conciseness of the single word that 

makes Ma a unique conceptual term, one without parallel in other languages25. 

Precisamente por esta diversidad de significados que recalca Komparu, Ma se convierte en 

un concepto difícil de explicar y poco concreto. Debido a esto, muchas de las definiciones que 

se han dado de la palabra japonesa son poco precisas y dotan al término de misterioso. 

Los kanjis26 que componen la palabra Ma son dos: 門, mon (puerta o portón) y日, hi (sol). 

Cuando los dos caracteres se leen juntos surge el término Ma, que podría describirse como la 

rendija de la puerta como lugar a través del cual la luz brilla27. Gracias a esta definición se 

explica que el Ma no es un simple vacío o un recoveco, sino que a través de y en él brilla una 

luz, siendo la verdadera función del Ma permitir que esa luz brille. El primer kanji hace 

referencia a la puerta, elemento tangible, y el segundo hace alusión al sol brillando a través de 

la puerta, algo indefinible pero concreto. Esta reflexión sobre sus dos componentes refleja la 

naturaleza del concepto: el Ma posee al mismo tiempo una propiedad tangible y metafísica. 

Debido a la naturaleza del Ma, que combina lo tangible con lo intangible, se puede considerar 

esta palabra como un término que puede ser entendido de forma subjetiva y objetiva. Por 

ejemplo, puede ser interpretado generando una correspondencia con el espacio cognitivo 

individual, de manera que lo subjetivo estaría vinculado al mundo interior y lo objetivo a lo 

 
25 Komparu, 1983, pág. 70. 
26 Símbolo que en la escritura japonesa significa una palabra, morfema o frase determinada, sin representar 

cada una de sus sílabas o fonemas. 
27 Pilgrim, 1986, pág. 258. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C5%8D
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exterior. Aquí surge la tercera dimensión del Ma, tratándose de la relación entre los aspectos 

subjetivos y objetivos. 

Las tres dimensiones del Ma: 

1.         Objeto. 

2.         Sujeto. 

3.         Interacción entre el objeto y el sujeto. 

Por un lado, emerge ante nosotros la idea del Ima; el colapso del espacio-tiempo en el 

presente inmediato. Esta noción del Ma tiene su origen en el Dao, un elemento que forma parte 

de la filosofía clásica china y que desembarcó en Japón en los alrededores del siglo V y el VII: 

While in the west the space-time concept gave rise to absolutely fixed images of a homogenous 

and infinite continuum, as presented by Descartes, in Japan space and time were never fully 

separated but were perceived as correlative and omnipresent […] Thus, space was perceived as 

identical with the events or phenomena occurring in it: that is, space was recognized only in its 

relation to time-flow.28. 

Este sentir del espacio-tiempo en Japón se manifiesta en numerosas formas artísticas, las 

cuales tienen como prioridad el momento inmediato del tiempo en vez de la concepción lineal 

del tiempo que acostumbramos en Occidente. Esta postura estética oriental nos da una 

perspectiva alternativa para pensar nuestro enfoque en la realidad; un sentimiento más cíclico 

que apela al momento presente. 

Otro atributo del Ma es la llamada disolución de la narrativa. Es un término con el que se 

pretende disolver la causalidad omnipresente en el orden narrativo. Se puede ver ejemplificado 

en la manera en la que el director japonés Ozu Yasujiro incluía escenas de silencios y vacíos en 

sus películas, generando estructuras que no estaban condicionadas por la causa y efecto del 

argumento, simplemente era un contenido inmediato que no dependía de nada más que de ese 

instante y eran ajenas al hilo argumental. Personalmente, conozco un ejemplo de primera mano, 

en la película Di qiu zui hou de ye wan (Largo viaje hacia la noche) del director Bi Gan. En 

una escena aparece una persona comiendo una manzana mientras llora durante un largo período 

de tiempo. En mi opinión esa escena prolongada en el tiempo ocasiona una dispersión 

argumental y una sensación atemporal, en la que lo único que importa es el momento presente. 

Esta característica también convive en algunos ejemplos de poesía japonesa, cuando se intenta 

 
28 Pilgrim, 1986, pág. 256.  
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expresar un tipo de contenido no lineal y ahistórico, en el que lo importante es el instante 

presente. Parece que la disolución de la narrativa es, de alguna manera, dependiente del Ima. 

Por último, tendríamos la interacción activa entre el sujeto y el objeto. El silencio en la 

música de Toru Takemitsu o en la de John Cage no se limita a ser parte de regiones vacuas e 

insípidas o poco creativas; es una verdadera interacción con el espectador y, en consecuencia, 

son silencios cargados de intención, cargados del Ma. Para que el Ma habite estas regiones 

silenciosas es indispensable que el oyente participe activamente, que tenga el interés de saber 

que hay tras el sonido o el espacio que ocupa cada nota respecto a otra; solo así surgirá el Ma. 
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3. La música para guitarra de Toru Takemitsu 

Alrededor de 1958, Takemitsu empieza a componer para guitarra. Entre sus trabajos para 

guitarra sola se incluyen las obras Folios (1974), 12 songs for guitar (1977), All in twilight 

(1987), Equinox (1993) e In the woods (1995). Podemos ver en estas piezas una maestría en el 

conocimiento de la guitarra y una gran originalidad a la hora de explorar los límites de su 

tímbrica. 

La guitarra se considera un intrumento versátil, capaz de adaptarse a multitud de estéticas 

diferente; en la música folclórica, en el pop y en la cultura en general. Tiene un gran potencial 

para ser un nexo entre la música oriental y la occidental. En el ámbito de la música clásica 

occidental se utiliza como un intrumento polifónico, capaz de ejecutar fragmentos con 

entramado contrapuntístico, así como melodía acompañada. En el área oriental, puede suplir a 

la biwa, el laúd tradicional japonés, realizando otro tipo de articulación en la mano derecha y 

haciendo vibratos verticales con la mano izquierda, para alterar la afinación de la nota que se 

esté tocando: podemos ver este tipo de recursos en la música de Takemitsu para guitarra. A 

continuación, pondré la siguiente clasificación de todas sus obras que contienen guitarra: 

Título Fecha Instrumentación 

The story of Panape’s unespected victory 1958 Tenor, barítono, clarinete, vibráfono, guitarra y percusión 

Ring 1961 Flauta, guitarra terzina y laúd 

Bad boy 1961 Dos guitarras 

Valeria 1965 Dos pícolos, violín, violonchelo, guitarra y órgano eléctrico 

Stanza I 1969 Voz femenina, guitarra, piano y celesta, harpa y vibráfono 

Crossing 1971 Piano, celesta, vibráfono, guitarra, harpa, coro femenino y 

dos orquestas 

Folios 1974 Guitarra sola 

12 songs for guitar 1977 Guitarra sola 

Toward the sea 1981 Flauta alto y guitarra 

To the edge of dream 1983 Guitarra y orquesta 

Vers, l’arc-en-ciel, palma 1984 Guitarra, oboe d’amore y orquesta 

All in twilight 1987 Guitarra sola 

A piece for guitar 1991 Guitarra sola 

Equinox 1994 Guitarra sola 

In the woods 1995 Guitarra sola 
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Título Fecha Instrumentación 

Spectral canticle 1995 Violín, guitarra y orquesta 

Alone on the Pacific 1996 Saxo soprano, saxo alto, saxo tenor, harpa, órgano eléctrico, 

guitarra, armónium, ukelele y orquesta 

Dodes’ka Den 1996 Harpa, celesta, flauta dulce, guitarra, armonio y orquesta 

Ilustración 5: Obras para guitarra de T. Takemitsu 

Las influencias estilísticas en Takemitsu van desde los grandes maestros clásicos hasta 

artistas como Madonna o Prince29. De este amplio espectro de gustos musicales surge la idea y 

el interés de escribir 12 songs for guitar: una estupenda colección de arreglos de canciones los 

Beatles, estándares de jazz y música folclórica, de escritura muy cuidada y detallada. 

Una de las cuestiones que más despiertan mi interés en la música de Toru Takemitsu es la 

manera en la que se corresponde su música con la estética y filosofía japonesa junto con el 

enfoque analítico que usamos en Occidente para entender una composición: resulta muy 

enriquecedor abordar los diferentes elementos y comprender la función que tienen en su obra. 

El aspecto formal en sus piezas también tiene esa mezcolanza de ambas culturas. En la música 

japonesa, la forma se desdibuja, siendo mucho más libre. Peter Burt utiliza los siguientes 

parámetros para describir las particularidades formales de sus obras30: 

• Repetición literal de pasajes. 

• Repetición tanto del material que presenta al inicio como con el que acaba una obra. 

• Indicaciones metronómica. 

• Tímbrica. 

• Dinámicas. 

• Uso de técnicas impresionistas. 

• Música melancólica y profunda (esta característica es más subjetiva). 

• Uso de una nota que se mantiene en el tiempo y en la misma altura sin ningún tipo de 

acompañamiento. 

Para el análisis que realizaré a continuación, remitiré a estos factores y a otros que aportaré 

más adelante, incluyendo momentos en los que Takemitsu alude a elementos de la composición 

orientales o cómo los integra en el discurso musical. 

 
29 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 59. 
30 Burt, 2001, pág. 28. 
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3.1. Equinox 

Equinox fue concebida en 1994, en Tokio, con la intención de que fuese estrenada en un 

recital de conmemoración del 25º aniversario del debut del guitarrista Kiyoshi Shomura, el 4 

de abril de 199431. Esta pieza pertenece al período de madurez estética del compositor, y fue, 

de hecho, una de las últimas obras que compuso, como puede apreciarse en el uso del lenguaje 

armónico y en el aspecto formal. Como su título parece indicar, es una obra que parte de la 

inspiración en la naturaleza, y que posiblemente le fue sugerido por haberla compuesto en los 

albores del equinoccio de marzo; probablemente la pieza acabó de componerse ese mes, 

estrenándose luego, en abril. 

En un primer golpe de vista, podemos apreciar, como en muchas de sus obras, que la agógica 

es un elemento destacado en esta: posee múltiples indicaciones de tempo para una obra de 5 

minutos, muchos de los gestos motívicos poseen una fluctuación agógica (stringendo, 

sostenuto, poco ritenuto, etc.) que le confiere una gran flexibilidad, y el uso de calderones, 

dotados de una connotación estética muy concreta. En relación con este tema tan interesante, 

Takemitsu dijo lo siguiente: 

Westerners, especially today, consider time as linear and continuity as a steady and 

unchanging state. But I think time as circular and continuity as a constantly changing state. These 

are important assumptions in my concept of musical form. Sometimes my music follows the 

design of a particular existing garden. At times it may follow the design of an imaginary garden 

I have sketched. Time in my music may be said to be the duration of my walk through these 

gardens. I have described my selection of sounds: the modes with their variants, and the effects 

with shades, for example. But it is the garden that gives the ideas form32. 

El concepto del tiempo en Equinox y su circularidad tiene también una correspondencia con 

el aspecto rítmico y estructura. Un rasgo genuino de la pieza es la exposición clara de los 

motivos junto con la transformación sutil de las ideas que van repitiéndose. La pieza tiene el 

mismo título que una obra de Joan Miró, en la que el artista representa el instante en el que el 

ecuador de la Tierra pasa bajo el Sol. 

 
31 Véase T. Takemitsu, Equinox, 1994, Mainz: Schott, p. 7. 
32 Kakudo y Glasow, 1995, pág. 119. 
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Ilustración 6: Equinox de Joan Miró 

La música para guitarra de Toru Takemitsu es considerada como una de las más difíciles del 

repertorio del siglo XX, debido a que supone una gran exigencia para abordar sus ideas técnicas 

y musicales. Esta dificultad en sus piezas podría deberse a que no era guitarrista, tal y como 

explica su mujer, Asaka Takemitsu, en una entrevista: 

Toru didn’t know much about the guitar, so he would ask Mr. Shomura (Kiyoshi Shomura) if 

it’s possible to do a certain technique, and Mr. Shomura would say, “I can try, it should be fine”. 

So I guess the music turned out to be difficult33. 

La colaboración con el guitarrista Kiyoshi Shomura a la hora de componer sus obras para 

guitarra resultó de vital importancia y ayudó a que desarrollara su estilo compositivo para este 

intrumento. 

Lo primero que llama mi atención de la partitura es la scordatura. La más frecuente en el 

repertorio de guitarra suele afectar a la sexta cuerda, bajándose un tono su afinación normal, de 

Mi a Re. Otra scordatura habitual, empleada sobre todo en el repertorio renacentista, consiste 

en bajar un semitono la tercera cuerda, de Sol a Fa#. La afinación en Equinox resulta muy poco 

habitual: sexta cuerda en Mib y segunda cuerda en Sib, al menos para mí. 

Otro elemento importante que debe tenerse en cuenta a la hora de entender la obra e 

interpretarla es que, al final de casi todos las frases, Takemitsu quiere que el sonido resuene 

hasta que se difumine en el silencio. Como hemos visto, el compositor estaba interesado en la 

estética del Ma, considerando un espacio importante el intervalo que hay entre dos sonidos, en 

lugar de la idea occidental de que el silencio marca el final de todo sonido. 

 
33 Apud Mattos, s.f. [https://performativegestures.webs.com/6-toru-takemitsu-equinox]. 

https://performativegestures.webs.com/6-toru-takemitsu-equinox
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Casi todo el material de Equinox puede explicarse a través de los tres temas que aparecen 

sucesivamente al principio. El primer tema consiste en la combinación de un acorde y la 

secuencia rítmica de tres corcheas (Mib2, La2 y Fa3) y cuatro semicorcheas que repiten el La2 y 

el Fa3 a modo de eco. El segundo tema aparece por primera vez en los cc. 5-6 y está formado 

por cuatro acordes, Mib 7ª dominante, Do mayor, Si 7ª dominante y un acorde que va 

cambiando con cada repetición del tema. En los cc. 6-7 surge el tercer tema, donde una escala 

ascendente conduce a un arpegio de semicorcheas con corcheas con puntillo en su 

acompañamiento. 

 

Ilustración 7: Equinox, tema 1 

 

Ilustración 8: Equinox, tema 2 

 

Ilustración 9: Equinox, tema 3 

Cada vez que el primer tema aparece, lo hace en combinación de un acorde que lo nutre de 

color, con la excepción del c. 11. En este caso debemos tocar el La3 de la tercera cuerda tirando 
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hacia arriba con la mano izquierda para así alterar la altura hasta llegar a un Sib3 y luego volver 

a su estado natural, generando así un glissando descendente. 

 

Ilustración 10: Equinox, c. 11 

La última parte del primer tema vuelve a escucharse en los cc. 17 y 18 al comienzo de la 2ª 

sección. El intervalo de las semicorcheas sigue siendo una 6ª m, como en la 1ª sección, siendo 

esta vez el intervalo descendente. Viene acompañado de armónicos que le aportan riqueza y 

una sensación auditiva diferente. 

Este motivo aparece por última vez en los cc. 70-71, iniciando la última sección de esta obra. 

En esta ocasión es una variación del c. 3, con la particularidad de que el acorde que lo acompaña 

solo se pulsa una vez. 

El segundo tema experimenta múltiples variaciones a lo largo de la pieza; como indiqué al 

principio, su primera aparición tiene lugar en los cc. 5-6, y consta de cuatro acordes. El motivo 

aparece formado por los cuatro acordes tres veces más durante la pieza, siendo el cuarto acorde 

diferente en cada caso. En los cc. 29-30, en cambio, todos acordes son diferentes. El contorno 

de la voz superior de este motivo es el germen de muchas ideas que habitan en gran parte de la 

pieza. Podemos apreciarlo en los cc. 19-21 y, más tarde, en el c. 31. 

 

Ilustración 11: Equinox, cc. 19-21 
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Ilustración 12: Equinox, c. 31 

Para analizar en más profundidad este motivo utilizaré dos tipos de notación que describen 

el contorno de un tema. Para representarlo utilizaré la notación de Michael Friedmann34: su 

método consiste en asignar un “+” o un “-” a intervalos ascendentes y descendentes, 

respectivamente. Por lo tanto, aplicando este tipo de notación a nuestro contorno, diremos que 

nuestro tema es <-, +, ->. Para hablar de las distintas transformaciones que sufre este motivo a 

través de la pieza, se usará el método de Elizabeth West Marvin y de Paul Laprade35. Utilizan 

un sistema numérico para definir la forma de un motivo, como en el método pitch class36 aunque 

la forma de proceder es diferente. El método consiste en que la nota más aguda recibe el número 

más alto, que dependerá del del total de notas. A la nota más grave se le asigna el número 0. 

Aplicando esta técnica analítica nuestro motivo se denominaría así: <2, 1 ,3, 0>. Una variación 

de este motivo, que se da con frecuencia, sería el <3, 1, 2, 0> aunque la idea es básicamente la 

misma; en la notación de Friedmann serían lo mismo: <-, +, ->. Esta sutil alteración puede verse 

en los cc. 17-18, 42-44, 61-63 y 66-67. 

 

Ilustración 13: Equinox, cc. 17 y18 

 
34 Friedmann, 1985 
35 Laprade y West Marvin, 1987. 
36 Véase Schuijer, 2008. 
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Ilustración 14: Equinox, cc. 42-44 

 

Ilustración 15: Equinox, cc. 61-63 

 

Ilustración 16: Equinox, cc. 66 y 67 

Haciendo una búsqueda más minuciosa a lo largo de la pieza, se pueden observar más 

contornos con el motivo <-, +, - >. El que más podría parecerse está en los cc. 75-76, de manera 

más abstracta y con los intervalos entre notas mucho más pequeños que los motivos anteriores. 

Como consecuencia, el motivo comienza y termina en la misma nota: <1, 0, 2, 1>.  

 

Ilustración 17: Equinox, cc. 75 y76 

Por otro lado, el contorno <3, 1, 2, 0> también aparece en los cc. 35-39, combinándose con 

parte del tema 3, que está presente de una manera más abstracta. A nivel auditivo, resulta más 

complicado de escuchar el motivo por el ritmo de corchea con tresillo en un compás de  
2

4
; da 
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la sensación de que el motivo no se resuelve en la cuarta corchea, debido al acento natural que 

tiene la primera parte de un tresillo de corcheas. 

 

Ilustración 18: Equinox, cc. 35-39 

Al final de la pieza (cc. 81, 83 y 84) vuelve a aparecer un motivo similar al de los cc. 35-39, 

pero el contorno es <1, 0, 2, 1> en vez de <3, 1, 2, 0>. Tras el estudio de la forma de los motivos 

se puede esquematizar la evolución del contorno a lo largo de la obra. 

 

Ilustración 19: Equinox, evolución del motivo <-, +, - > 

El tercer tema se puede fragmentar en dos partes: un gesto ascendente en semicorcheas y un 

arpegio que desciende. La escala sufre transformaciones cada vez que vuelve a aparecer en la 

obra. En cuanto al arpegio, podemos comprobar que son catorce notas agrupadas en grupos de 

tres, que guardan siempre la misma relación interválica: 3ª menor y 6ª menor. Si cogemos el 

primer grupo de tres (Sib-Sol-Si) y los colocamos en su forma más comprimida, tendríamos el 

conjunto [0 1 4]37. El tema aparecerá también en los cc. 32-34 donde a partir de este momento 

se mezclará con el segundo tema de múltiples formas, desde la inversión (cc. 50-51), primera 

mitad del tema con el segundo tema (cc. 60-61) y unión de la segunda mitad con el segundo 

tema. 

 
37 Lester, 2005, pág. 90. 
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Ilustración 20: Equinox, cc. 32-34 

 

Ilustración 21: Equinox, cc. 50 y 51 

 

Ilustración 22: Equinox, cc. 60 y 61 

Entender los temas y su evolución es útil para intentar definir la estructura formal de 

Equinox. Tiene sentido pensar que la forma de la pieza es tripartita (ABA´), siendo la sección 

A como el momento donde se exponen todos los temas y el material más destacado; la sección 

B tiene una mayor extensión y es donde tiene lugar la mayoría de las transformaciones del 

segundo y tercer tema; la sección A´ recapitula el primer tema y todos los demás que se 

escucharon en la primera sección, alguno con modificaciones. Dicho esto, el esquema formal 

sería el siguiente: 

 

Ilustración 23: Equinox, estructural formal 
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En el esquema podemos advertir la similitud entre la primera y tercera sección (incluida su 

extensión), pero al igual que los temas a lo largo de la pieza, tienen variaciones. La segunda 

sección es bastante más larga y aunque cabría la posibilidad de dividirla para darle una forma 

más redonda, es un continuo que carece de alguna división o indicador que la seccione. 

Takemitsu, en una de su reflexiones sobre el uso de la forma musical, asegura no limitarse a 

una estructura rígida y encorsetada: 

My music is composed as if fragments were thrown together unstructured, as in dreams. You 

go to a far place and suddenly find yourself back home without having noticed the return38. 

Aunque después de esta apreciación del autor pueda parecer que no tiene sentido buscarle 

un sentido formal, la analogía del sueño conecta bien con la estructura formal de la pieza. 

Equinox comienza “en casa” en la primera sección con la presentación de sus temas y, de 

pronto, pasas a la segunda sección, a “ese lugar lejano” donde se combinarán fragmentos que 

en principio no tenían esa estructura. Finalmente, la obra se encuentra, en la última sección, de 

regreso, “sin haberte dado cuenta”. 

3.2. In the woods 

Es momento de hablar sobre aspectos que conciernen de la obra In the woods para guitarra 

sola; realizaré una pequeña introducción a la obra y desglosaré cada movimiento desde la 

perspectiva analítica, estética e interpretativa. 

In the woods fue compuesta en noviembre de 1995, articulada en tres movimientos 

independientes, cada uno dedicado a un guitarrista diferente. 

1. Wainscot pond, after a painting by Cornelia Foss. Dedicada a John Williams. 

2. Rosedale. Dedicada a Kiyoshi Shomura. 

3. Muir woods. Dedicada a Juliam Bream. 

3.2.1. Wainscot pond after a painting by Cornelia Foss 

Esta obra está inspirada en el cuadro paisajista de Cornelia Foss, una representación 

paisajista de un estanque de Nueva York. Su forma es ABA, con pequeñas secciones de 

transición hacia las partes principales, las cuales están definidas por las indicaciones de tempo. 

La abundancia de ritardando y rallentando en esta pieza, junto los cambios metronómicos, 

 
38 Méndez, 2020, pág. 2. 
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sugieren una gran flexibilidad en el discurso musical y le proporcionan mayor sentido 

estructural. 

A, está comprendida entre los cc. 1-20. Los cc. 21-36 constituyen una transición, un pequeño 

desarrollo o variación de la idea del A. Por su extensión y carácter, opino que es un modo de 

conectar la idea A con la B, que está comprendida entre los cc. 37-48, con una cualidad más 

lírica y de índole contrastante. Seguidamente, comienza el fragmento que conecta las partes de 

los cc. 49-63 para llegar a una reexposición literal en el c. 64 que finalizará llegado al c. 83 y 

dará paso a una coda en el c. 84, que está sacada de los cc. 45-47 de la sección B. 

La repetición literal de pasajes que describe Peter Burt en su tesis está presente en esa obra. 

Tanto el A como la transición están replicados literalmente, a excepción del c. 63, que parece 

ser una prolongación del anterior; parcialmente también lo está la coda con los cc. de B. 

 

Ilustración 24: Estructura de Wainscot pond after a painting by Cornelia Foss 

La obra comienza con la idea descendente de un acorde arpegiado de cinco notas (Sol-Mi-

Fa-Do#-Si) que se presenta como un ostinato de sonoridad críptica y misteriosa, el cual está 

acompañado con armónicos que le proporcionan riqueza tímbrica y delicadeza. 

Es en el c. 3 cuando aparece la nota Re que se dirige hacia la resolución de un Reb mayor en 

segunda inversión, donde nos clarifica que el material armónico que utiliza procede de la escala 

octatónica39 (Si-Do#-Re-Mi-Fa-Sol-Lab) y le da otro significado al ostinato; falta el Sib que 

aparece en el c. 7 por primera vez. Ese cambio en la altura en el ostinato me sugiere una 

correspondencia con el cuadro en el que está inspirado: el ostinato podría ser el acto de 

contemplar el paisaje dibujado y la introducción de nuevas notas sería el proceso de asimilación 

de nuevos detalles del lienzo. 

 
39 Escala o modo de ocho sonidos diferentes dentro de una octava. En este caso, la escala se construye 

alternando intervalos de 2ª mayor y 2ª menor. 



39 

 

Ilustración 25: Primeros compases de Wainscot pond... 

La escala octatónica se suele asociar con la música de Messiaen o la de Bartók, y por la 

forma en que utiliza Takemitsu esta escala en su discurso, el autor está más cercano a la música 

impresionista o postimpresionista. A pesar de que Messiaen ha sido una de sus mayores 

influencias, Toru afirma que su primer contacto con la escala octatónica le llegó de manera 

intuitiva40. La escala octatónica, que se corresponde con el modo II de los llamados “modos de 

transposición limitada” de Messiaen, será una escala que el compositor utilizará durante toda 

su carrera artística41. 

 

Ilustración 26: Cornelia Foss, Wainscot pond 

El ostinato, que llamaré “motivo de la contemplación”, es uno de los pasajes que Takemitsu 

quiere que se ejecute de una manera muy concreta, para conseguir una sonoridad particular que 

solo se logra de esta manera. La digitación en los dos primeros compases pide que se toque 

sobre la segunda cuerda, deslizándose a través del mástil; esta digitación requiere una mayor 

 
40 Burt, 2001, pág. 32. 
41 Burt, 2001, pág. 31. 
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destreza técnica. En los cc. 3-4, Takemitsu señala que debe de tocarse “el motivo de la 

contemplación” entre la primera y segunda cuerda, dando lugar a una articulación diferente. Es 

en ese momento donde comienza una nueva voz con un Re3 que desembocará en un acorde de 

Reb mayor en primera inversión y su prolongación dificulta moderadamente la ejecución “del 

motivo de la contemplación”. En este fragmento las dinámicas oscilan entre un pianísimo y un 

forte, con reguladores que suavizan estas transiciones y que facilitan la asimilación armónica: 

debido a que todo está construido a partir de la escala octatónica, no hay una función armónica 

clara. Las dinámicas pueden dar una sensación de falsa función armónica. 

En el c. 7 “el motivo de la contemplación” aparece una 3ª menor por encima armonizado 

con un Mi séptima de dominante (el Re está en el ostinato), que no obedece a la función clásica 

que tiene este tipo de acorde. Takemitsu lo utiliza sin esa pretensión, sin que este preceda una 

posible resolución; lo más importante es el instante presente. Uno de los elementos destacados 

es el cambio rítmico que sucede en el ostinato en los cc. 7 y 8, donde dos de sus notas se 

transforman en una negra, buscando una superposición del motivo. Aquí hay una problemática 

en la ejecución, ya que el Si2 en la sexta cuerda dificulta que se puedan respetar los valores 

rítmicos que el compositor escribe. 

 

Ilustración 27: Wainscot pond..., cc. 7 y 8 

Al compás siguiente, el ritmo se va deteniendo, primeramente, con corcheas con puntillo y 

luego con negras con puntillo hasta llegar al primer calderón. La armonía aquí se construye con 

4as justas y 5as disminuidas. Esta interválica es común en la música de Takemitsu y recuerda a 

los acordes de jazz con extensiones42. El movimiento de las voces de los dos últimos compases 

de la frase es en mixtura, una técnica muy usada por Debussy en la que los acordes suelen ir 

enlazados por movimiento directo. En el calderón del c. 11 reside uno de los principios del 

concepto del Ma: se debería esperar a que la sonoridad del último acorde cese, para luego 

 
42 Se trata de añadir notas a un acorde cualquiera proporcionándole una sonoridad y color diferentes. 
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comenzar con la siguiente frase. Aunque este tipo de pausas también existan en la música de 

Occidente, no tiene la misma connotación estética. Este pequeño descanso, nos permite asimilar 

lo que ha acontecido musicalmente hasta el momento y nos genera una expectativa de lo que 

podrá suceder después, por lo tanto, a la hora de ejecutar esta pieza, se debe tener claro este 

aspecto estético y hacer una pausa lo suficientemente larga para que surja el Ma. 

 

Ilustración 28: Wainscot pond..., Mixtura en el cc. 10 y 11 

En la frase siguiente, “el motivo de la contemplación” volverá a estar una 2ª aumentada/3ª 

menor ascendente con respecto el último ostinato; parece que hay una clara relación de 3as. El 

motivo dibuja un acorde de 7ª disminuida, Sol-Sib -Do#/Reb-Fa, sonoridad propia de la escala 

octatónica. La idea del ostinato va tejiendo las conexiones entre cada sección de la pieza, 

moviéndose por terceras, haciendo que cada vez suene diferente un motivo que ya nos resulta 

familiar mientras que la armonía le aporta matices diferentes. Esta forma de conectar las partes 

está presente en todos movimientos de In the Woods. 

 

Ilustración 29: Wainscot pond..., cc. 12-13 

El ostinato acaba desdibujándose hasta caer en el c. 15 en un acorde de séptima dominante 

de Do# en su tercera inversión y un acorde disminuido de Sol#. El rallentando y los valores de 

estos dos acordes, junto con su dinámica y el regulador que cierra, dan una falsa ilusión de 

resolución. 
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Ilustración 30: Wainscot pond..., cc. 14-15 

En el c. 16 hay una progresión de acordes con un contorno melódico que recuerda un poco 

al ostinato. Estos cuatro acordes son acordes semidisminuidos, también llamados en jazz como 

tríada menor con la 7ª menor y la 5ª rebajada (m7b5); recordemos la gran influencia que tenía 

este género sobre Takemitsu. Esta secuencia es un puente que une la sección A con la parte de 

transición. Todos estos acordes pueden tocarse con una misma digitación en la mano izquierda: 

el dedo uno en la quinta cuerda haciendo una cejilla para también tocar la tercera cuerda, el 

dedo dos en la cuarta cuerda y el dedo tres en la segunda sería una posibilidad. 

 

Ilustración 31: Wainscot pond..., c. 16 

Esta parte es más estable armónicamente hablando. Takemitsu nos presenta un acorde de Sol 

7ª dominante en segunda inversión, que queda suspendido, agregándosele notas tocadas con 

armónicos que colorean y embellecen la armonía. En los cc. 19 y 20, aparece un Fa4 con dos 

indicaciones tímbricas sucesivas que pasará de tener un sonido más brillante y un ataque 

ligeramente más rápido (sul ponticello) y, a continuación, a un sonido más cálido (posición 

normal). Esto, junto con las indicaciones dinámicas y agógicas, crea una correspondencia con 

la idea de tensión y resolución a través de la tímbrica. 



43 

 

Ilustración 32: Wainscot pond..., cc. 17-20 

La primera transición tiene comienzo en el c. 21: un motivo anacrúsico sobre un acorde de 

Fa#, que se dirige hacia “el motivo de la contemplación” y se mueve hacia un acorde de Reb 

mayor en segunda inversión que acaba resolviendo en uno de Sol mayor. Aquí el calderón es 

más corto, quizás para prevenir que la obra pueda resultar pesada, por lo tanto, el concepto del 

Ma debe ser más comedido. 

 

Ilustración 33: Wainscot pond..., cc. 21-26 

En los cc. 27 y 28 se utiliza de nuevo el transporte de 3ª menor ascendente como herramienta 

para seguir construyendo el discurso musical, lo cual crea un aumento de la tensión junto con 

la aparición de la dinámica forte en el c. 28. Los cc. 29 y 30 son la misma sucesión de acordes, 

y lo mismo sucede en el c. 31 y el 32, donde la progresión es muy parecida a la anterior pero 

una octava más alta y con ritmos distintos. En los cc. 34 y 35 el material es similar al empleado 

en el cierre de la sección A. El calderón del c. 36 tiene una clara intención de generar un espacio 

donde pueda habitar el Ma y a su vez nos prepara para la siguiente sección. 
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Ilustración 34: Wainscot pond..., cc. 27-36 

Como en la música más clásica, esta sección B (cc. 37-48) tiene un carácter contrastante con 

respecto a la anterior, en parte tanto por su apariencia como por su naturaleza melódica; el 

resultado recuerda un poco a una balada de jazz. Las progresiones se vuelven más tonales, hay 

un ritmo armónico más pausado y el tempo es más lento (negra = 86). 

Los primeros compases (cc. 37-39) presentan un tipo de progresión más tonal (I-I-V7), que 

se extenderá hasta el c. 44, donde la progresión finaliza con una 6ª mayor descendente de un 

Re3 a un Fa3. El motivo de los cc. 45-48 es relevante para Takemitsu, ya que lo utiliza para la 

coda de este movimiento y en la sección B del tercer movimiento, Muir Woods; parece que 

también tiene función de coda dentro de este tema B. Está en tempo primo (negra = 108) y 

recuerda bastante al primer compás del tema de la sección B: el c. 45 tiene la misma figuración 

rítmica en el pentagrama superior y el tresillo de corcheas con su contorno melódico 

descendente es recurrente en estos compases. El Fa2 final del c. 48, con el ritardando y seguido 

de un pequeño silencio, es otro momento para observar el Ma y da final a esta sección B. 
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Ilustración 35: Wainscot pond..., cc. 37-49 

Tras los compases de transición (cc. 49-61), el “motivo de la contemplación” aparece en los 

cc. 62-63 en corcheas con puntillo, como si la persona que observa el cuadro intentase fijarse 

progresivamente en los detalles que llamaron su atención al principio hasta llegar al c. 64, donde 

la sección A vuelve aparecer. Como dije anteriormente, el motivo de los cc. 45-48 será la coda 

de este movimiento que finaliza con un acorde de Si menor y un armónico de Re para poner el 

último detalle a la pieza. 
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Ilustración 36: Wainscot pond... cc. finales 

3.2.2. Rosedale 

El segundo movimiento de In the woods se titula Rosedale y está dedicado al guitarrista 

japonés Kiyoshi Shomura. Aparentemente, el movimiento no tiene una estructura definida, pero 

puede dividirse en introducción, parte A, parte B, parte C y coda. 

Se pueden definir las secciones gracias a las indicaciones de tempo y líneas de compás 

implícitas. Las barras de compás están indicadas con líneas de puntos en lugar de una continua. 

Rosedale no tiene barras de compás reales o un compás definido; sin embargo, si contamos las 

líneas subyacentes, la pieza consta de 19 compases. El primer compás es la introducción, la 

sección A se desarrolla entre los cc. 2-6, la sección B, cc. 8-12, la sección C, cc. 14-18, y la 

coda empieza en el c. 19. 

 

Ilustración 37: Estructura de Rosedale 

A lo largo de la pieza solamente vienen indicadas algunas digitaciones para determinados 

armónicos. El intérprete tendrá que determinar las digitaciones priorizando la duración y el 

color de las notas más allá de la facilidad técnica. 

La introducción tiene una extensión de un solo compás, pero este es de gran duración. Se 

puede dividir en dos partes, donde la primera está enmarcada por dos respiraciones y 

ejemplifica claramente el concepto del Ma: la frase empieza desde el silencio, hasta que nace 

el sonido, se desarrolla, y de nuevo vuelve el silencio. Este movimiento va acompañado de las 

dinámicas, que van desde el piano al forte y de nuevo piano. 
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La melodía de esta frase deriva de una escala de nueve notas parecida al modo II de los 

“modos de transposición limitada” de Messiaen, pero con una nota más, Fa#, Sol, La, Sib, Do, 

Do#, Re#, Mi, Fa, creando el patrón de tonos y semitonos siguiente: semitono, tono, semitono, 

tono, semitono, tono, semitono, semitono. 

En cuanto a la digitación, el Fa#3 deberá tocarse en la cuarta cuerda para que queden 

colocados el Sol3, que irá con la cuerda al aire, el Do#3, tocado en la quinta cuerda con el dedo 

uno, y el Fa4, en la segunda cuerda tocado con el dedo tres. El intérprete debe seguir las 

indicaciones dinámicas, evitando la tendencia a realizar un decrescendo en el movimiento de 

2ª m ascendente, que se suele relacionar con una resolución. La sucesión de acordes no tiene 

una conexión armónica preestablecida, sino que la dirección de la frase se crea a través de los 

cambios dinámicos y del diseño melódico. El primer acorde que se escucha es un Do# menor 

sus4, le sigue un Re# 7ª disminuida, después cambia a un Do 7ª de dominante en tercera 

inversión. Comienza el decrescendo con un Do# menor 7ª sus4# y concluye la frase con un Mi 

armónico tocado en la quinta cuerda en el traste 19 con la mano derecha. 

 

Ilustración 38: Rosedale, primera parte del c.1 

La primera línea de puntos indica el final del primer compás y de la introducción, que acaba 

con la progresión de tres arpegios derivados de la escala octatónica con dos semitonos añadidos. 

El primer acorde parece un Fa# menor con la 7ª mayor sus4#, el segundo un Solb mayor 7ª 

sus4# y el último es un acorde de Re con 7ª mayor con carácter conclusivo y valores más largos 

al que se le añade un calderón. Los elementos del final de la introducción constituyen el 

principal material para el resto de la obra. En el segundo compás comienza la sección A. 

 

Ilustración 39: Rosedale, segunda parte del c.1 
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Al igual que en la introducción, la sección A vuelve a empezar con silencios, lo que ayuda a 

identificar una nueva parte; además, la indicación in Tempo nos permite definirla claramente. 

Este fragmento, comienza con un Do4 haciendo una pedal seguido del acorde de Fa aumentado 

que funciona como nexo con el siguiente acorde, un Do 7ª semidisminuido. Después de otro 

Do4 viene el acorde de Fa# disminuido 9ª en primera inversión, seguido del acorde de Fa# 7ª 

semidisminuido. En esta progresión se puede observar que la elección y el orden de los acordes 

tienen que ver con la búsqueda de timbres y sonidos, no con su función armónica. Después de 

la caída del último acorde hay un Fa# 7ª semidisminuido arpegiado en armónicos. El uso de 

acordes arpegiados en armónicos reaparecerá en el c. 4. 

 

Ilustración 40: Rosedale, c. 2 

En el c. 5, Takemitsu crea un crescendo de piano a forte en tres acordes en arpegio y un 

accellerando, así consigue darle más intensidad e importancia a la frase. Estos tres acordes no 

tienen relación armónica entre sí, pero debido a sus características pueden recordar al estilo 

Impresionista. Son acordes de 7ª mayor, 7ª aumentada, 7ª semidisminuida y acordes de 7ª, pero 

con alguna variación. El último acorde se percibe como una resolución a pesar de que es un 

acorde Re# semidisminuido. Las funciones de los acordes están determinadas por la dinámica 

y los acentos, dando prioridad a los niveles de los matices y a los cambios de color de los 

acordes. 

 

Ilustración 41: Rosedale, principio del c. 5 
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El c 6 es una repetición de los c. 4 y 5, con una ligera variación. En este fragmento es 

interesante la indicación del calderón cuadrado del final, que indica que ha de ser un calderón 

largo que sostenga el sonido del acorde más tiempo. Si se siguen las indicaciones dinámicas la 

duración será adecuada, debido a la caída natural del sonido en la guitarra.  

 

Ilustración 42: Rosedale, c. 6 

Se observa en el c. 7 que hay material que funcionará de transición al aparecer 

posteriormente en los cc. 13 y 19. Sin embargo, en las repeticiones solo se cogerá de manera 

literal la primera mitad del c. 7, la otra mitad será nueva en ambas repeticiones. Los acordes 

que hay son, en primer lugar, una tríada de Fa mayor en segunda inversión, después viene un 

Re# 7ª semidisminuida, un acorde de La mayor en segunda inversión y, por último, un Fa mayor 

en primera inversión. Estos acordes crean un ambiente armónico menos tenso y dan sensación 

de descanso al oyente. La segunda parte del c. 7 va de un acorde de Re# 7ª semidisminuido a 

un acorde de Fa mayor con la quinta alterada con el Do natural en el bajo y después a un Fa# 

semidisminuido con 9ª. La frase finaliza con la siguiente progresión: un acorde de Re# 7ª 

semidisminuido y un Re# 7ª disminuido en tercera inversión que resuelve en un Fa mayor en 

primera inversión. La frase termina con el mismo acorde con el que comenzó el c. 7. Los dos 

primeros acordes deben tocarse en la primera posición y los dos últimos en la segunda y tercera 

posición, para obtener como resultado un sonido más oscuro a través de las cuerdas pisadas en 

lugar de cuerdas al aire. 

 

Ilustración 43: Rosedale, c. 7 

La sección B comienza a partir del c. 8, a partir de un La armónico acentuado y en piano que 

servirá de colchón armónico a un patrón interválico en semicorcheas con intervalos de 6ª menor 
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ascendente, 5ª justa ascendente y 6ª menor ascendente, que acaban creando una escala con los 

sonidos, La, Si, Do#, Re#, Fa y Fa#. 

 

Ilustración 44: Rosedale, primera parte c.8 

En la segunda mitad del c. 8 aparece el mismo La armónico acentuado de la primera mitad 

del compás, pero acompañado de su octava, creando más intensidad. A continuación, se observa 

un patrón interválico similar al anterior, pero este se mueve en un rango de altura más pequeño, 

empieza en un Fa#4 y acaba en un Mi5. Los intervalos creados son más pequeños y producen 

una mayor tensión: 5ª justa ascendente, 4ª justa ascendente y 3ª mayor. 

 

Ilustración 45: Rosedale, segunda parte c.8 

Se observa que el c. 9 vuelve a tener un gesto interválico que se repite tres veces. En este 

caso, al juntar las notas se obtiene un acorde de Fa# disminuido 9ª. Cada vez que se repite el 

patrón de semicorcheas la línea del bajo va haciendo un movimiento ascendente, parte de Re#3, 

va a Mi3 y acaba en Fa#3 (tras estos tres gestos la línea seguiría ascendiendo). La digitación 

apropiada para interpretar este pasaje sería en primera posición con el cuarto dedo en la primera 

cuerda en el cuarto traste para realizar el Sol#4. La línea del bajo se seguirá tocando en la cuarta 

cuerda, con el dedo uno para el Re#3, el dos para el Mi3 y el tres para el Fa#3. Si este pasaje se 

tocase en una posición superior, el sonido sería más cálido, pero no permitiría respetar la 

duración de las notas. La segunda mitad del c. 9 termina con una progresión de acordes con 
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color impresionista que acaban resolviendo en un Re en armónico, que se debe tocar en la quinta 

cuerda.  

 

Ilustración 46: Rosedale, c.9 

El fragmento del c. 10 está formado a partir de material compositivo usado anteriormente, 

pero Takemitsu acaba la frase con un acorde de Fa# semidisminuido 9ª en la segunda mitad, en 

vez de usar armónicos ascendentes. 

 

Ilustración 47: Rosedale, c.10 

La siguiente armonía del c. 11 suena aparentemente atonal, debido a la descontextualización 

de los acordes en cuanto a sus inversiones y su orden. Sin embargo, consiste en una progresión 

simple que comienza con un acorde de Do menor en primera inversión, le sigue Mi menor en 

primera inversión, después viene un Do# disminuido 7ª que pasará a tener un pulso después un 

Sib en el bajo. 

 

Ilustración 48: Rosedale, c.11 
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En el c. 12, aparece una serie de acordes de sonoridad impresionista sin centro tonal: acordes 

de 7ª semidisminuida y acordes alterados. El c. 13 funciona como transición a la sección B que 

comienza en el c. 14. Esta sección empieza con una variación del material compositivo del c. 

2. 

 

Ilustración 49: Rosedale, cc. 12-14 

Es en el c. 15 donde se recogen elementos musicales de los cc. 8 y 9 combinados para crear 

una frase más extensa. Los dos primeros grupos de semicorcheas del c. 15 son intervalos 

ascendentes de 5ª, 6ª y 7ª. El material de la segunda parte del gesto es el del patrón del c. 9, 

pero en el primer grupo de semicorcheas está una 8va aguda, y en el segundo parte una 8va grave. 

Al final de esta progresión se llega a una serie de acordes en los que los dos primeros están 

inspirados en la segunda mitad del c. 7, el siguiente acorde es un Si 7ª de dominante en tercera 

inversión, después viene un Fa# semidisminuido con 7ª y por último otra 7ª disminuida. Esta 

progresión de acordes desemboca en un La4 tocado en la posición normal, después un La4 en 

sul ponticello y finaliza en un La en armónico tocado en la posición normal.  

 

Ilustración 50: Rosedale, c.15 
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En el c. 16 Takemitsu utiliza motivos de los cc. 8, 9 y 15; en tanto que los cc.17 y 18 recogen 

material de los cc. 2, 6 y 8. 

El c. 19 emplea motivos de transición de los cc. 7 y 13 variados. Estos elementos están 

plasmados en la mitad de cada frase. La coda empieza con la indicación in Tempo en la segunda 

mitad del c. 19, que también está formada por elementos anteriormente escuchados. El 

movimiento termina con un La4 en armónico que reposa sobre un Fa mayor con calderón que 

debe ser ejecutado en primera posición. En el final de Rosedale es el único sitio donde hay una 

verdadera línea de compás, la doble barra que indica la conclusión del movimiento. 

 

Ilustración 51: Rosedale, cc. finales 

3.2.3. Muir Woods 

Muir Woods es el último movimiento de In the Woods; parece haberse compuesto en 

referencia al Parque Nacional homónimo situado en el norte de California (Estados Unidos)43. 

Se trata de un bosque inmenso en el que abundan secuoyas gigantescas, que desde 1908 es 

Monumento Nacional. 

Tiene una estructura formal tripartita (ABC), más una coda hecha con material que aparece 

durante la obra, pero, eso sí, ligeramente variado. Algunas indicaciones de tempo van en 

concordancia con las secciones: sección A (blanca = 25/negra = 50), cc. 1-31; sección B (negra 

= 69), cc. 32-67; sección C (negra = 76), cc. 68-94; y, finalmente, la coda, cc. 95-99. 

 
43 https://www.nps.gov/muwo/index.htm. 

https://www.nps.gov/muwo/index.htm
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Ilustración 52: Estructura formal de Muir Woods 

Los primeros seis compases son una introducción a la pieza mediante acordes en armónicos 

con sonoridades muy abiertas, como si estuviera describiendo las secuoyas. Comienza con un 

intervalo de 4ª justa entre un La3 y un Re4, que deben tocarse en la cuarta y quinta cuerdas, en 

el traste número doce. A estos armónicos les siguen el La4, Do#4 y el Fa#4, ejecutados en la 

cuarta, quinta y segunda cuerdas, respectivamente. Todos ellos forman un acorde de Re mayor 

séptima en segunda inversión. Aparece la abreviatura de lasciare vibrare (l.v.), que significa 

“dejar sonar”, para que las sonoridades se entremezclen y se disipen naturalmente. En el c. 2, 

hay un intervalo de 5ª aumentada entre el Do4 y el Sol#4, que se pulsan en la quinta y sexta 

cuerdas como armónicos y son el cierre de la primera idea de la obra; luego, esta idea se repetirá 

de manera literal. Es importante señalar los silencios de los cc. 3 y 6, donde mueren las 

sonoridades de esta introducción y aparece el Ma. 

 

Ilustración 53: Compases iniciales de Muir Woods 

El siguiente gesto musical lo encontramos en el c. 7, donde un arpegio en seisillo de cocheas 

despliega lo que parece una escala octatónica (Fa, Fa#, Sol#, La, Do, Re#), excluidos el Si y el 

Re. Este gesto traza una tríada de Fa disminuida y una 7ª disminuida de Re#. Por las 

indicaciones de agógica, es posible que Takemitsu quisiera que se precipitase ligeramente y que 

el ritardando en el último acorde funcionase casi como un calderón. 
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Ilustración 54: Muir Woods, cc. 6-7 

Los siguientes compases (8-14) tienen un registro más amplio y hay una mayor actividad 

sonora que alcanza su summum en el forte de Re# 7ª disminuida, aunque la agógica (sostenuto) 

y su regulador hacia el piano nos devuelven a un estado más calmado. La música de Takemitsu 

es un fluir constante, como si fuera un organismo inhalando y exhalando. 

Los cc. 8-10 comienzan con un Fa2 que salta una 5ª justa hasta Do3 y su octava, que se 

dirigen a continuación hacia un acorde de Sol# disminuido en primera inversión con la 11ª 

añadida, al que, poco después, un Fa5 en armónico aporta un color vaporoso y sutil; Takemitsu 

vuelve a crear esa sensación de resolución a través de la dinámica. 

 

Ilustración 55: Muir Woods, cc. 8-9 

Los enlaces que hay en los cc. 11 y 12 son una especie de motivo cadencial, recurrentes en 

varios puntos de la obra. Este tipo de frases y sonoridades se acercan bastante a la música de 

Messiaen de alrededores de los años 30; también tiene un matiz jazzístico y, viniendo de 

Takemitsu, tiene sentido. El c. 11 comienza con un Sol# 7ª disminuida con la 11ª añadida que 

desemboca en un acorde de Reb mayor en segunda inversión, que recuerda al acorde del c. 4 

del primer movimiento, Wainscot Pond. El c. 12 es un acorde de Re# 7ª semidisminuida con 

un Fa4 suspendido que retrasa la aparición de la 7ª, pero que resuelve en el segundo pulso. 

En el c. 13 aparece una melodía en la voz superior sustentada con una progresión armónica: 

Reb mayor – Re# 7ª semidisminuido – Re mayor – Lab mayor sus4 ¿? – Reb mayor en segunda 

inversión. Los siguientes cc. (hasta el 18) son variaciones del material aparecido hasta ahora. 
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Ilustración 56: Muir Woods, cc. 11-14 

Los cc. 19 y 20 son un preámbulo del c. 21, un pequeño puente que parece una “anacrusa” 

de lo siguiente. Los acordes del c. 19 son un Mib 9ª en segunda inversión y una La 7ª en primera 

inversión, ambos con un sentido funcional de dominante, lo que nos lleva a una sonoridad 

suspendida que se precipita en el gesto ascendente del c. 20, con un conjunto de seis notas (Do, 

Mib, Mi, Fa#, Sol#, La) que nos conducen a un fragmento con un carácter diferente, con 

progresiones de acordes y notas pedales. 

 

Ilustración 57: Muir Woods, cc. 19-20 

En este momento nos encontramos por primera vez con un pulso interno estable, que viene 

dado por una nota pedal en negras, generando una dirección rítmica que se acrecienta en los 

tresillos de negra. En el c. 21 el pedal se establece en el Do4 durante el compás y por encima 

van emanando un acorde de Do 7ª disminuida y un acorde de Re 7ª dominante en tercera 

inversión. En el diseño de los tresillos aparece un acorde de Sol# 7ª disminuida que conduce 

descendentemente hacia un acorde de Lab 7ª dominante (debemos enarmonizarlo para verlo 

más claro) y, finalmente, en un acorde de 7ª dominante de Fa en tercera inversión. En el c. 23 

el pedal pasa a ser un Si2 que se mantendrá presente hasta el c. 27. Aquí hay un acorde de Si 

semidisminuido con 7ª (m7b5), el acorde que fascina a los jazzistas, que tiene una función clara 

de dominante y que cadencia de forma elegante y bella en Mi mayor; este giro tiene un color 

muy impresionista. 
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Ilustración 58: Muir Woods, cc. 21-26 

Volvemos a tener una línea melódica con un contorno descendente, armonizada y llena de 

grupos irregulares. En el c. 27 hay un acorde de La 7ª menor desplegado en la primera blanca 

y un Si menor 7ª y un Lab 7ª de dominante (tenemos que volver a enarmonizarlo para 

visualizarlo); quizás la razón por la que se presente de esa manera es para facilitar la lectura 

porque la mayoría de los guitarristas leemos mejor sostenidos que bemoles. En los cc. 29-31 se 

vuelve a recurrir a la cadencia en Mi mayor apareciendo de nuevo el pedal en Si2. 

 

Ilustración 59: Muir Woods, cc. 27-32 

La sección B da comienzo con una amalgama de notas pulsadas y armónicos que poseen la 

misma atmósfera de introducción que el comienzo de la pieza, pero con un temperamento un 

poco más agitado. Este gesto tiene un conjunto de 5 notas (Do#, Re, Re#, Mi y La). Los cc. 32 

y 33 son similares, a excepción de su resolución, que en el último de ellos es un La 7ª 

semidisminuido. Los acordes que les suceden, hasta el c. 39, carecen de funcionalidad y 

provocan una sonoridad incierta. La serie de acordes se constituye de disminuidos, 

semidisminuidos y aumentados. 



58 

 

Ilustración 60: Muir Woods, cc. 32-37 

En los cc. 40-43 brota un motivo seguido de su eco. La sonoridad de este es muy similar al 

del motivo recurrente, y la diferencia con él reside en que este está armonizado de otra manera 

y la línea superior está transportada una 2ª menor descendente; su sonoridad es, en cierta 

medida, más sombría. Como ya he dicho antes, la abundancia de comas de respiración, 

calderones y ritardandi en esta música está directactamente ligada al concepto estético japonés 

del Ma y entre todas estas inflexiones llenas de energía lo verdaderamente importante es cada 

sonoridad que surge. 

 

Ilustración 61: Muir Woods, cc. 40-43 

Toda esta energía que contiene la coma de respiración se desata en un forte súbito en el c. 

44, que este, junto con los cc. 45-47, tienen un parecido a los cc. 32 y 33, y estos, a su vez, 

podrían ser una abstracción de la introducción de la pieza, al menos en su sonoridad, lo que le 

aporta una gran cohesión y organicidad. 

 

Ilustración 62: Muir Woods, cc. 44-47 
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Seguidamente viene una serie de variaciones motívicas sobre un tema que aparece en el 

movimiento Wainscot Pond: en primer lugar, se introduce su forma original o tema, que se va 

variando y cantando en diferentes registros hasta llegar al c. 57. Es interesante la forma en la 

que vincula el primer y último movimiento a través de la repetición de ese motivo. 

 

Ilustración 63: Muir Woods, cc. 48-49 

La sección B finaliza, pero no sin antes sonar el motivo recurrente (cc. 58-59), esta vez con 

diferente armonización. Tras este tema aparecen numerosos acordes de sonoridad ambigua y 

sin una clara estabilidad, pero que parecen cadenciar, recordando un poco al motivo recurrente. 

Seguidamente, hay una breve repetición de una pequeña melodía que aparece en la sección A 

(c. 12) pero con otra armonía. Los cc. 64 y 65 son repetición en los cc. 17 y 18, y llevan a la 

obra hacia una cadencia que acaba la sección. 

 

Ilustración 64: Muir Woods, cc. 64-67 

La sección C tiene un carácter contrastante, comparándola con todas las secciones de In the 

Woods. Esa regularidad en los arpegios y fluidez constante en las semicorcheas, con sus 

movimientos ascendentes y descendentes, evoca una estética romántica tardía. Para un pianista, 

tocar estos arpegios tendría una dificultad anecdótica, pero a un guitarrista le complica la 

ejecución el hecho de que el patrón de digitación de la mano derecha cambia en cada acorde; al 

menos es necesario hacerlo si se quiere que la interpretación suene ligera y ágil. En el c. 70 se 

puede digitar la mano derecha de este modo: p i m a m i m i44, con una digitación en la mano 

 
44 Siendo p = pulgar; m = dedo medio; i = dedo índice; a = dedo anular. 
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izquierda que se adapte a esta. Si utilizamos el dedo uno de la mano izquierda en el Sol#2, el 

tercer dedo iría al Re3, el dos al Fa#3, el Si3 se tocaría al aire y el dedo cuatro iría al Do#3 de la 

tercera cuerda; el último Re3 del compás debería tocarse al aire, en la cuarta cuerda, para 

desplazarse a la primera posición y abordar el siguiente arpegio. 

 

Ilustración 65: Muir Woods, cc. 68-71 

Los cc. 72 y 73 son repetición literal de los cc. 68 y 69, pero en los cc. 74 y el 75 el patrón 

cambia con un gesto ascendente que se dirige hacia una pequeña melodía de contorno 

descendente con acompañamiento. Su armonía consta de un Do# 7ª dominante, un Si 7ª 

dominante y un Fa# semidisminuido. 

 

Ilustración 66: Muir Woods, cc. 74-75 

Los cc. 76-78 son una continuación del c. 75 pero con los acordes placados y en mixtura, no 

desplazados en arpegio; podemos deducirlo por la tendencia descendente que tenía el contorno 

de la nota más aguda. Los cc. 79 y 80 son una repetición de los cc. 68 y 69 y el c. 81 se asemeja 

al c. 74 con la diferencia que este último tiene un arpegio descendente en vez de ascendente. 

El siguiente pasaje también tiene una tendencia ascendente donde la línea del bajo se mueve 

con la combinación de corchea con puntillo y semicorchea por la escala octatónica (Si, Do#, 

Re, Mi, Fa, Sol, Sol#, La#). En otro plano más agudo están los acordes de acompañamiento. 

 

Ilustración 67: Muir Woods, cc. 83 y 84 
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El siguiente compás tiene una sonoridad impresionista que se amplifica por el movimiento 

de mixtura que tienen los acordes y que es tan típico de la música de Debussy. Esta serie de 

acordes se encaminan hacia los cc. 86-89 que son una repetición de los cc. 20-22. Una de las 

características de la música de Takemitsu es la repetición de pasajes literales. Los coloca 

cuidadosamente como si fueran parte de un puzzle, y a veces las mismas piezas tienen diferentes 

encajes a lo largo de la obra, lo que otorga una mayor atracción al discurso musical. 

Volvemos a tener otra sucesión de acordes en mixtura y estilo impresionista, que de nuevo 

nos conduce hacia otra repetición literal de pasajes. En este caso los cc. 91-95 son repetición 

de los cc. 10-14. La coda final comienza en el c. 95 con una tríada de Reb mayor en segunda 

inversión. Esta coda tiene cierta similitud con la introducción. La armonía oscila entre tríadas 

de Sol mayor y de Reb mayor, con un salto de tritono en el bajo. En el último compás hay un 

calderón donde Takemitsu señala que el acorde debe resonar hasta su fin, para así experimentar 

por última vez el Ma y acabar la pieza. 

 

Ilustración 68: Muir Woods, cc. 95-99 

4. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado los elementos necesarios para poder comprender la música 

de Toru Takemitsu y entender algunas de sus preocupaciones técnicas y estéticas, 

profundizando en algunas de las obras más interesantes de su música para guitarra sola. Para 

ello, estudié su biografía, contextualización y conceptos estéticos esenciales, para entender la 

música del autor. Tras este paso, analicé con diferentes métodos los elementos más 

característicos de su música. 

Ingresado en el hospital y poco antes de su muerte, Takemitsu admitió que le hubiera gustado 

ser una ballena, ser un animal grande y fuerte para poder nadar a través del océano donde no 

existe la línea que separa Oriente de Occidente. Lo que quizás no apreció es que su música fue 

un auténtico cetáceo que recorrió ambos hemisferios culturales, empampándose así de 

numerosas influencias. 
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Fue una persona muy receptiva que asimiló conceptos e ideas que hicieron de su lenguaje 

algo excepcional. Tras su madurez, el rechazo que tuvo de joven hacia todo lo japonés se 

convirtió en la aceptación de su cultura, su inspiración se convirtió en creación y su filosofía de 

vida construyó las bases de su música. Muchas de estas ideas y valores que están presentes en 

su música son parte de la tradición japonesa y es indispensables conocerlos para la recta 

comprensión de su obra. 

Es momento de cerrar el círculo estudiando estas piezas para así poder interpretarlas ante el 

público y comprobar la relevancia que tiene el estudio analítico y estético de manera profunda 

a la hora de ejecutar una obra. Asimismo, y habiendo asimilado las bases de su música, me 

gustaría componer una obra para guitarra aportando algo auténtico al repertorio de este 

instrumento. El concepto estético japonés del Ma me ha cautivado y lo veo como un 

pensamiento aún rico en posibilidades, que se puede explotar en la actualidad y con la solidez 

de ser un determinante en el nuevo futuro de la música. A pesar de que compositores como 

Toru Takemitsu hayan teorizado sobre este y lo hayan llevado al mundo musical, uno siempre 

puede darle un nuevo significado, adaptarlo a las nuevas necesidades sociales y darle una nueva 

voz, o un novedoso silencio. Personalmente siento mucha afinidad por este tipo de conceptos y 

me gustaría proponer otro tipo de escucha para su música, más allá de la linealidad temporal, 

Ya que puede proporcionarle mayor profundidad a la obra. Aceptar el irremediable sentido 

líneal y dentro de este, que cada sonido tenga un espacio, una razón de ser generando múltiples 

capas de significados y obligando al oyente a interactuar con lo que procesa; porque la música 

sin un asidero filosófico o conceptual podría correr el riesgo de convertirse en una caja vacía 

sin energía, en la que no existe ningún hueco por el que el Sol pueda acariciar su contenido. 

  



63 

5. Bibliografía 

ANDERSON, Julian. Independent, 22/10/2011 [accesible online en la url: 

https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-toru-takemitsu-1320308.html; 

consultado el 27/11/2020]. 

BRIGGENT, Benjamin (trad.), Tao Te King. Lao-Tsé. Barberà del Vallés: Plutón Ediciones, 

20108. 

BURT, Peter. The music of Toru Takemitsu: Influences, confluences and status [Tesis doctoral]. 

Durham, The University of Durham, 1998, accesible online en la url: 

http://etheses.dur.ac.uk/984/1/984.pdf?EThOS%20(BL). 

‒. The music of Toru Takemitsu. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

EACOTT, Greta. Arriving on the same page: Toru Takemitsu, John Cage and the concept of 

Ma, Leeds: Rikyu Grey, 2013. 

FRIEDMANN, Michael L. “A methodology for the discussion of contour. Its application to 

Schoenberg’s music. En Journal of Music Theory 29/2 (1985), pp. 223-248. 

GALLIANO, Luciana. Yōgaku. Japanese music in the twentieth century. Lanham, Maryland y 

Londres: The Scarecrow Press, 2002. 

GRIFFITHS, Paul. Modern music and after. Oxford: Oxford University Press, 1995. 

HAHN, Tomie. Sensational knowledge: Embodying culture through Japanese dance. 

Middletown (Conneticut): Wesleyan University Press, 2007.  

KAKUDO. Yoshiko, y GLASOW, Glenn. Toru Takemitsu: Confronting silenc. Selected 

writings. Berkeley (California): Fallen Leaf Press, 1995. 

KOMPARU, Kunio. The Noh Theatre: Principles and perspectives. Tokio: Tankosha, 1983. 

KOOZIN, Timothy. “Octatonicism in recent solo piano works of Tōru Takemitsu”. En 

Perspectives of New Music 29/1 (1991), pp. 124-140. 

A. Kozinn, “Toru Takemitsu, 65, introspective composer whose music evokes East and West, 

is dead”, The New York Times, 21/02/1996 [accesible online en la url: 

https://www.nytimes.com/1996/02/21/arts/toru-takemitsu-65-introspective-composer-

whose-music-evokes-east-andwest-is-dead.html; consultado el 27/11/2020]. 

https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-toru-takemitsu-1320308.html
http://etheses.dur.ac.uk/984/1/984.pdf?EThOS%20(BL)
http://books.google.fr/books?id=FsWwLJ5grzwC
https://www.nytimes.com/1996/02/21/arts/toru-takemitsu-65-introspective-composer-whose-music-evokes-east-andwest-is-dead.html
https://www.nytimes.com/1996/02/21/arts/toru-takemitsu-65-introspective-composer-whose-music-evokes-east-andwest-is-dead.html


64 

KOSTKA, Stefan y SANTA, Mathew. Materials and techniques of post-tonal music. Londres 

y Nueva York: Taylor & Francis, 2018. 

LESTER, John. Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid: Akal, 2005. 

MENDEZ, Matthew. “Notes on the Program” [AXIOM, at The Juilliard School, 27/02/2020, 

accesible online en la url https://www.juilliard.edu/sites/default/files/2.27_axiom.pdf]. 

MORGAN, Robert P. Antología de la música del siglo XX. Madrid: Akal, 1998. 

OHTAKE, Noriko. Creative sources for the music of Toru Takemitsu. Londres: Scolar Press, 

Londres, 1993. 

PERSICHETTI, Vincent. Armonía del siglo XX. Madrid: Ed. Real Musical, 2000. 

PILGRIM, Richard B. “Intervals (Ma) in space and time. Foundations for a religio-aesthetic 

paradigm in Japan”. En History of Religions 25/3 (1986), pp. 255-277. 

SAKAMOTO, Hayuro. Toru Takemitsu: The roots of his creation [Tesis doctoral], Universidad 

del estado de Florida, 2002, accesible online en la url: 

http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:182690/datastream/PDF/view. 

SAKAMOTO, Mikiko. Takemitsu and the influence of the “Cage Shock”: Transforming the 

Japanese ideology into music [Tesis doctoral]. Lincoln: University of Nebraska – Lincoln, 

2010, accesible online en la url: 

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=musicstudent. 

SCHUIJER, Michiel. Analyzing atonal music. Pitch-Class set theory and its contexts. Rochester 

(NY): University of Rochester Press, 2008. 

SIDDONS, James. Toru Takemitsu. A bio-bibliography. Londres: Greenwood Press, 2001. 

TAKEMITSU, Toru: “Contemporary music in Japan”. En Perspectives of New Music, 27/2 

(1989), pp. 198-204. 

WEST MARVIN, Elizabeth, y LAPRADE, Paul A. “Relating musical contours. Extensions of 

a theory for contour”. En Journal of Music Theory 31/2 (1987), pp. 225-267. 

  

https://www.juilliard.edu/sites/default/files/2.27_axiom.pdf
http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:182690/datastream/PDF/view
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=musicstudent


65 

6. Anexos 

6.1. Anexo I: Análisis de Equinox 

  



Pedro González Álvarez

Scordatura
poco habitual Tema 1

Eco

Superficie o color sobre el que se esboza motivo rítmico

MibM7m DoM SiM7m

Tema 2 Tema 3

Escala ascendente

Arpegio de gesto descendente

Sección 1ª

<2,3,1,0>



Sección 2ª

6ª m descendente

<3,1,2,0>
<3,1,2,0>

<2,1,3,0>

<2,1,3,0>
<2,1,3,0> <2,1,3,0>

<3,1,2,0> <3,1,2,0>

<3,1,2,0>



<3,1,2,0>

<3,1,2,0>

<3,1,2,0> <3,1,2,0>

<3,1,2,0>
<3,1,2,0>

<3,1,2,0>



variación del c.3

<3,1,2,0>

3ª Sección

<1,0,2,1> <1,0,2,1>

<1,0,2,1><1,0,2,1>

<1,0,2,1> <1,0,2,1>
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6.2. Anexo II: Análisis de In the woods 

6.2.1. Análisis de Wainscot pond after a painting by Cornelia Foss 

  



A

1

6

12

17

22

MiM 7m 

Ostinato 3ªm ascendente

Ostinato / Motivo de la contemplación

Mixtura

Sonoridad octatónica

RebM

Ostinato 2ªA/3ªm ascendente

Ma

Sol7 disminuida

Do#M7m Sol# disminuida

Disolución motivo

Acordes m7b5

Contorno recuerda a ostinato

Transición

SolM7m

Notas de color

Tensión - resolución 
a través de la tímbrica

Ma

Gesto anacrúsico
sobre Fa#

SolM
SolM

RebM

Pedro González Álvarez



27

32

37

41

45

50

B

Transición

3ª menor ascendente

Misma progresión

Misma progresión variada
Octava ascendente

Ma

similar a cc.14-15

6ªM

Motivo que se utilizará también como coda

I I V7

Ma

Mismo ritmo



55

60

66

71

77

83 Coda

AAnticipación de la reexposición
del motivo

Sim

motivo del c.45

Ma
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6.2.3. Análisis de Rosedale 

  



1

2

3 4

5

6

7

Introducción

A

Ma

Ma

Do#m sus4
Re#7 disminuida

DoM7m Do#m7 sus4#

Modo II (Fa#, Sol, La, Sib, Do, Do#, Re#, Mi, Fa)

Fa#m7M sus4#

SolbM7 sus4#
ReM7

Pedal

Fa aumentado

Do7 semidisminuido

Fa#9 disminuido 

Fa#7 semidisminuido 

Fa#7 semidisminuido 

sonoridad impresionista

Re# semidisminuido
Repetición gesto variado

Repetición gesto variado

Calderon largo

FaM Re#7 semidisminuida

LaM

FaM

Sonoridad menos tensa
Transición



8

9

10

11 1212

13 14

15

Re#7 semidisminuido
FaM5#/Do

Fa#9 semidisminuido

Re#7 semidisminuido
Re#7 idisminuido

FaM

B
La, Si, Do#, Re#, Fa, Fa#·

Menor apertura interválica

Fa# disminuido 9ª

Sonoridad impresionista

Fa# semidisminuido 9ª
Gesto similar segunda mitad c.1

Dom Mim
Do# disminuido 7ª

Transición C

Sonoridad impresionista

Variación c.2

c. 8 y 9
c. 7

SiM7m

Fa# semidisminuido



16

17

18

19
Coda

material cc. 8, 9 y 15

material cc. 2, 6 y 8

motivo transición
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6.2.3. Análisis de Muir Woods 

 



1

6

11

16

21

27

Ma

Ma

Fa#, Sol#, La, Do, Do#

Fa disminuida

Motivo recurrente

A

Sol# add 11 disminuido 

5ªjusta

(introducción)

Motivo recurrente/cadencialSol# 7
disminuida add 11

RebM

nota suspendida

Re# 7semidisminuido RebM
Re#7 
semidisminuidoReM

LabM sus4

RebM

Mib9 La7

Do, Re#/Mib, Mi,Fa#,Sol#/Lab, La

Pedal
Sensación de dirección rítmica

Cad. Cad.

Do7 disminuida ReM7m

Sol#7 
disminuida

LabM7mFaM7m Sim7b5 MiM

(Sonoridad impresionista)

Cad.
Cad.

Lam7
Sim7 Lab7m

MiM

MiM

MiM



32

38

44

50

56

61

B

Pequeño recuerdo de la introducción
(Do#, Re, Re#, Mi, La)

La7 semidisminuido

Armonía no funcional, sonoridad incierta

Similar al motivo recurrente/cadencial

Simile

Motivo Wainscot Pond (cc.45)

(Variaciones)

Similar al motivo recurrente/cadencial

Melodía sección A (c.12)

Repetición del c.17Cad.
Cad.

Cad.



68

72

76

81

85

90

95

C

Motivo recurrente/cadencial

Repetición literal de los arpegios 68-71

Arpegios constantes y regulares. Motor de semicorcheas

Mixtura

Sol#7 semidisminuido

DoM#7m SiM7m
Fa# semidisminuido

Escala octatónica

Repetición c.20-22

Repetición c.10-14

Similitud con la introducción

Tritono

Ma


