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Un caleidoscopio consiste en un juego de luces constantemente cambiante a partir de la
manipulación de unos pequeños objetos que se reflejan en unos prismas de manera que, cada
vez que se gira, los objetos aparecen en distinta disposición y el reflejo prismático de los mismos
varía. El resultado es impredecible, pero casi siempre atrayente. En este sentido se pretende
presentar el estudio del lenguaje de esta obra, contenida dentro de un marco formal neoclásico
y moderno, pero llena de influencias y mixturas estéticas.
Es preciso conocer el bagaje cultural y académico, además de las numerosas vertientes
estilísticas del compositor, para comprender el porqué de esta mezcolanza entre oriente y
occidente, entre estructura clásica y lenguaje actual, entre la disonancia y la más atrayente de
las músicas que seduce rápidamente al público por su vistosidad.
1. El compositor
Toshiro Mayuzumi (1929-1997) está considerado como uno de los más influentes y prolíficos
compositores del Japón de la segunda mitad del siglo XX (Heifetz, 1984, pág. 446). Su música es
tan variada como numerosa, abarcando numerosos géneros y estéticas y destacando, por su
volumen, sus cerca de 250 bandas sonoras.
Nacido en Yokohama1, en un entorno libre de tradiciones y convenciones japonesas, su
formación musical se inició en el amateurismo –pequeñas agrupaciones musicales en el colegio–
para luego realizar sus estudios de composición en la Universidad de Artes Aplicadas y Música
de Tokio (1945) con donde aprendió los principios de composición sobre las músicas de Debussy,
Ravel y Stravinski con Q. Hashimoto, quien también le enseñó a ser versátil, trabajando desde la
1 Biografía extraída de la notas al CD de Naxos: Toshiro MAYUZUMI (1929-1997) Mandala Symphony, Bugaku,
Ref.: 8.557693 (Katayama, 2005, págs. 2-5).
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música clásica, la progresiva o la popular, con un aspecto moderno y atrayente. Su posterior
formación2 reglada le abrió varios campos que compaginó con su trabajo como pianista de jazz y
su interés por la música latinoamericana. Cuando fue becado para estudiar en el Conservatorio de
París (1951) no permanece en la capital francesa más de un año. Allí apenas llega a descubrir la
música concreta de Varèse –sería uno de los puntales este movimiento en Japón– y los
procedimientos de Messiaen y, sobre todo, se vincula con el escritor Yukio Mishima, con quien
compartirá en el futuro relevancia en la derecha política japonesa reaccionaria del ámbito más
nacionalista3 (Cook, 2014, pág. 98). Tras su vuelta a Japón, sus trabajos compositivos y su vistosa
orquestación lo encumbran en la generación de compositores nipones de la posguerra, junto a
Tōru Takemitsu (1930-1996). Sin embargo, tras realizar investigaciones sobre la acústica de las
campanas japonesas4, el canto budista Shōmyo, la música de la India, de Tailandia y en general
de las músicas tradicionales japonesas –especialmente del teatro–, reorienta sus trabajos hacia una
mezcla de trasfondo oriental, empleando procedimientos e
instrumentos occidentales5. A partir de 1958 su música tendrá una
fuerte carga de música tradicional japonesa como una defensa del
patrimonio musical de su país. Desarrolla sus sinfonías Nirvana
(1958) y Mandala (1960), Bugaku para cello (1960) y para
orquesta (1962) realizando una síntesis de técnicas compositivas
occidentales

con

elementos

orientales6,

ofreciendo

una

perspectiva vanguardista en su aproximación a la base de los
materiales tradicionales.
Imagen 1. Fotografía de Toshiro Mayuzumi

2 Con T. Ikenouchi trabajó técnicas de armonía y polifonía tradicionales y con A. Ifukube estudió el desarrollo de
elementos en ostinato y la orquestación.
3 Entendido el nacionalismo de Mayuzumi como el concepto de ideología política de la derecha –denominado
kokumin-shugi– que apoyaba la figura central del emperador, teniendo al novelista Yukio Mishima como principal
adalid en la época de posguerra.
4 A diferencia de las campanas chinas –y de las occidentales– que son cónicas, las budistas japonesas son
cilíndricas, lo cual confiere una sonoridad especial con una mezcla consonante de resonancias –menos metálicas que
las chinas– que se mantienen a lo largo de más tiempo, generando unos armónicos muy particulares (Mayuzumi,
1964, pág. 38).
5 Considera que los instrumentos tradicionales japoneses requieren de una técnica tan especial que le impide a la
mayor parte de los instrumentistas de formación clásica su interpretación, por lo que desecha su uso (Mayuzumi,
1964, pág. 39).
6 Con frecuencia, debido al estudio de diversas culturas orientales, el ámbito de actuación no se reduce a las
fuentes japonesas únicamente.
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2. La fusión de músicas entre oriente y occidente
Tal y como indican algunos autores (Heifetz, 1984, pág. 445), esta simbiosis no surge con él,
sino que está presente ya desde la década de 1910 y 1920 con el resurgimiento de la música
tradicional japonesa7 y la introducción de elementos occidentales en estos estudios. A partir de
la década de 1930, el ruso Alexander Tcherepnin introdujo en sus enseñanzas en Japón esos
procedimientos, aunque los resultados se mostraban más como una imitación que como una
real síntesis de culturas musicales. El problema radicaba en saber emplear las melodías
japonesas –de carácter modal– dentro de la tradición tonal occidental. A partir de la década de
1950, se trató de introducir elementos de géneros nativos dentro del contexto de las vanguardias
europeas, sintetizando, por ejemplo, técnicas seriales con estructuras melódicas Gagakȗ. En este
contexto aparecen los primeros trabajos de Mayuzumi y Takemitsu. Aunque este último no
emplea melodías folclóricas japonesas en sus obras (Heifetz, 1984, pág. 448), Mayuzumi
desarrolla sus trabajos basados en los estudios acústicos a partir de la tradición de su país.
3. El lenguaje del Concertino
3.1. El encargo
La obra se compuso pensando en una obra concertante para xilófono y orquesta, para ser
interpretada en 1964 por Yoichi Hiraoka y la New York Philarmonic dirigidos por Leonard
Bernstein. Hiraoka había solicitado una obra que contuviera una serie de músicas japonesas,
pero nunca la interpretó porque “no le gustó la obra” (Goto, 2013, pág. 81). Como se verá a
continuación, Mayuzumi escribió la obra basándose en elementos de la tradición japonesa, pero
no con el lenguaje que Hiraoka esperaba. De ahí su rechazo. Como se ha visto, el compositor
vivía un proceso de mixtura de conceptos orientales bajo unos procedimientos de elaboración
propios de la música occidental más contemporánea.
Sobre la estructura general de la obra se hace siempre referencia al artículo de Isidro Tejedor
que forma parte de este mismo proyecto y en el cual se define el esquema, el cual guarda una
gran reminiscencia con la idea neoclásica del concierto barroco actualizado. Todos los ejemplos
se presentan sobre la reducción para xilófono y piano realizada y editada en manuscrito por el
propio compositor en la editorial Peters en 1965 (Mayuzumi, Concertino for xilophone and

7 Entre los diversos tipos, se desarrollaron especialmente los estudios sobre Gagakȗ, Kabuki, Nō y Shōyo que
sirvieron para retomar el contacto con la tradición.
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Orchestra, 1965). Para un mayor entendimiento de la partitura –el manuscrito contiene pasajes
poco legibles– se ha realizado una edición propia de los ejemplos analizados.
3.2. Elementos occidentales en el Concertino
Todas las técnicas compositivas occidentales aprendidas por Mayuzumi aparecen en esta
obra como procedimientos técnicos que sirven al compositor para trazar un discurso
contemporáneo. Los medios disponibles –su conocimiento profundo de estas técnicas– y su
capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno estético –aprendido de su primer maestro,
Hashimoto– le posibilitan para realizar una obra con un lenguaje moderno aunque muchas de
sus bases motívicas o melódicas partan de patrones tradicionales japoneses. Algunos ejemplos
de estos procedimientos son:
3.2.1.

Ostinato

El ostinato, como motivo rítmico repetido, aparece desde el c1 en el xilófono y se convierte
en un elemento esencial y unificador en la obra, ya que reaparecerá en el tercer movimiento.
Pese a que aparezca en distintas alturas, su rítmica –mezcla de elementos de influencia jazzística
y ritmos tradicionales japoneses– lo hace reconocible porque además se presenta siempre en
forma de acorde de dos notas con interválica de segunda mayor.

Imagen 2. Ostinato en el inicio del primer movimiento del Concertino (cc1-4)

Algo similar ocurre en el mismo movimiento con el ostinato en el xilófono y en la mano
izquierda del piano a partir del c41. En el siguiente ejemplo se ha marcado con corchetes.
Más ejemplos de ostinati se encuentran en los cc25-29, cc89-98. A su vez, estos motivos
repetidos constantemente sirven para posteriores desarrollos de ideas rítmicas (cc29-35, cc116119 del primer movimiento) o incluso melódicas (cc67-80 del primer movimiento).

5

Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja 2019-2020
El lenguaje del Concertino para xilófono de T. Mayuzumi: un caleidoscopio sonoro
Carlos Blanco Ruiz

Imagen 3. Ostinato en los cc41-48 del primer movimiento

3.2.2.

Células que evolucionan y motivos rítmicos desplazados

Estos procedimientos, desarrollados ampliamente por ejemplo en La consagración de la
primavera de Stravinski, son constantes a lo largo de los tres movimientos y hacen evolucionar
la música, dotándola de unidad a la vez que de variedad. Se trata de presentar progresivamente
los mismos motivos pero que van creciendo y menguando de una manera orgánica mediante el
añadido o la elipsis de células del propio elemento. Así, una repetición del mismo motivo o
semifrase se presenta con una pequeña variación del mismo convirtiéndola en un auténtico
caleidoscopio sonoro que va cambiando poco a poco su aspecto, a medida que vamos girándolo.
Acústicamente, las pequeñas variaciones en la repetición producen sensación de irregularidad.
Sin embargo, al estar construidas a partir de las mismas células, combinadas de otra manera o
con ligeros cambios en su conformación, se entienden como semejantes.
El acompañamiento de la presentación del tema B del primer movimiento (cc18-24) es un
buen ejemplo de ello.

Imagen 4. Célula rítmica que se va modificando en el primer movimiento (cc18-24)
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Otro ejemplo lo podemos ver claramente en el inicio del segundo movimiento, cuando el
fagot primero –con el refuerzo de cellos y trombones– realiza un motivo muy característico que
siempre es sensiblemente distinto, por el añadido de alguna nota, por la modificación de las
alturas, de la interválica o de su posición en el compás.

Imagen 5. Células motívicas cambiantes en el inicio del segundo movimiento (cc1-12)

Este concepto de repetición no-igual se hace extensible a otros pasajes de una manera menos
evidente. Por ejemplo, la frase (cc12-18) que predomina melódicamente –a partir de una escala
pentatónica– este segundo movimiento está dividida claramente en dos semifrases que cuando
se repite completa (cc21-25, cc48-52) lo hace con distinta separación entre ambas semifrases –
mediante el estiramiento de los compases intermedios– y resuelve de manera distinta.

Imagen 6. Las tres presentaciones completas del tema del segundo movimiento con sus variantes y su distinta
separación de semifrases, indicada en corchetes

Este procedimiento se puede aplicar incluso a la orquestación, como cuando en el primer
movimiento el motivo principal B (presentado por primera vez en los cc18-24) solo aparece
conjuntamente en xilófono y orquesta en los compases finales, puesto que antes siempre ha
estado parcialmente omitido alguno de sus compases. Se podría decir que es semejante, pero se
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percibe una diferencia, tanto en el plano de la melodía como de sus planos secundarios. Se ha
vuelto a girar el caleidoscopio.
3.2.3.

La escala cromática como efecto de inestabilidad tonal

La huida de la tonalidad es una de las características derivadas de la modernidad de la música
occidental como resultado de la ampliación del sentido tradicional de la tonalidad o del
agotamiento de la misma, según autores. Uno de los procedimientos para ello fue el empleo de
la escala dodecafónica en series, de manera que cada serie no presentara un centro tonal por la
democratización de todas –o casi todas– las notas de la escala temperada dentro de la octava.
Esas series podían tener un sentido melódico, armónico o combinarse. Pero también una manera
de evitar esos centros tonales puede ser la realización de escalas cromáticas –completas o
incompletas de manera deliberada– con el fin de no destacar sonidos alrededor de los cuales
giren los demás de su entorno. Y este es un procedimiento que emplea Mayuzumi en pasajes
que comprenden pequeñas escalas o incluso grandes secciones. Algunos ejemplos aparecen en
el primer movimiento en los cc45-48 (saxofón), cc62-64 (en numerosas voces), cc83-88 (varios
instrumentos), cc112-119. Una muestra muy evidente se encuentra en el final del segundo
movimiento. Las flechas de la partitura indican las escalas cromáticas –a veces con pequeñas
alteraciones del cromatismo continuo–.

Imagen 7. Final de la orquesta en el segundo movimiento (cc51-57)

Igualmente en el tercer movimiento aparecen pasajes en todas las voces del
acompañamiento, moviendo los centros tonales en función de la melodía, pero mediante escalas
cromáticas, no siempre con la misma métrica, como puede verse a continuación:
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Imagen 8. Pasaje de acompañamiento cromático (cc45-58) en el tercer movimiento

3.2.4.

Las direcciones opuestas con sentido contrapuntístico

El trabajo de Mayuzumi de la conducción contrapuntística mediante direcciones opuestas es
una muestra del conocimiento de este procedimiento característico de Occidente. Se puede
localizar en infinidad de pasajes. Unas veces puede aparecer en las escalas cromáticas antes
citadas (cc114-115 del primer movimiento) y otras se trata de realizar imitaciones por inversión
de la interválica de los motivos.

Imagen 9. Imitaciones en direcciones opuestas por inversión de intervalos en cc40-44 del tercer movimiento
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Imagen 10. Conducción de voces en direcciones opuestas en el tercer movimiento (cc59-64)

3.2.5.

Desarrollo por reelaboración a partir de la cabeza del tema

Emplear la cabeza del tema en forma de variación del mismo por modificación melódica o
rítmica es un procedimiento compositivo característico de la tradición occidental, el cual es
recurrentemente empleado por Mayuzumi para realizar desarrollos. Así ocurre, por ejemplo, el
tema B, que luego hace evolucionar en el c25, convirtiéndolo en un ostinato que va variando de
alturas hasta elaborar una idea nueva.

Imagen 11. Variación a partir de la cabeza del motivo B del primer movimiento (cc25-34)

También ocurre por modificación de la interválica, manteniendo el motivo rítmico, dando
lugar a una evolución del material.

Imagen 12. Variación de un fragmento del tema B del primer movimiento a partir de modificación de la altura
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Otro ejemplo se puede escuchar en la variación de la reexposición de la introducción del
segundo movimiento cuando, a partir del c38, intensifica el acompañamiento con
modificaciones interválicas y añadidos por yuxtaposición de nuevos motivos.

Imagen 13. Variación de la introducción del segundo movimiento (cc38-45)

Imagen 14. Variación del primer motivo melódico del tercer movimiento (cc44-57)

3.2.6.

El recurso cíclico

Casi al final del tercer movimiento se produce una reexposición del inicio del primer
movimiento, su tema A, el ostinato rítmico. Este procedimiento, que unifica la obra de forma
cíclica, es empleado cada vez más frecuentemente a medida que avanza en el siglo XIX, donde
la abundancia de modulaciones hacía necesario un elemento unificador. Aquí, tras la enorme
cantidad de elementos melódicos y rítmicos que emplea en apenas trece minutos, precisa de
retomar el inicio del primer movimiento, ese ostinato rítmico de segundas mayores en acorde.
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Lo coloca en el c141 del tercer movimiento, previo al reprise del Più Presto final, confiriendo
unidad a la obra y sabiendo ganarse el aplauso, en un guiño a las enseñanzas de su primer
maestro, Hashimoto.
3.2.7.

Escalas artificiales8

Mayuzumi emplea diversos tipos de escalas que va modificando en cada reaparición por esa
tendencia a que la repetición no sea nunca igual, en una especie de nuevo giro del caleidoscopio
sonoro a partir de pequeñas alteraciones de los múltiples elementos que lo conforman. Así, la
escala del saxo en el inicio del primer movimiento presenta una ligera variación entre sus dos
exposiciones. Aunque la segunda vez se repite una segunda menor hacia arriba, el cuarto sonido
(re) no respeta la interválica.

Imagen 15. Presentación de las escalas con sus modificaciones en el inicio del primer movimiento (saxo, cc8 y 13)

Además se pueden encontrar otro tipo de escalas artificiales, claramente occidentales y de
arraigo en la creación contemporánea del siglo XX, como son la escala octatónica y la de tonos
enteros (Goto, 2013, págs. 92-93).

Imagen 16. Escalas octatónica y de tonos enteros en las alturas empleadas por Mayuzumi

La escala octatónica aparece en los cc25-28 del primer movimiento, y para presentarla
emplea dos semifrases, siendo la segunda una evolución ampliada de la primera.

8

Entendidas como escalas que no se corresponden con las escalas mayores o menores diatónicas.
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Imagen 17. Escala octatónica en los cc25-28 del primer movimiento

En este mismo pasaje puede observarse, de nuevo, el efecto de ligera variación de un motivo
–ese caleidoscopio que gira constantemente– en la línea del bajo que, pese a tener las mismas
notas y en el mismo orden, contiene algunos sonidos desplazados.
La otra escala artificial, la de tonos enteros, aparece en el c37 en trombones y cellos, que
presentan los seis sonidos en escala descendente con métrica sincopada y, una vez, más la
segunda presentación de la escala difiere en la métrica y en la tesitura respecto de la primera.

Imagen 18. Escala de tonos enteros en los bajos (trombones y cellos) del primer movimiento (cc37-40)

3.3. Elementos orientales en el Concertino
Por otra parte, en la obra subyacen numerosos elementos de carácter oriental, generalmente
relacionados con el empleo de determinados ritmos y escalas derivados de la tradición japonesa.
Dado que su apreciación depende en gran medida del conocimiento profundo del folclore nipón,
se referirán a continuación algunos ejemplos tomados del estudio de Akiko Goto sobre Y.
Hiraoka.
Aunque el ritmo del ostinato inicial puede contener células que participen de alguno de los
ritmos tradicionales orientales, es el motivo del c81 y siguientes el que deriva del inicio del ritmo
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Shishi (danza del león), uno de los Banda Bayashi o melodías percutidas de Tokio. La
comparación entre los dos ritmos es evidente (Goto, 2013, pág. 92).

Imagen 19. Imitaciones de ritmos tradicionales japoneses en el primer movimiento (cc81-82)

Pero quizá donde más claro se observe el empleo de elementos nipones es en las escalas,
donde la línea melódica que se genera a partir de ellas define claramente un estilo oriental. El
momento más evidente es la melodía del xilófono del segundo movimiento. Esta melodía,
realmente único elemento motívico melódico del movimiento, define claramente una escala
pentatónica.

Imagen 20. Motivo melódico del segundo movimiento (cc12-18)

Esa escala se corresponde con la escala Yo japonesa, una escala pentatónica conformada por
dos grupos de tres notas con idéntica interválica entre sí, que permite una combinación y
simetría de elementos característica de las melodías orientales. Mayuzumi no parte en la melodía
del primer sonido de la escala (mi), sino que le añade un re con sentido anacrúsico.

Imagen 21. Escala pentatónica Yo en la que se basa el motivo melódico del segundo movimiento
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Igualmente, emplea otra escala japonesa simultáneamente con esta. Se trata de la escala In,
una escala ampliamente difundida, que se denomina tradicionalmente como escala Sakura. Se
trata de la siguiente escala9:

Imagen 22. Escala In o Sakura

La originalidad de Mayuzumi es que combina ambas escalas para formar acordes que
aparecen desde el mismo inicio del segundo movimiento en los metales.

Imagen 23. Inicio de los metales en el segundo movimiento (cc1-11) con la combinación de escalas Yo e In

Posiblemente se puedan detectar más elementos inherentes a su cultura musical en la obra,
pero el procedimiento de trabajo de Mayuzumi oculta esas referencias que subyacen en la base
de la creación y que, al igual que en sus dos sinfonías Nirvana y Mandala, parten de
investigaciones que no se revelan a simple vista10.
4. Conclusiones
Con todo lo arriba expuesto se puede establecer que esta obra es una música de su tiempo y de
su entorno social. Es una buena muestra del arte japonés que, a partir de la Segunda Guerra
Mundial se convirtió en un crisol de integración cultural en el cual la música tejió una compleja
y amplia red de sistemas compositivos (Heifetz, 1984, pág. 453). También se ubica en un punto
intermedio entre la vanguardia occidental y la música tradicional oriental que hace difícil su
9 Se ha iniciado la escala de ejemplo en la nota si para que coincidiera con la altura en la que Mayuzumi la emplea.
10 En concreto, las dos sinfonías derivan del citado estudio de los armónicos de las campanas budistas japonesas
que revelaron que aunque el sonido de afinación sea –por ejemplo– la nota do, los armónicos superiores nunca
contienen al propio do ni a su quinta re. La escala de diez sonidos que obtiene es el material básico que emplea el
compositor, imitando la respuesta de la campana pero sin campanas y en un medio orquestal tradicional (Mayuzumi,
1964, pág. 38).
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clasificación. Además, si se abarca la enorme variedad de su producción y sus múltiples estéticas,
esta obra se incluye en la propuesta de la época de crear un repertorio propio de transculturación
(Cook, 2014, pág. 125) en el Japón moderno. Un camino que sigue a la tradición evolutiva de la
cultura nipona desde la antigüedad.
La simbiosis de conceptos japoneses –el ritmo Shishi y las escalas In y Yo– que sirven de base
a su desarrollo con numerosos procedimientos compositivos propios de la vanguardia occidental
es, por lo tanto, un claro ejemplo de esta característica adopción de la cultura japonesa de otras
culturas. Y Mayuzumi demuestra ser un maestro que, a partir del conocimiento profundo de
ambos mundos y de unas habilidades para su presentación de una forma atractiva, sabe mover el
caleidoscopio para ofrecernos una visión colorista de esta reunión de polos estéticos.
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