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1. INTRODUCCIÓN 

    Este trabajo sobre la obra de O.Messiaen “De los cañones a las estrellas”1 y en 

concreto, de la “Llamada Interestelar”2, trata de responder a cuestiones interpretativas  

sobre dicha pieza al tiempo que se hace un estudio sobre la conexión del compositor 

con  Dios y su fe en lo divino, conectando directamente con la naturaleza y el mundo 

de los colores- sinestesia-  reflejado en el juego de efectos sonoros que el autor otorga 

a la Trompa en esta pieza. 

   Es además una obra contemplativa y espiritual, pues como el propio título indica 

“Des canyons aux étoiles”, significa: “elevándose desde los cañones hasta las 

estrellas más alto, hasta las resurrecciones  del paraíso para glorificar a Dios en toda 

su creación: las bellezas de la tierra, sus peñascos, sus cantos de los pájaros, las 

bellezas del cielo material y del cielo espiritual” 3 

 

 

     Aquest assaig sobre l'obra de O.Messiaen "Dels canons als estels" [1] i en concret, 

de la "Crida Interestel·lar" [2], tracta de respondre a qüestions interpretatives sobre 

aquesta peça alhora que es fa un estudi sobre la connexió del compositor amb Déu i 

la seva fe en el diví, tot connectant directament  la natura i el món dels colors -sines-

tèsia- en el joc reflectit d'efectes sonors que l'autor atorga a la Trompa en aquesta 

peça. 

      A més és una obra contemplativa i espiritual, en el mateix sentit  que en el títol 

"Des canyons aux étoiles", s'expressa: "enlairant-se des dels canons fins a les estre-

lles més enllà, fins a les resurreccions del paradís per glorificar Déu en tota la seva 

creació: les belleses de la terra, els seus penyals, els seus cants dels ocells, les be-

lleses del cel material i del cel espiritual "[3] 

 

                                                           
1 “Des canyons aux étoiles” 
2  “Appel Interstellaire” 
3
 D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d;  91 p. 
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    The present research about Messiaen´s work “From Canyons to the Stars” [1] - an 

in particular, “Interstellar Call” [2] - , tries to answer some interpretative questions at 

the same time that it carries out a analyses about the connection between the  

composer and the God; and his faith in the divine connected directly with nature and 

world of colours- synaesthesia-. This is reflected in the various sound- effects which 

were created by Messiaen for the Horn. 

   Moreover it is a contemplative and spiritual work, as indicated by the title: “From the 

Canyons to the Stars above, from the resurrection of the Paradise to glorify God in all 

his creation: the beauty found on Earth, the mighty rocks, the birdsong, the beauty of 

the sky and that of heaven” [3]. 
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2. OBRA 

2.1. Contexto Histórico: 

2.2.1. “De los cañones a las estrellas” 

       De los Cañones a las Estrellas sobrepasa todos los otros grandes ciclos  

orquestales de Messiaen por su duración aunque  no por sus efectivos. Solamente 44 

músicos, con atriles de viento y de percusión, abastecidos de cuerdas reducidas a 13 

solistas, lo que crea un color y un equilibrio sonoro único en el género. Dos 

instrumentos sobresalen del  lote: el piano, único en escena en los números 4 y 9; y 

la trompa, para la que está reservado el numero 6 (Llamada Interestelar). Los cinco 

percusionistas empeñan una gran variedad de instrumentos en los que destacan la 

lira y la xirolimba, elementos familiares en la música mesiánica, además de dos 

ideófonos de invención del compositor: el xeófono o máquina de arena, que es un 

gran bombo relleno de granos de plomo, en la cual la oscilación evoca el ruído de la 

arena y las ondas en la resaca, y el eliófono o máquina de viento, tela tirada sobre 

una rueda que acciona una manivela. 

   Compuesta de 1971 a 1974, la obra fue encargada por el mecenas americano Alice 

Tully para celebrar el bicentenario de la Declaración de la Independencia  de los 

Estados Unidos. El estreno tuvo lugar en Nueva York  el 20 de Noviembre de 1974 

con la orquesta Música Aeterna dirigida por el maestro Frederic Walkman, Yvone 

Loriod al piano y Sharon Moe en la trompa. El estreno europeo tuvo lugar el 29 de 

octubre de 1975, en el  Festival d’Automne de París. 

   Antes de homenajear a los Estados Unidos, Messiaen había escogido inspirarse en 

uno de sus paisajes más impresionantes y grandiosos, los cañones del sur de Utah. 

Él y  su mujer pasaron varias semanas de  vacaciones en la zona, durante la 

primavera, para recoger el mejor de los cantos de los pájaros. Rápidamente muestra 

una descripción entusiasta de estos parajes, con el  nombre de los  tres más  

idealizados: Bryce Canyon, Cedar Breaks y Zion Park. Anota para la obra numerosos 

cantos de pájaros (de entre los 82 pájaros que aparecen en la obra 52 son del norte 

de América). Habiendo visto los cañones desde lo alto, “con  vértigo producido por el  

abismo, con enormes agujeros negros  como tráqueas, y el color  rojo de los 
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acantilados”4, después de las profundidades propias del abismo, él decidió el nombre 

de la obra: De los Cañones a las Estrellas... “progresando desde las más profundas 

entrañas de la tierra hasta las estrellas, y otro más hasta los resucitados en el  

Paraíso, para glorificar a Dios en toda su creación: las bellezas de la Tierra (las rocas 

o el  canto de los pájaros), las bellezas del  cielo material (las estrellas y  los astros) 

y las bellezas del cielo espiritual. En primer lugar es una obra religiosa: de alabanza 

y de contemplación. También es una  obra geológica y astronómica. Obra de sonido-

color, donde circulan todos los colores del arco iris, alrededor del azul del  color vivo  

de Séller o del rojo de Brice Canyon. Los cantos de los pájaros son sobre todo los de 

Utah y de las Islas de Hauai. El  cielo es simbolizado por Zion Park y  por la estrella 

de Aldebaran” 5 

   Messiaen se dirige  así por primera vez a Dios y  a la naturaleza al mismo tiempo, 

y jamás  su música fue más libre, nunca afloró de una manera más natural - como 

una fuente-, jamás experimentó en ella una serenidad más grande, una alegría más 

radiante. A esta serenidad del alma corresponde un claro ejercicio de intelectualidad: 

menos estructuras rítmicas complejas, pero un refinamiento ligado a la búsqueda de 

sonoridades instrumentales, con nuevas técnicas instrumentales, notablemente en 

los metales (la escritura para trompa, en la Llamada Interestelar, revoluciona 

radicalmente la técnica del instrumento), en los contrabajos o en la percusión. No se 

encuentran aquí temas cíclicos como en la Sinfonía Turangalia, pero la estructura de 

la obra no está menos estructurada: se divide en tres partes de 5, 2 y 5 piezas 

respectivamente; cada parte se cierra sobre la evocación de uno de los tres paisajes 

de Utah, y cada parte comporta una pieza consagrada a las estrellas o a una estrella 

en concreto (Nº 3, 6, 8) y una pieza para un instrumento solo (Nº 4, 6, 9). 

   Así, esta obra, cuyo título original  es Des Canyons aux étoiles, fue escrita para 

piano solista,  trompa, xylorimba, glockenspiel y orquesta. 

 

 

                                                           
4
  Carátula CD: Chung M-W, Orchestra RFP, Muraro R. Olivier Messiaen: Des Canyons aux Étoiles. Deutsche Grammophon; 

2003. 
5
  Carátula CD: Chung M-W, Orchestra RFP, Muraro R. Olivier Messiaen: Des Canyons aux Étoiles. Deutsche Grammophon; 

2003. 
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     Presenta  12 movimientos: 

1-. Le désert 

2-. Les Orioles 

3-. Cequi est. Écrit sur les Étoiles 

4-. Le Cossyphe d´Heuglin 

5-. Cedar Breaks et le Don de Crainte 

6-. Appel Interstellaire 

7-. Bryce Canyon et les Rochers rouge- orange 

8-. Les Reessuscités et le Chant de l´Etoile Aldébaran 

9-. Le Moqueur polyglotte 

10-. La Grive des bois 

11-. Omao, leiothrix, elepaio, shama 

12-. Zion Park et la Cite celeste 

 

      Haciendo un breve resumen de cada uno de los movimientos que integran esta 

gran obra- que no es otra cosa que un paseo por los paisajes  tanto americanos como 

divinos-, comenzamos con el movimiento que la abre: “Le Desert”, que según nos 

recuerda N.Simeone6, de acuerdo con el compositor, “representa el vacío necesario 

para que el alma sea receptiva al mensaje del Espíritu Santo”. Para ello se compone 

de ciertos elementos  (máquina de  viento) que ayudan a crear  esa atmósfera de 

silencio -incluso árido –. Y para penetrar aún más  en este estado,  los aislados solos 

de los instrumentos orquestales.  

     “Les Orioles” ofrece una visión más completa de la alegría de la creación: el canto 

de los pájaros por supuesto, pero también armonías  que no habrían estado fuera de 

                                                           
6
  Berry M. Boulezian: LPO/Eschenbach - Messiaen: Des Canyons aux étoiles, 2 November 2013 [Internet] 
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lugar en  L´Ascension. Un duro filo de sonoridad se anuncia como el principio de “Ce 

qui est  écrit sure les étoiles”, colocando la escena para su portentosa cualidad 

apocalíptica. El piano solo de “Le Cossyphe d´Heuglin” -Messiaen es ciertamente 

bueno enriqueciendo el vocabulario aviar-, suena claramente cristalino en este 

movimiento. El último movimiento  de la primera parte “Cedar Breaks et le Don de 

Crainte”,  es de nuevo apocalíptico, imbuído con la sensación de la majestuosidad de 

Dios. 

   La segunda parte se abre con el celebrado solo de trompa de “Appel Interstellaire”. 

No solo hay una  cantidad de colores mayor de lo que sería razonable esperar; 

además hay una sensación de coherencia narrativa. “Bryce Canyon et les rochers 

rouge-orange” es el movimiento más largo de la obra. No hay nada  que  distraiga  o 

perturbe  el impresionante y majestuoso sentido  de lo divino. 

  “Les Ressucités et le chant de l´étoile Aldébaran” abre la tercera parte de esta obra. 

Ofrece, inicialmente, un post- aire Debussyano de brumoso misterio, que pronto es 

derrumbado por la certeza mesiánica. “Le Moqueur Polyglotte” es impresiva y potente.  

“Le Grive des bois” ofrece otra ocasión para los percusionistas -tanto solística como 

orquestalmente-, para brillar en todo lo que hacen. “Omao, Leiothrix, Elepaio, Shama” 

se abre con la llamada de los trompas, a la que le sigue un maravilloso coro de canto 

de pájaros. Y tras esto, da paso a “Zion Park et la Cité Céleste”, una típica coronación 

Mesiánica. Los pájaros  están lejos del silencio; es un canto sin ternura. Este 

movimiento final, por consiguiente, demuestra una suma tanto en un sentido musical 

como teológico.  Su conclusión produce temblores bajo la espina dorsal; como 

Messiaen decía: “las campanas    repican, proclamando el último júbilo”7 

    Está claro que hay una interrelación entre las distintas piezas o libros; la  progresión 

de los medios de expresión nos aclaran que se trata de algo más que una mera 

recopilación de retratos dispares de la naturaleza: es un ciclo. 

                                                           
7
  “The bells ring out, heralding the ultimate joy”. Berry M. Boulezian: LPO/Eschenbach - Messiaen: Des Canyons aux étoiles, 2 

November 2013 [Internet] 
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    “Messiaen reinventa sus parámetros con cada uno de estos retratos de la 

naturaleza, de tal modo que cada uno de ellos adopta su propia forma, su propio modo 

de presentar el material musical, su propia manera de relatar su historia”8 

 

   La duración total de la obra son 103 minutos. El siguiente esquema (Ej. 2.1) 9 

muestra los movimientos con los respectivos instrumentos solistas: 

Ej. 2.1: (Esquema general obra “Des canyons...”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
   Rye, M, Suñén, L. 1001 Discos de música clásica que hay que escuchar antes de morir. Barcelona: Grijalbo; 2008. 

9   Carátula CD: Chung, M-W, Orchestra RFP, Muraro R. Olivier Messiaen: Des Canyons aux Étoiles. Deutsche Grammophon; 

2003.20-21 p. 
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       2.2.2. “Llamada Interestelar” 

    El compositor francés Jean-Pierre Guezec murió prematuramente en 1971. Para 

rendirle homenaje, nuevos compositores, colegas, amigos o profesores escribieron 

una obra colectiva compuesta de obras cortas para diferentes instrumentos solistas. 

     Messiaen, escribió  así en la primavera de ese mismo año, esta pieza en homenaje 

a su joven pupilo y colega. En un primer momento, la obra fue llamada “Le Tombeau 

de J.P. Guezec”.  Se interpretó  por primera y  única vez en el festival de música 

contemporánea de Royan el  6 de abril de 1971 y retransmitido(a) por la radio 

francesa, siendo  Daniel Bourgue  el encargado de interpretarla.  

      Después de la primera audición en Royan, D. Bourge siguió interpretando varias 

veces esta obra, pues él era el único poseedor del manuscrito. En 1972 Olivier 

Messiaen le escribió a Bourge para reclamarle el manuscrito para ser introducido en 

una nueva obra10 . Esta obra tendría el nombre final de “De los cañones a las 

Estrellas”. 

   Olivier Messiaen no deseaba que este gran solo fuese interpretado de manera 

independiente. Sin embargo D. Bourge fue invitado a tocar en la inauguración del 

centro Olivier Messiaen en Champigny sur Marme (periferia de París) en presencia 

del maestro y con su bendición. 

   Un largo solo de trompa se destaca en el silencio sideral, la Llamada Interestelar es 

uno de los momentos más extraordinarios de la obra. La angustia metafísica se 

expresa aquí sobre todo en la gran sección central donde según el compositor “las 

llamadas se hacen cada vez más roncas y desgarradas: ¡pero sin respuesta! Las  

llamadas mueren en el  silencio... En el  silencio, hay una posible respuesta que es la 

adoración.” 11 

   Como podemos observar en el  esquema de movimientos, esta Llamada 

Interestelar- el 6º movimiento- , está basado en el  Tema de la estrella. 

                                                           
10   Ver Anexo III (Carta de Messiaen a Bourgue), sacada del libro: D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d;  92,96 p. 
11  D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d; 96 p. 
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   La estrella junto a la cruz, son dos elementos imprescindibles en su obra, quizá se 

deba a que a través de estos dos símbolos, crea un vínculo proporcional entre su 

música,  la literatura y la naturaleza. 

   La estrella como símbolo la podemos relacionar tanto con la naturaleza como con 

lo divino, pues en el cielo es en donde podemos encontrarlas. También se pueden 

hacer una analogía directa con la bandera americana: las estrellas en el cielo nocturno 

y las geológicas rayas de los cañones. 

  Se puede entender muy bien la importancia de este signo  con la siguiente frase 

tomada del Salmo 146, 3-4: “C´est Lui qui guérit les coeurs brisés, et soigne leurs 

blessures; c´est Lui qui sait le nombre des étoiles, appelant chacune par son nom”12 

   Además, Messiaen usa el término “Étoile de silence”13, y lo define como un símbolo 

de la nada para hacer con lo espiritual  un distintivo de lo físico; mientras que  el 

silencio  lo define como “Silence du ciel”, o el “silence harmonieux du ciel”14. 

   Vemos en esta obra muchas de las características del estilo de Messiaen. Su  

música exige una extraordinaria intensidad de respuesta, tiene la cualidad de una 

afirmación más que de un argumento o de una pregunta. Son afirmaciones 

expresadas enfática e intensamente. 

   La música esta proporcionada en  su literalidad y franqueza hacia la naturaleza. 

Aquí, por ejemplo usa una forma palindronómica, para sugerir la estrella (tema base 

del movimiento). 

   Además, en esta obra vemos una gran carga  de la música basada en la ornitología, 

y vemos como representa algunos pájaros a lo largo del movimiento, como veremos 

posteriormente. 

  Una de las  más llamativas características de su música es “la existencia del  sonido  

tras el  sonido, la prolongación tras la brevedad, el ritmo pausado tras lo rápido. Y 

detrás de todo movimiento, una consciencia de rigidez; tras todo sonido, una 

                                                           
12  Sacado de la Carátula del CD: Chung, M-W, Orchestra RFP, Muraro R. Olivier Messiaen: Des Canyons aux Étoiles. Deutsche 

Grammophon; 2003.5 p. La traducción aparece en la siguiente frase, pues este salmo inspiró al autor en la composición de  

la “Llamada Interestelar” (como se menciona posteriormente) 
13  “Estrella del silencio” 
14  “Silencio armonioso del cielo” 
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consciencia de silencio y detrás de todo el tiempo medido una consciencia de 

eternidad” 

   El silencio es un factor de gran importancia en la obra. No es un mero silencio, 

representa en la  obra una respuesta, una incertidumbre. 

     Así, su música induce al oyente a un estado semejante al trance,  de amplificada 

respuesta a cada instante, un estado donde experimenta simultáneamente distintos 

índices de flujo temporal. Lo  que pretende con esto es conseguir que el  oyente se 

sienta fuera del tiempo, de modo que el  movimiento entero parece una compleja 

decoración de una eterna rigidez detrás de todas las cosas. 

     Además, como citamos anteriormente,  Messiaen humillado ante la vasta 

diversidad de la Naturaleza, abraza su diversidad en todos sus ritmos y  colores para 

expresar su Fe en  su Creador. Así, vemos esa dualidad de naturaleza y religiosidad 

unida en la composición de esta obra. 

    Son estas  dos citas religiosas – conexión de nuevo con su fe, con Dios y con la 

naturaleza humana- las que inspiran todo el movimiento: 

   “Es Él quien cura los corazones quebrados, y cuida  sus heridas, es Él     quien  

sabe el  nombre de las estrellas, llamando a cada una por su nombre”15                                                                                                    

   “¡Oh Tierra, no cubras  mi sangre, y que mi grito no encuentre  donde  

esconderse!...”16 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                           
15

  Salmo 146, 3-4 
16

   Hob 16, 18 
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2.2. Análisis 

2.2.1. Formal: 

   La Llamada Interestelar tiene forma puente (de espejo o palindronómica) tanto 

macro  como  micro estructuralmente.    

  Así, la obra se abre con una pequeña Introducción en la que se escucha el Tema 

de la estrella (nota larga, nota breve y una tercera nota más grave) y que se puede 

escuchar en otros momentos  De los Cañones a las Estrellas... (nº 3 y 8). 

     Luego vendrá  una sección A, luego B, A’  y  para finalizar una CODA. 

    La  primera Sección A se divide en dos secciones Aa y Ab articuladas en el  medio 

por una onomatopeya, una nota larga irreconocible, que puede representar algún tipo 

de ave, un coyote norte Americano o mismo las nubes... 

    Aa es de carácter rítmico y articulado mientras que Ab es más lírica, con frases 

más largas y expresivas. Está basado en el tema estelar. Además,  pese a parecer 

más libre en el  canto, a la hora de interpretarlo, debe ser muy medido. Esto se debe 

a  que está muy estructurado, aunque   parezca lo contrario. 

   Ab se divide en tres semifrases: Ab1 (a, b), Ab2 (a, c) Ab3 (pequeña codeta). 

   La Sección B es contrastante y tiene forma espejo. Tiene un carácter rítmico y 

punteado. Tiene partes escritas para Trompa en Re, donde  intenta imitar la forma de 

tocar de los antiguos sonneurs,  es decir, la antigua manera de hacer sonar la trompa 

natural en Francia. La Sección B  se articula de la siguiente manera: elemento 1, 2, 

3, 4, 5, 5 (en eco, con sonidos tapados), 2, 1 (tres veces repetido), 3, codeta. 

    Para conectar con la siguiente Sección A’  usa de nuevo la nota larga con un 

sonido irreal. La Sección A’ está estructurada de la siguiente manera: Ab2 (c), Ab3, 

Ab1, Ab2’ e codeta (con claro parecido con el  Tema Estelar do principio). 

    Un silencio Introduce la Sección Aa’ ligeramente modificada, sección formada por 

un tema o motivo más rítmico y articulado, en contraste con Ab´. Se trata de 

secuencias ascendentes y descendentes, que usan la fusa como figura característica 

y el intervalo de 4ª como distintivo. Luego viene la CODA de la obra  en la que se 
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repite el Tema de la Estrella y  en la  que se incluye un motivo relacionado con B. Para 

finalizar, aparece por última vez la nota larga de sonido  irreal de carácter 

onomatopéyico. 

 

  Resumiendo, a grandes rasgos, la estructura formal es la siguiente (Ej.2.2.) 17 

Ej. 2.2: 

INTRODUCCIÓN A B A´ CODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

  Más detallado en el  Esquema General 
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2.2.2. Análisis Armónico: 

   La Llamada Interestelar es atonal y en ella se  oyen los doce sonidos de la escala 

en diferentes alturas, pero no se trata de música serial. 

     Así, en la  Introducción vemos que utiliza los siguientes sonidos (Ej. 2.2.1.):   

   

Ej. 2.2.1: 

 

                                    

                                 

                                  2ªm         3ªm       2ªM          1 St 

  

     En  el  Tema Aa,  vemos el  siguiente material (Ej. 2.2.2.): 

Ej.2.2.2:                                                           

 

 

       

                                                           NUEVAS NOTAS                                 ONOMATOPEYA 

     Mientras que en el  Tema  Ab,  usa (Ej.2.2.3.): 

Ej.2.2.3: 

 

     

 

                                            NUEVAS NOTAS 
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    Que  ordenado, nos permite observar el  siguiente resultado (Ej.2.2.4.): 

Ej.2.2.4: 

         

 

       

                  INTRO +  TEMA  A = 12 SONIDOS 

 

      En el Tema B, tenemos los armónicos naturales de la Trompa en Re18. 

      De  nuevo,  en el  Tema A´ (Ab´), tenemos el siguiente material (Ej.2.2.5.): 

Ej.2.2.5: 

 

       En la segunda subsección del Tema A´ (Aa´), vemos que usa los 12 sonidos 

(Ej.2.2.6): 

Ej. 2.2.6: 

       

      

Y, finalmente, en la  Coda utiliza los siguientes sonidos (Ej. 2.2.7.): 

Ej.2.2.7: 

 

                                                           
18 Ver ANEXO II, pág. 2, primer pentagrama, Tema B 
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En  cuanto a la ordenación  interválica, predominan los intervalos de cuarta 

aumentada, séptima mayor y menor; y  novena menor. En la Sección Aa la interválica 

que predomina es  de movimientos de segunda y tercera (Ej.2.2.8.). 

Ej.2.2.8: 

 

     En la  Sección B, cuando usa la Trompa en Re, los armónicos que usa 

generalmente  son el 6 y el  11 (Ej.2.2.9.). 

Ej.2.2.9: 

 

 

 

                                                                                        También usa   ↑ 

    El  glissando al  estilo “Hourvari” (forma de tocar de los antiguos sonneurs de trompa 

franceses) y a pleno pulmón, con toda la fuerza. Es ronco,  rugoso, rudo. Parece el 

aullido de un perro o un lobo. Se realiza entre los armónicos 4 al  16 (Ej.2.2.10.). 

Ej.: 2.2.10: 

 

 

 

 

                                                              GLISSANDO   
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     El siguiente Ejemplo (Ej.2.2.11), refleja el esquema formal, junto a las principales 

notas19 e intervalos empleados  en cada uno de los temas que conforman la pieza. 

Podemos apreciar también en el uso de intervalos, esa forma espejo que existe en la 

estructura formal:  

Ej.2.2.11: 

 

 

 

      En la obra aparecen referencias a aves como el Hoamy (corvido-tordo) de Pekín 

(China) o referencias al Troglodita de los cañones de Idaho (Montana), sin olvidar  la 

nota larga, irreal, que tantas cosas puede evocar (pájaro, nube, coyote...). 

 

 

                                                           
19  Hablamos de notas en el tono de DO, lo que quiere decir, que hay que subirle una 5ª a la nota escrita, para imaginar el 

sonido que tiene que tocar la Trompa 

INTERVALOS:               

Aa: 4ª,5ª Y 7ª                                

Ab:  2ª y 3ª 

(+alguna 4º y 5ª)

INTERVALOS:       

7ª -TEMA 

ESTRELLA- , 4ª            

NOVEDAD: 9ª

INTRO+ TEMA A =                                     

12 SONIDOS ESCALA

INTRODUCIÓN A B A´ CODA

ARMÓNICOS 

TROMPA EN RE              

PREDOMINAN 

ARMÓNICO 6 (LA,) 

Y 11(SOL)          

(Registro amplio de 

dos octavas: desde 

La, a La ´-Notas en 

FA-)                                          

GLISSANDO 

ARMÓNICO 4-->16

TEMA A´-->         

USA  LOS  12 

SONIDOS                

(Registro 

Medio- Agudo)

USA LOS 

SIGUIENTES 

SONIDOS 

(Registro Medio-

Agudo)             

FA#- SOL- LAb- 

MI-SIb-MIb- RE-

LA -DO#

SONIDOS 

(Registro 

medio-agudo -

Trompa en Fa-)              

MI-FA- LAb -

SIb-SI

Aa: a las notas de la 

INTRO, se le suman 

LA-DO#-DO-FA#-RE-

REb                               

Ab: (Registro  Medio 

para Trompa en Fa)                  

SOL, -REb-DO- RE- 

MIb           

ONOMATOPEYA               

SOL b                                                         

INTERVALOS:       

7ª -TEMA 

ESTRELLA- , 4ª

INTERVALOS:               

Aa: 4ª,5ª Y 7ª                                

Ab:  2ª y 3ª 

(+alguna 4º y 5ª)

INTERVALOS:                       

4ª y7ª                              

Glissando: Serie 

armónica Re
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2.2.3. Análisis  Rítmico: 

     Aunque no existe el compás en el  inicio,  ni en ningún momento, está articulada 

por líneas divisorias dentro de las cuales la música está escrita con un ritmo claro que 

debe de ser respetado literalmente. No se trata de una gran cadencia. El método para 

interpretarlo es tomar como pulso la semicorchea, como O. Messiaen le sugirió a D. 

Bourge. Cada cambio de tempo esta anotado y debe ser escrupulosamente 

respetado: moderado, un poco vivo, un poco lento, acelerando, rallentando... 

    Esta falta de compás, se debe a esa estructura atemporal, tan típica de este 

período, y  tan característica del estilo de Messiaen, que está continuamente 

buscando una libertad,  sin límites (de ahí que no haya compás), marcada por esa 

dura  represión que el mismo sufrió en los campos de concentración. 

   Además, esta libertad la vemos  claramente en los pasajes del sonido 

onomatopéyico, donde es el  propio intérprete el que  debe ejecutar ese efecto al 

gusto. 

     Usa material dispar y asimétrico, ligando longitudes de frases inesperadas y 

prolongadas o acortadas note- values. Combinando  o incluso yuxtaponiendo tempos 

extremadamente lentos, pedal- rhytms u ostinati, valores de notas irregulares,  ritmos 

no retrógrados... 

    También vemos en el  parámetro del Ritmo, que hay muchas repeticiones, sin 

embargo no resulta monótono, ya que siempre  cabe lugar para la variación, bien sea 

melódica, tímbrica, etc... 

     Además, hay muchos elementos de color, que introducen sorpresas y variedad en 

la obra (onomatopeyas, Trompa en Re...) 

     Curioso es también el uso continuo del Tema de la Estrella, que está presente a lo 

largo de la pieza, como una reminiscencia que representa a ese Dios omnipresente 

(esto queda reflejado claramente en el  Salmo 146). 

  Este tema está formado por un ritmo no retrógrado, se estructura en tres figuras: 

Larga, seguida de una breve, más una Larga-grave:                       .Esta figura está 

basada en el  5:                                                              
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   Esta métrica de L-B-L es griega: ritmo crético, aunque también existe en los decî- 

tâlas20, y se conoce con el nombre de Dhenkî.  

    Así, este Tema, con su ritmo característico, lo vemos en la Introducción, en Ab2 

(motivo c), en la Codeta, en A b´; y  abriendo la Coda final. 

    Con el siguiente esquema rítmico y formal, se pueden observar los ritmos más 

representativos de cada Tema o sección (Ej. 2.2.12) 

Ej. 2.2.12: 

 

    Aunque  es el  pulso de semicorchea  lo que se debe tener en cuenta, según las 

indicaciones del propio compositor,  la  corchea es  generalmente, el pulso  

metronómico que se nos indica en la partitura. 

   Durante toda la obra existen unos calderones con la indicación Long (largo). Son de 

una gran importancia. Después de la llamada viene el silencio. En el silencio se 

escucha, se aguarda y se espera una respuesta. Pero aquí no hay respuesta, solo 

contemplación. 

    Olivier Messiaen decía “En  el silencio, es posible que se encuentre una respuesta 

que es la adoración”. 

 

                                                           
20  Son ritmos provinciales de la India antigua. Son símbolos cósmicos y religiosos, pero sobre todo son leyes rítmicas. Messiaen 

los catalogó en 120 decÎ- tâlas según Sharngadeva.  Hay un esquema con  estos ritmos en el libro “Messiaen” de R.Sherlaw 
Johnson, Apendix II, 3800-3804 pos. 

INTRODUCIÓN A B A´ CODA

Aa                                Ab                                                          
Rítmica y articulada             Lírica y expresiva

Aa´                              Ab´

TEMA ESTRELLA

BOUCHE  FLAT.

DOS VARIANTES

ONOMATOPEYA

OSCILACIONES LIBRES

GLISSANDOS

JUEGO RÍTMICO

LARGA      BREVE
FIGURA           (ACELERANDO)

BREVE LARGA
(RITARDANDO)

ONOMATOPEYA

Intercala

mordetes 
articulando el 

TEMA ESTRELLA

PEQUEÑAS 
NOTAS

TEMA ESTRELLA

TEMA 
LIGADO  Y 
EXPRESIVO

JUEGO RÍTMICO:

LARGA  BREVE
(ACELERANDO)

FIGURA
BREVE       LARGA
(RITARDANDO)

Articulado y 

rítmico   = Aa

CODETA:

VARIACIÓN TEMA 
ESTRELLA

B  L

TEMA ESTRELLA
=  A LA INTRO

+

FLATTERZUNGE

ONOMATOPEYA
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2.2.4. Análisis Melódico: 

   Melódicamente, también debemos comenzar hablando del  reminiscente Tema de 

la Estrella, que  abre la obra (salto de 7ª) (Ej.2.2.13): 

Ej.2.2.13: 

                                                                    

 

 

 

       Mas, con el  tema basado en el ritmo de  Larga- Breve- Grave, las interválicas 

melódicas varían, y esto aporta color y variedad al propio Tema (Ej.2.2.14). 

Ej.2.2.14: 

 

 

 

 

      Así, junto al Tema de la Estrella, tenemos también el Tema de los Sonneurs, con  

el uso de armónicos Naturales, lo cual aporta mucha riqueza sonora a la obra. En 

estos pasajes, hay un tributo al antiguo modo de tocar de los trompistas franceses. 

       Los armónicos que usa con mayor  frecuencia son el 6 (La) y el 11 (sol #). 

     Otro Tema o elemento repetitivo es el Sonido timbre o sonido onomatopéyico, que 

es uno de los elementos que mejor reflejan esa libertad de la obra. En este elemento, 

el intérprete tiene la opción de elegir el movimiento melódico, y la duración de la nota, 

además, el oyente también tiene la libertad de imaginar cual es el sonido que se 

intenta representar: nube, pájaro, aullido lobo... 

    Más que parámetro melódico en sí, lo que parece que busca Messiaen son efectos, 

sensaciones, provocaciones de sentimientos,...; siempre en relación con lo místico y 
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la naturaleza salvaje creada por un Dios al  que quiere dar las gracias y rendir 

homenaje. 

     Por otro lado, también hay una búsqueda de colores, timbres, efectos, dentro de 

un mismo instrumento (la trompa). Para  esta búsqueda, juega con todas las 

posibilidades técnicas  del instrumento, como son: 

- Trompa natural, con los armónicos naturales 

- Sonidos onomatopéyicos, (presionando el cilindro hasta la mitad, solamente) 

- Glissandos, frullatos, trinos... 

- Registro muy amplio del instrumento (grave, agudo, medio) 

- Diferentes tipos de staccatos, legatos... 

   Podemos observar más claramente todo lo comentado anteriormente, en el 

siguiente ejemplo (Ej. 2.2.15) de  esquema Formal- Melódico: 

Ej. 2.2.15: 

 

 

    Resumiendo, estamos ante una gran obra, que tiene una fuerza y una importancia 

enorme  ya no solo  para el repertorio trompístico, sino tanto para el intérprete, como 

para el propio oyente; ya que es  una de esas piezas que atraen y son imposibles de 

olvidar, perdurando siempre en la memoria. 
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2.2.5. Esquema (ANEXO I) 

2.3. Aspectos estéticos: 

    El mejor modo de aproximarse a la originalidad de la obra mesiánica  puede ser a 

partir  de lo que él llamaba sus “dramas” porque son fuentes de incomprensión. Él 

define cuatro dramas. El  primero es que es un músico rítmico y que la gente a la que 

se dirige confunde el ritmo con los valores  iguales y con los tiempos regulares. El 

segundo “drama” es que, intelectualmente,  ve colores cuando lee o cuando escucha 

música y que tanto  sus alumnos como sus oyentes no ven colores en absoluto. El 

tercero, es que es ornitólogo. Ha anotado muchos cantos de pájaros  y los ha 

empleado constantemente en sus obras, cuando el público de sus conciertos se 

compone generalmente de habitantes de las ciudades que no han oído en su vida el 

canto de un pájaro. La cuarta, y más grave fuente de incomprensión –según el propio 

Messiaen-, es que el habla de Dios, de los Misterios Divinos y los Misterios de Cristo  

a gente que no cree o que no conocen bien la religión y la teología. 

   Especificando más estos “dramas”. El primero -que tiene que ver con el ritmo-, es 

un drama confuso para muchos oyentes, pues Messiaen tiene un vocabulario rítmico 

muy rico y variado.  Tras terminar sus estudios tradicionales en el Conservatorio de 

París, Messiaen quiso aprender más sobre el ritmo y lo estudió prácticamente en 

solitario. En un primer intento trabajó el cantus firmus o canto gregoriano, la 

alternancia de arsis y tesis, es decir, de subidas y bajadas y la mezcla del 2 y del 3. 

Después abordó  la métrica griega, con su uso de los números primos (por ejemplo, 

la cifra 7 en los espítitros o la cifra 11 en el verso aristofánico). Después reflexionó 

mucho tiempo sobre el decî- tâlas, o los ritmos provinciales de la India antigua. Ha 

tratado de recuperar  sus símbolos cósmicos y religiosos y sobre todo, sus leyes 

rítmicas. En la métrica griega tenemos el ritmo crético: larga- breve- larga; que 

también existe en el decî- talas bajo el nombre de Dhenki. Ese ritmo es un ritmo no 

retrogrado. El ritmo no “retrogradable” se encuentra en el comienzo de casi todas sus  

investigaciones rítmicas.  Así pues, tras un breve resumen de lo que son sus 

andanzas rítmicas, podemos ver más claramente porque este apartado de su trabajo 

le creaba tantas dificultades.  
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   En relación con el segundo  drama –ver colores al leer o escuchar música-, está 

presente claramente a lo largo de su obra. Pero cabe destacar la importancia  de esta 

“cualidad” innata en él, que es conocida como Sinestesia. Esta característica no 

revela una disfunción patológica de sus capacidades sensoriales,  como es el caso 

de uno de sus conocidos, el pintor Charles Blanc- Gatti; sino que se superpone 

inmediatamente y obligatoriamente a su percepción auditiva. Messiaen no oye colores 

en lugar de sonidos. Él no está sujeto a una ilusión. El asocia  a un sonido complejo 

un color. Por  ello,  el califica de intelectual  esta experiencia interior y no inorgánica. 

      Como citó  Messiaen durante su Conferencia en Kyoto  con motivo de los “Premios 

Kyoto21 ”: “A fuerza de observar lo que ocurría en mi interior, deduje una ley. Un 

complejo de sonidos situados en el registro medio, si se queda en el mismo lugar, 

engendra siempre los mismos colores. Si se transporta una octava más aguda, esos 

mismos colores se degradan hacia el blanco (es decir, se hacen más claros), si se  

transporta una octava más grave esos mismos colores  se recubren de negro (es 

decir, se vuelven más oscuros). Si se transporta el mismo complejo de sonidos medio 

tono, un tono, una tercera, una cuarta, etc., los colores correspondientes cambian 

completamente.” De ahí se deduce que hay 12 combinaciones de colores para cada 

complejo de sonidos, que cambian con cada uno de los 12 semitonos, pero que la 

combinación de color permanece inalterable cuando simplemente se cambia la 

octava, con un aclarado si se trata de octavas más agudas y un oscurecimiento  si se 

trata de octavas más graves. 

  Es su interés por el color tan arraigado, que en algunas de sus partituras,  anotó los 

colores de la música —en especial en Couleurs de la Cité Céleste y en Des canyons 

aux étoiles…— con el propósito de ayudar al director en la interpretación, más que 

para especificar qué colores debía experimentar el oyente. 

   Así pues, él es persistente en el hecho de enumerar los colores de sus 

composiciones del mismo modo que describe su estructura formal, los armónicos,  

componentes rítmicos y contrapuntísticos, y las especies de pájaros cuyo sonido él 

ha tejido en la textura, exactamente, como si los colores estuvieran poseídos de la 

misma objetiva “verdad”  que los otros aspectos de su música. Como se  reconcilian 

estas, supuestamente divergentes, actitudes? En sus últimos años de vida, la pasión 

                                                           
21 Messiaen, O. Conference de Kyoto. Leduc; 1985. 
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de Messiaen por el color, llega a ser incluso más intensa: en una entrevista hecha en 

1979, él  sitúa  la importancia de la relación entre sonido- color ante todo lo demás; 

incluso el ritmo. Esto representa una considerable revisión de las prioridades cuando 

en sus primeros años  pronunciaba  “No olvidemos que lo primero, esencial elemento 

en la música es el Ritmo”22 

   Se sabe que por algún tiempo el empleo que Messiaen hacía de  los modos  de 

transporte limitado estaba muy cerca, de  la presentación deliberada de 

combinaciones de colores. Trabajando con esta evidencia, se han encontrado tanto 

en entrevistas que Messiaen ha dado, como en el prefacio de sus obras publicadas, 

o en las partituras mismas, una atribución de un color específico a un específico  

pasaje modal. Por ejemplo23: 

– (Movimiento) IV, Canyons= Verde 

– (Movimiento) VII, Canyons= Naranja, oro, café con leche 

– (Movimiento), VIII, Canyons= Azul 

– (Movimiento)XII =Verde y dorado 

(etc.) 

   Para Messiaen, la música  produce colores que- en palabras de Kandinsky- son “el 

resultado  de las vibraciones correspondientes con el alma humana24”.  En su trabajo, 

Messiaen va más allá  que  otros compositores contemporáneos, y los invita a imitarlo  

aceptando los límites del análisis musical, para ganar la compresión de esta rica y 

fascinante música. 

   En cuanto a su tercer “drama”, su labor como ornitólogo, es interesante entender  

que todo está relacionado con  su perspectiva teológica, y su fe en Dios (último 

drama). Para ello debemos entender sus fuentes teológicas y místicas así como las 

científicas y musicales. Sus  fuentes  de inspiración evocan la naturaleza, el mundo, 

la creación, el canto de los pájaros, el mundo de civilizaciones lejanas y de culturas 

                                                           
22  Hill, P, Hoban, R. The Messiaen Companion [ebook].  London: Faber and Faber Ltd; 2011. 2847 pos. 
23  Ver ejemplo  6.1. de la   Tabla  de modos de color en: Hill, P, Hoban, R. The Messiaen Companion [ebook]. London: Faber 

and Faber Ltd; 2011. 2918 pos. 
24

  W.Bernard, Jonathan. “Messiaen´s Synaesthesia: The Correspondance between Color and Sound Structure in His Music," 

[Internet]. Music Perception 4/1; 1986. Chapter 7, 130 p. 
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extra- europeas....El declaraba que “(..) mis más grandes profesores, los pájaros; su 

virtuosidad sin igual me lleva a buscar copiarlos, el resultado es algo extraordinario  

que de otra manera jamás hubiera encontrado”25 

   Durante una entrevista con  Antoine Goléa, él detallaba estas fuentes de inspiración: 

“Para mí, la verdadera música ha existido siempre en los ruidos de la naturaleza. La 

armonía del viento en los árboles, el ritmo de las olas del mar, el timbre de las gotas 

de lluvia,  del entrechocar de las piedras, de los gritos de los diferentes animales... Si 

yo he elegido  por maestros a los pájaros,  es porque la vida es corta y es mucho más 

anotar el canto de los pájaros, que la transcripción de las armonías del viento  o del 

ritmo del oleaje” 

      Tal y como Pierre Boulez le reconoce en su prefacio del  Traité: 

  “La propuesta de Messiaen es ignorar las restricciones de una sola cultura, de un 

material impropio a la composición. Él obtiene su inspiración en todos los elementos 

sonoros- culturales o no- que pueden enriquecer su vocabulario; se libera  a las 

especulaciones más abstractas- sobre el tiempo, sobre la duración- al mismo tiempo 

que observa la naturaleza- paisajes, pájaros (...).  Investiga las distintas culturas- en 

el tiempo, en el espacio- no para  plagiarlas, pero si para sacar las características o 

rasgos que podrá integra en su música. Messiaen es un   agrupador de elementos 

muy diversos, debido a sus fuentes sin ninguna conexión, llegando a  otorgarle ese 

rasgo característico de su personalidad. No le gusta poner restricciones, pero 

manifiesta la unidad” (TRCO, IV, VI)26  

    Alain Louvier, parte de la misma constante,  la “universalidad de O. Messiaen” en 

el tiempo, el espacio y las “ciencias innombrables”. Pero él va más allá afirmando que  

“en esta constelación donde la música (Arte/Ciencia por excelencia) es el centro de 

gravedad natural, Messiaen pasea  alternativamente la mirada por  la Humanidad  y 

el  Creyente (…) para reconocer el sello de Dios: luz suprema, colores y sonidos 

indecibles” (TRCO, IV, VIII)27 

                                                           
25

  Alain Yver. O MESSIAEN [Internet]. - jazz.blog4ever.com -. 

26
  Ide, P. Olivier Messiaen, un musicien ébloui par l’infinité de Dieu. NRT [Internet]. 1999;121/3:438. 

27
  Ide, P. Olivier Messiaen, un musicien ébloui par l’infinité de Dieu. NRT [Internet]. 1999;121/3:439. 
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   Esta cita nos conecta con el 4º drama -la teología, o su fe en  lo divino-. Este drama 

va claramente vinculado con  todo lo comentado anteriormente, pues para él todo 

proviene del mismo núcleo: la figura del Dios Creador.  

     Para muchos oyentes, el hecho de no entender nada acerca de la religión o de su 

falta de fe en Dios, provocaba en ellos una incomprensión hacia la figura y obra de 

Messiaen. Hay una cita en la palabra según San Pablo (1,CO 2,9)  que define 

perfectamente esta situación: “ el ojo del hombre no ve, la oreja del hombre no oye, 

Dios lo reserva a los que lo aman”.     Por otro lado, tampoco  entendían que  un 

compositor de la era del pensamiento científico  pudiera tener una fe tan 

inquebrantable en Dios y la teología.  Sin embargo, Messiaen tenía una mente abierta  

a todo aquello que los astrónomos y geólogos aprendían de la historia y la naturaleza 

del cosmos, de lo cual él se alimentó para nutrir sus obras, como podemos ver en la 

“Llamada interestelar” y en el uso que hace del símbolo de la estrella, por ejemplo. 

     En  el documento Messiaen, O. Un musicien ébloui par l'infinité de Dieu. (1999), hay 

una cita del propio autor, en la que habla de lo comentado anteriormente: 

   “(...) Dios está en todo”28:  

    Y aclara que:   “ la música es la única realidad que gobierna el tiempo que el hombre 

puede percibir. Ella arranca de nuestro pecho esa flecha del pasado- presente- futuro 

que implantan en nosotros al nacer y que la muerte dispara hacia los lejanos 

horizontes de un escandaloso anonimato. Pese a que el hombre compone la música, 

(…) él lleva a cabo un rito de libertad incomparable. (…) La música es la libertad en 

el tiempo”29 

     Por otro lado, además de su interés por la religión, el cosmos, la naturaleza -los 

pájaros-, etc; tampoco debería  sorprendernos la influencia de la literatura en su 

música, puesto que Messiaen tenía  formación literaria. Aunque si es curioso que no 

deseara escribir sus propios poemas (aunque los usó) en algunas de sus primeras  

canciones) para  ponerles música, sino que prefería  hacerlo en el trabajo de otros. 

En el Capítulo 6 de “Rencontre avec Olivier Mesiaen”, Goléa describe como los 

                                                           
28

 Messiaen, O, Claude, S. Musique et coleur: Nouveaux entretiens avec Claude Samuel. Paris: Pierre Belfond; 1986. 275 p. 

29
 Steiner, G. Le transport de A.H, coll. Le livre de poche. Paris: Juilliard- L´âge d´homme; 1981. 161-162 p. 
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críticos denigraban los poemas de Messiaen, e incluso sus admiradores solo raras 

veces les rendían homenaje; a pesar de que los textos -no importa sus méritos 

literarios- eran una parte integral de sus pensamientos compositivos, como vemos  en 

muchos de sus ciclos de canciones 30 . Que no haya crítica  de los poemas es 

relevante, pues fueron escritos muchas veces al mismo tiempo que la música,  y en 

la mayoría de los casos, concebidos simultáneamente con ella. Además la temática 

de los poemas mantiene relación con los temas que inspiran su música. Por ejemplo, 

en la primera canción de “Poèmes pour Mi31”, “Action de Grâces”, expresa un acto de 

gracias por los regalos de Dios: el regalo de la naturaleza, del amor de la mujer, del 

alma inmortal, y de un cuerpo el cual resucita. 

   Además de los temas místicos,  Messiaen sentía gran admiración por el sujeto del 

amor y la muerte. Para ello, Messiaen  se centra en el Mito de Tristán e Isolda, y en 

especial en la versión de Wagner, en la cual el simbolismo del Amor-Muerte juega un 

papel importante. A pesar de que pueda parecer que el Cristianismo es abandonado 

en las obras32 inspiradas en estos temas (Amor y muerte), la realidad es que a pesar 

del énfasis teológico  en ciertos movimientos, muchos tienden hacia una expresión 

mística: el sentimiento de que todo acto de amor verdadero supone un sacrificio, bien 

si es el amor de Dios por el hombre a través del sacrificio de la cruz, o  el amor del 

hombre hacia Dios, o el amor  de un hombre y una mujer. El amor verdadero es al 

mismo tiempo auto destructivo: “un amor fatal, irresistible, transciende por encima de 

uno mismo, un amor como  es el simbolizado por la poción de amor de Tristán e 

Isolda”33. Este es el nexo entre la mitología y el carácter surrealista de la trilogía de 

Tristán: ambos están relacionados con el trabajo de la subconsciencia, ambos usan 

el símbolo  de alegoría para transmitir su mensaje; pero  la mitología no hace esto por 

el significado de la narrativa, el surrealismo estriba en hacerlo  directamente  al invocar 

al mundo de los sueños y pesadillas, en el cual los objetos  no se asocian unos con 

otros con palabras físicas. Así, en términos alegóricos, la muerte es símbolo de 

sacrificio, pero también simboliza transformación de personalidad, lo que entraña un 

acto de auto-sacrificio. 

                                                           
30  Ej: Poèmes pour Mi (1936), Harawi (1945), etc 
31  Mi, fue el nombre familiar que Messiaen usaba para llamar a su primera mujer, Claire Delbos. 
32  Turangalîla- Symphonie, Harawi y Cinq Rechants 
33  Nota de Messiaen en la carátula de la grabación de Turangalîla (RCA SB 6761-2). 
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      Tras este breve resumen de sus dramas y fuentes de inspiración, podemos                 

definir la estética musical de Messiaen con una cita que  Nicholas Armfelt ha  escrito  

en un artículo para The musical Time 34 : “La música de Messiaen exige una 

extraordinaria intensidad de respuesta;  y cada pieza demanda su completa 

aceptación. Tiene la cualidad de una afirmación más que de un argumento o una 

pregunta. Es una afirmación expresada enfática e intensamente (…) exige todo o 

nada, en realidad lo exige todo”. Este es el motivo por el cual a menudo ha provocado  

tan violentas reacciones. Muchos oyentes aunque admitían que la expresión era 

enérgica,  les resultaba difícil abordar una música tan radical en sus demandas 

emotivas. 

   La particular excelencia de Messiaen se  manifiesta en la forma de la obra. Una 

forma cerrada, concebida rítmicamente como la relación de las partes con el todo.  Su 

música está aquí   proporcionada en su literalidad y franqueza hacia la naturaleza. 

Emplea la forma palindronómica del ritmo no retrógrado, con su valor central 

constante, para sugerir la estrella. 

   Al igual que un teólogo de la Edad Media, Messiaen también relaciona la 

importancia de los  símbolos (estrella, cruz, etc.) con ciertos números, como pueden 

ser el 3, el 5, el 7, etc. Por ejemplo: el número 3 además de simbolizar la Trinidad, es 

a su vez, el número de la cruz: mientras que el 5, lo  asociamos con la estrella- 5 

puntas-. También es el número del Dios indio Shiva, y simboliza a su vez la muerte 

de la muerte. 

    Estos números en relación con la “Llamada Interestelar”, podemos asociarlos con 

diferentes parámetros, excepto en el parámetro del ritmo y la melodía, donde no hay 

ningún significado simbólico. De este modo, si vemos el esquema de la pieza35 , 

podemos observar que se estructura en 5 partes. A su vez, tenemos muy presente el 

símbolo de la estrella (de nuevo, el número 5 en representación de las cinco puntas 

que la forman).  En cuanto al número 3,  son tres  las veces que aparece la 

Onomatopeya (pájaro, nube o coyote) a lo largo del movimiento. Si buscamos 

                                                           
34

  Armfelt, N. «Emotions in the Music of Messiaen». Musical Time [Internet]. noviembre de 1965. 
35 Ver ANEXO I (Esquema), páx. 64 



TROMPA INTERESTELAR                                                                                                      Aida Lozano Beceiro 

 
28 

similitudes en la pieza en relación con los números, estoy segura de que 

encontraremos muchos ejemplos, además de los ya citados. 

    En relación a los temas o fuentes de inspiración –comentados anteriormente-, cada 

uno de ellos localizado en un contexto, tienen una fuerza emocional precisa. Esto 

puede percibirse más claramente en música basada en la ornitología, como es el 

caso. Messiaen dice que toma sus “lecciones de la naturaleza”. Confía en la 

naturaleza  y en la coherencia de sus ritmos mayores. De este modo, el amor que 

siente por la naturaleza, él lo ve como una creación de Dios, una manifestación de lo 

divino: “la acción de Dios en el hombre  en forma de amor es, en el caso del canto de 

los pájaros, la acción de Dios en la naturaleza”36 

    Como declara Nicholas Armfelt, en las obras de Messiaen predomina  también el 

optimismo. “Optimismo que sería comparativamente carente de significado si no  

fuera por la fuerte y contrastada presencia de emociones turbadoras. La vida de 

Messiaen ha sido en ocasiones dura. La maravilla es que su fe en la vida y la 

naturaleza humanas haya sobrevivido de un modo tan triunfal. Estas emociones 

profundas son  tan profundas como ningún otro  elemento en su música, y nunca  se 

ven anuladas por el optimismo: permanecen como parte integral de la visión global 

del contexto”. 

    Lo más llamativo quizás de esta pieza -al igual que en la mayor parte de las obras 

del autor- es que   “nos hace conscientes de que todo está dentro  de algo mucho 

mayor. Existe el sonido tras el sonido, la prolongación tras la brevedad, el ritmo 

pausado tras el rápido. Y detrás de todo movimiento está una consciencia de rigidez, 

tras todo sonido una consciencia de silencio y detrás de todo el tiempo medido, una 

conciencia de eternidad”37.   

   Siguiendo con el pensamiento de que en esta  obra, tras todo sonido hay una 

consciencia de silencio,  debemos destacar pues la importancia que ese pensamiento 

tiene  en la “Llamada…”. Para él no es un mero silencio. Se compone de varios colores 

-relacionado con su   visión de la música en términos de color (sinestesia) y viceversa-

. Como podemos analizar en la Llamada interestelar,  hay sonoridades especiales, 

                                                           
36 Hill, P, Hoban, R. The Messiaen Companion [ebook].  London: Faber and Faber Ltd; 2011. 750 pos. 
37

 Armfelt, N. «Emotions in the Music of Messiaen». Musical Time [Internet]. Noviembre de 1965 
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algunas bastante violentas (trompa en Re) que se emplean para sugerir los sonidos 

potenciales que se encuentran tras el silencio. 

   Según nos cuenta  Nicholas Armfelt en su artículo38,  alguna gente no  comparte la 

cualidad estética de una música como la de Llamada Interestelar. Desearían que fuera 

más suave, más crítica, menos absoluta. Es cierto que muchas técnicas39 se emplean 

para disolver el sentido de lo temporal, usando tempos extremadamente lentos, pedal 

rhytms u ostinati, el efecto perjudicial de  valores de notas irregulares, y la 

combinación de modos de transposición limitada y ritmos no retrógrados. El efecto  

característico de la música de Messiaen es que induce al oyente un estado semejante 

al trance, de amplificada respuesta a cada instante, un estado donde experimenta 

simultáneamente distintos índices de flujo temporal. ¿Cómo consigue esto? 

Generalmente al yuxtaponer ritmos opuestos, donde la sensación del primer ritmo 

continúa siendo válida mucho después de haber sido superada por otro.  Messiaen 

pretendía, paradójicamente,  conseguir con esto que el oyente se sienta fuera del 

tiempo, de tal modo que el movimiento entero parece una compleja decoración de 

una eterna rigidez detrás de todas las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Armfelt, N. «Emotions in the Music of Messiaen». Musical Time [Internet]. Noviembre de 1965 

39
  Ver Anexo II partitura, Pág. 1 Ab 
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3. INTERPRETACIÓN DE LA OBRA 

    La Llamada Interestelar es una pieza de gran interés a nivel interpretativo para el 

trompista, pues requiere un alto nivel por parte del mismo. Esto se debe a la gran 

variedad de motivos técnicos que el  intérprete  debe dominar a la hora de tocarla. 

Pese a ser una obra contemporánea, con innovadores efectos sonoros,  tiene también  

una gran carga melódica,  que hace que la pieza fluya de un modo sutil y armonioso, 

articulada por el silencio. 

     Es por tanto una obra que requiere un gran  nivel de virtuosidad en cada intérprete, 

pues exige de ellos, no solo la técnica necesaria para tocar cada efecto sonoro, 

cambio de color, etc.; sino también un grado de implicación emocional y artístico, que 

les permitan  reflejar  esa fe que Messiaen tenía en la naturaleza, en lo divino; 

haciendo brillar la música de estrellas y galaxias y el deslumbrante “Caleidoscopio de 

color”. No es necesario compartir la visión teológica de Messiaen para  conseguir  

fascinar al público  con este tranquilo mensaje  de fe.  

 

3.1. Aproximación a la Interpretación 

  En este apartado me centraré en lo que “hay que estudiar y trabajar” en esta pieza. 

Para ello, usaré como fuentes bibliográficas, tanto las aportaciones hechas por 

Messiaen en la partitura, así como los consejos que nos detalla Bourgue en su libro40 

- recomendaciones propias, o  que Messiaen  le dio personalmente-. 

   Como comentaba en la breve introducción a esta nueva sección,  son muchos los 

efectos presentes en la pieza que el trompista debe conocer y comprender para una 

buena interpretación. Además hay también una serie de elementos (intervalos, 

articulaciones, dinámicas, etc.) que sumados a los temas rítmicos- melódicos, 

dificultan técnicamente la obra.  Estos elementos están claramente detallados por 

Messiaen a lo largo de la partitura.  Por ello, pese a que puede ser un poco complicado 

seguir al pie de la letra cada detalle, es también una fuente bibliográfica bastante 

fiable de lo que se debe tocar y de cómo. También  nos permite  conocer de primera 

mano todo aquello que inspiró a Messiaen en cada motivo, sección o frase; lo cual   

                                                           
40   Bourgue, D. La Trompa. Paris: IMD Diffusion. 
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nos ayuda a esclarecer  todo aquello que debe primar a la hora de preparar esta pieza 

de cara a una buena interpretación.  

   Destacar también las anotaciones que podemos observar en la partitura acerca de 

los birdsong que Messiaen nos transcribe.  Nos  cita el lugar o país en donde se suele 

escuchar el canto del mismo (en esta pieza, los pájaros elegidos generalmente se 

ubican en los Cañones de Colorado). 

   A continuación, haré un recorrido por  los motivos, ritmos,  o elementos que 

caracterizan la obra, y a los que debemos prestar más atención para  una buena 

interpretación de la “Llamada”. 

   Pese a que actualmente los efectos presentes en la “Llamada” son por la mayoría   

conocidos, en su momento fueron muy novedosos, sobre todo el efecto de la 

“Onomatopeya”.  Se puede decir que es el efecto  más característico de la pieza. Por 

ello le dedico un apartado (3.2.3) en donde lo explicaré en detalle.  Simplemente 

comentar que se trata de  un efecto sonoro  muy especial, que pretendía obtener un 

timbre, un sonido irreal, impalpable como son las nubes o la espuma incluso muy 

espesa  –como nos indica Bourgue en su libro41-. 

    Otro dato de interés es el hecho de que Messiaen juega aquí con las diferentes 

opciones sonoras que ofrece la trompa, y que podemos relacionar con la relación que 

el autor tiene con la Sinestesia: juegos de colores sonoros. Para ello emplea el uso 

de sonidos bouches, efecto sonoro complicado pues, como cito más adelante, 

debemos buscar un color sonoro, sin perjudicar la altura del sonido. Esto implica un 

dominio de la mano derecha  en la campana que nos es fácil de conseguir. 

   Además también vemos el doble juego de color que emplea al combinar el uso de 

la trompa natural y trompa moderna o de cilindros. Este dato es  muy interesante, 

pues resaltar la importancia del uso de la trompa natural en una obra compuesta para 

trompa moderna (pistones o cilindros) no era algo normal en un compositor francés. 

Digo esto porque en Francia primaba el uso de la trompa  natural, mientras que la 

nueva trompa de  cilindros tardó mucho en introducirse en Francia por la negación de 

estos a integrarla en su música. Había también un grupo minoritario que intentaban 

paliar su uso al mantener un doble juego entre esta y la respetada trompa natural 

                                                           
41 Bourgue, D. La Trompa. Paris: IMD Diffusion. 94 p. 
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(como Paul Dukas en su Villanelle).  Así bien, cuando Messiaen introduce en dos 

ocasiones estas llamadas de los antiguos sonneurs, es como una reminiscencia al 

antiguo uso que se le daba a la trompa natural o trompa de caza durante las cacerías. 

Pero el resto de pasajes  está compuesto íntegramente para la trompa de cilindros.  

     El siguiente elemento a trabajar son los sonidos frullatos o como los llama 

Messiaen en la partitura, sonidos flatterzunge. No es un efecto en sí complicado si se 

sabe cómo se debe proceder. Sin embargo, puesto que aparece tan solo en dos 

ocasiones (al comienzo y al final) tampoco es necesario dedicarle un tiempo excesivo. 

Simplemente saber que es mejor tocarlo con la lengua- y no de garganta- 

ayudándonos de la consonante “r”. 

    El próximo punto a trabajar son los sonidos extremos tanto en el registro agudo 

como en el grave.  Estas notas en extremo agudas y graves, son complicadas de 

ejecutar cuando se procede a ellas desde intervalos de 7ª,6ª, etc. 

   En contraste a estos pasajes de sonido más duro, con articulaciones más áridas, 

nos encontramos con el Tema Ab, en el que nos vamos al polo opuesto. Estamos ante 

una sección en legato,  expresiva, lírica. Este pasaje debemos trabajarlo muy bien, 

pues es el punto donde podemos hacer que el público vibre de emoción. Se trata de 

grandes frases, que abarcan un amplio registro sonoro, y que nos muestran un 

hermoso tema cuyo resultado tímbrico recuerda al ir y venir de las olas.  

    Por último y no menos importante, el silencio. Aunque nos pueda sorprender, 

debemos trabajar este elemento  tanto como cualquiera de los comentados 

anteriormente. Para Messiaen el silencio era clave para buscar las respuestas  a esas 

preguntas sugeridas en su música. Por ello debemos pensar en cuanto tiempo 

debemos esperar en los calderones, o entre frase y frase. Este  es un punto vital para 

el apartado de la comparación entre dos artistas, pues es un elemento ambiguo, en 

el que difieren muchos trompistas, haciendo que cada interpretación sea diferente. 
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3.2. Aspectos técnicos de la Interpretación 

  Teniendo en cuenta el apartado anterior, en este nuevo punto desarrollaré lo tratado 

anteriormente, al tiempo que explicaré como debemos proceder ante algunos 

elementos rítmico- melódicos, etc.; aportando trucos, técnicas que nos ayuden a 

superar cualquier problema, etc. 

     Además se trata de esclarecer como pasamos de la partitura al sonido, 

ayudándonos tanto de lo que pensaba Messiaen – a través de sus anotaciones en la 

partitura-, junto con  la información que nos aporta el  trompista Bourgue en su libro, 

la cual es de vital importancia, pues estuvo en contacto directo con Messiaen. 

   Empezando  por el inicio, nos encontramos con el conocido Tema de la estrella42 

(Ej.2.2.13), tema  recurrente a lo largo de la obra, y que entrama algunas dificultades 

técnicas, debido a los intervalos usados y al registro empleado. Bourgue nos 

recomienda que cada vez que  aparece este tema, aunque se trate  solo del esqueleto 

rítmico43, debemos respetar  siempre los diferentes modos de emisión del sonido: 

trazos (nota larga sin acento ni diminuendo); punto (nota más corta, más seca, pero 

sin acento); acento (dentro del matiz. No tocar fuerte-piano o sforzando); apoyatura 

(debe tener más relieve que la nota siguiente, pues el término viene del italiano: 

apoyar) 

 

Ej.:2.2.13: 

 

 

  ¿Cómo debemos trabajar este motivo?. Yo recomiendo trabajar intervalos de 7ª 

sobre todas las notas, tanto en ligado como en picado, y haciendo diferentes ritmos – 

                                                           
42 Notas en DO, para Trompa en Fa, tendríamos que hablar de las notas  SI- DO (Salto de 7ªdesc.) 
43 ANEXO II, Pág. 2, 1er y 2º pentagrama. 
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semicorcheas para asegurarnos de que la fusa la hacemos correctamente, evitando 

hacerla demasiado breve o larga-. 

    Articulando esta introducción tenemos un SILENCIO, representado por un calderón 

sobre el que se escribe la palabra (Long).Esto quiere decir que debe ser un silencio 

largo, a diferencia de otros que simplemente aparecen representados por el calderón. 

   Continuamos con tres notas a distancia de 4ª. Estos saltos en los que, entre cada 

nota, hay silencio no son nada cómodos de hacer para el trompista, pues es muy 

habitual que se nos pueda escapar la nota para el armónico inferior o superior. Esto 

se debe a que si no tenemos clara la entonación de la nota, y al estar los armónicos 

tan juntos, cualquier salto mayor de una 3 ª se convierte en toda una odisea.  Yo 

recomiendo trabajar distintas notas en diferentes registros, variando también la 

dinámica. Esto nos ayudará a asegurar las notas. Hay en el libro de L.Thevet44, una 

serie de ejercicios de este tipo que vienen muy bien para el objetivo a conseguir. 

Además, para complicar más este motivo, cada nota tiene una duración y un color 

diferente: la primera es un Fa abierto;  la segunda Si  bouché   y la tercera de nuevo 

Fa frullato.  

   Este efecto de Frullato o Flatterzunge   no es más que tocar una nota cualquiera al 

tiempo que pronunciamos la consonante “R”.  Hay quien lo hace con la garganta, pero 

es preferible –como su nombre indica en alemán-  hacerlo con la lengua – 

pronunciando la “R”-. Este efecto se aprecia más en el final de la obra, ya que se debe 

hacer el frullato sobre 5 corcheas45 . 

   La serie de tres grupos de 4 semifusas -cuyas notas se organizan: 1er grupo: Sib; 

segundo: Mi;  y tercero: La (intervalo de 4ªA y 4ª J respectivamente-) deben ser 

tocadas ágilmente y con rapidez. Usualmente se tocan con doble picado, excepto que 

el trompista tenga agilidad  suficiente como para tocarlo con el picado simple. Además 

debemos aportarles dirección, pues claramente van  encaminadas al Do# frullato  y 

su octava.  

    Articulada de nuevo esta sección por otro Silencio –en este caso más breve-,  nos 

encontramos un nuevo elemento técnico: el trino (a distancia de tono). En este caso 

                                                           
44

 Lucien Thevet. Méthode  for horn. Leduc. Volumen 1,2. 
45 SONIDOS PARA FA: MI´- FA- Mib´- RE-SOL# 
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el autor pide que se realice en sonido Bouché. Si bien, un trino no deja de ser una 

clara imitación al trinar de los pájaros, para su ejecución se puede realizar de dos 

maneras: la primera sería de labio y la segunda con la ayuda de las válvulas. Un trino 

de labio  necesita de una fuerte presión de aire para poder sobre ella articular un 

sonido, como si estuviéramos silbando. Esto requiere de mucha práctica y cierta 

habilidad. El trino de válvulas sin embargo, pese a que necesitamos articular el sonido 

con el armónico superior- igual que en el de labio-, el hecho de mover las válvulas de 

las notas al tocar, nos facilita mucho la tarea. Sin embargo en mi opinión, el resultado 

sonoro es muy distinto. Sin lugar  a duda, el trino de labio suena más natural. 

   Tras el trino tenemos de nuevo  un grupo  rítmico de L-L-B-L a distancia de 5ª, 4ª  y 

7ª -se repite dos veces- para finalizar esta sección con un ritmo similar al final del 

segundo compás. Compuesto en este caso por un intervalo de 4ª (Fa-Si) que crece 

hasta un Mi´ y acaba con dos figuras ligadas  en un intervalo (descendente)  de  7ª 

(La- Sib).  Este pasaje es difícil también debido a eses saltos tan poco tonales y 

habituales para nuestra memoria auditiva. Los ejercicios comentados anteriormente 

del libro de Thevet también son efectivos para este pasaje. Además añadiré otros 

ejercicios para ayudar a trabajar este motivo. Por ejemplo, sería muy útil tocar  todo 

en legato, también invirtiendo los intervalos (asc -> desc.). 

   Como podemos comprobar, esta primera sección está formada por intervalos 

disjuntos, donde predominan saltos complicados para la trompa: 4ª, 5ª y 7ª. Estos 

intervalos son característicos de la  obra, pues  están presentes continuamente a lo 

largo de la misma. 

   A continuación tenemos el sonido irreal, que explicaré con más detalle en la sección 

dedicada al mismo. Sin embargo, comentar que para trabajar este motivo, es 

conveniente hacerse un pequeño esquema mental de las oscilaciones que haremos, 

para poder aplicarlo por igual  a cada una de las apariciones de la onomatopeya a lo 

largo de la “Llamada”. 

   De nuevo el  silencio  -con la indicación “Long”- , que en este caso es largo, puesto 

que  tras él tenemos un nuevo tema o sección, contrastante con todo lo anterior. Esta 

nueva sección (Ab) se  caracterizada por los sonidos legatos y a diferencia de la 

primera sección- llena de intervalos amplios- aquí estamos ante un tema más 
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melódico formado por grados conjuntos (excepto algún intervalo de 5ª). Se trata de 

una melodía inspirada en el ya mencionado tema de la Estrella 

    Para trabajarlo es necesario hacer mucha técnica de flexibilidad por terceras, 5ª e 

incluso 2ª. Lo importante a la hora de tocar este  tema, es que todo suene limpio y 

flexible, pues pese a que auditivamente da la sensación de inestabilidad rítmica, en 

la práctica es todo lo contrario. Debemos estudiar muy bien los ritmos  y el sentido 

musical que nos inspira.  

     Es interesante un motivo que aparece de nuevo antes del siguiente Silencio. Se 

trata de unas “pequeñas notas sin prisa” como define Messiaen. El efecto sonoro es 

el de pequeños gorjeos de un  pájaro. Lo complicado aquí para el intérprete es tocar 

un  mordente sobre una nota que está a distancia de 4ªA (Sib- Mi), 8ª A (La b-La; Fa#- 

Fa) y 4ªA (Sol- Reb). 

   De nuevo un silencio que nos conecta con la Sección B. este silencio, como nos 

vuelve a indicar Messiaen en la partitura, debe ser largo, pues nos conecta con un 

tema nuevo y además nos lo indica con “Long”.  En esta sección Messiaen hace un 

homenaje a la antigua forma de tocar de los sonneurs. Para ello el trompista debe 

tocar en Trompa en Re (posición fija, como una trompa natural). No es sencillo, pues 

al estar todo en posición fija, es muy posible que la nota más aguda se nos pueda 

escapar hacia el armónico inferior o superior. Se trata de un motivo melódico basado 

en intervalos de 4ª y 7ª. Este pasaje en trompa en Re se cierra con un glissando (en 

la posición 12) de dos octavas. Como comentaba anteriormente, se trata de un  

glissando al  estilo “Hourvari” (seguimos con la forma de tocar de los antiguos 

sonneurs de trompa franceses) que debe ser interpretado -como nos indica Bourgue-   

a pleno pulmón, con toda la fuerza. El efecto sonoro buscado debe ser  ronco,  rugoso, 

rudo; como si del aullido de un perro o un lobo se tratase. 

  Lo más difícil de este pasaje es que en lugar de tocar los armónicos indicados en la 

partitura, toquemos los que son vecinos. Por ello debemos aprender de oído como 

suenan para no inducir a error. En cuanto al glissando, hay un truco para facilitar el 

La´, pues a veces con la posición F12 se nos puede escapar el La, y tocar por error 

el Si o el Sol. Por ello, se puede empezar el glissando en F12  y en el La´ abrir a la 

posición Bb 0. 
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    El pasaje que continua, es la transcripción del canto del Troglodyta de los cañones 

(Idaho, Montana). Está formado por pequeños motivos  rítmico- melódicos que 

comienzan lentamente, aceleran y vuelven a retardar. Además cada dinámica está 

claramente definida en la partitura por Messiaen46.Esto hace que se trate de un pasaje 

complicado. Los intervalos aquí son generalmente de segundas  al comienzo, 

ampliándose a 4ª al final. 

   Continuamos con un motivo en el que el color tiene gran importancia. Me refiero al 

doble juego de trompa abierta y trompa cerrada. El motivo se presenta primero con la  

trompa abierta -con un color más brillante- y luego imitando un eco (sonido tapado) -

lo que oscurece el color y lo hace más cálido-.  Estos sonidos en bouché, deben 

trabajarse hasta conseguir un sonido no nasal, sino como un eco o un murmullo. Para 

ello la posición de la mano no debe tapar totalmente la campana, sino que es 

necesario dejar una pequeña abertura. A su vez, el trompista debe bajar medio tono 

la altura de la nota, para que al cerrar la campana suene el mismo sonido que con 

ella abierta. 

  Si tenemos dificultad para lograr tocar este pasaje, es recomendable  tocar todo 

abierto primero, así aprenderemos como debe sonar el motivo. Y luego con un 

afinador vamos probando las diferentes notas  hasta lograr que suenen igual a las 

que  hacemos en abierto. Muchas veces la falta de afinación es debido a la posición  

de la mano derecha.  Esta es una cuestión técnica complicada para el trompista, pues 

no todos tenemos la mano igual de grande o ancha. Por ello  es recomendable trabajar 

distintas posiciones47 hasta encontrar la que nos va mejor a cada uno.  

   De nuevo tenemos  el tema de los antiguos sonneurs, seguido por una serie de tres 

notas agudas  y fff, escritas a distancia de semitono (Mi, Mib, Fa). Y tras esto tenemos  

otra vez el sonido de la onomatopeya de los pájaros o coyotes. 

   Lo que sigue a continuación, son motivos que ya aparecían en A, pero con algunas 

variantes, como por ejemplo  en la pequeña Codeta que hay antes de Aa´, que no es 

otro que el tema de la estrella (largo- breve- grave) por triplicado, como si quisiera 

que este motivo se fuera perdiendo en el tiempo, como si de un eco se tratase (de ahí 

                                                           
46 Asociar una dinámica a cada nota es lo que Messiaen llamaba “MODE DE VALEURS ET D´INTENSITÉS” 
47 La  posición estándar es colocar la mano en forma de concha con los dedos bien pegados unos a otros 
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el uso de un diminuendo progresivo).48 Este Tema de la estrella, es de gran dificultad 

para el intérprete en esta Codeta, pues con cada repetición del mismo debe tocar más 

piano, lo cual, con estos intervalos – sobre todo el salto hacia la nota grave- es difícil. 

El típico error es querer tocarlo tan piano que  muchas veces nos arriesgamos a que 

no nos suene. 

   Sin embargo, antes de la Coda final, tenemos uno de los pasajes más complicados 

para el trompista: el tema Aa5. Este pasaje tiene una gran dificultad debido a los 

intervalos de 5ª  que van desde un Fa# grave a un Mi agudo, tras esto vuelve a un La 

(5ª) para comenzar una serie de 7ª ligadas  que nos conducen a un Mib y Fa agudos 

(Do), que para la trompa serían un Sib y un Do (sobreagudo), un registro que no es 

fácil  para el intérprete, y más cuando se tienen que tocar desde un salto de 8ªmenor. 

   De nuevo vemos el material de la Introducción, pero aquí se presenta variado y bajo 

el nombre de Coda: el tema de la estrella abre la coda, pero en este caso  está un 

tono por encima del tema de la estrella de la introducción. El siguiente compás es 

igual a la introducción, solo varía el intervalo final (Introducción: intervalo de 5ªJ; Coda: 

intervalo 8ªm). Tras esto ataca directamente  a esos trinos  en bouche – igual que en 

la introducción- que se pueden hacer, como comentaba posteriormente, de labio o 

con el movimiento de las válvulas.   

   Algo novedoso, es el motivo en frullato que aparece de nuevo antes de cerrar la 

obra con la Onomatopeya que caracteriza esta pieza. Si bien, ya usaba el frullato 

sobre una nota en la Introducción, aquí vemos que realiza cinco notas en frullato sobre 

intervalos que están a distancia de (7ª, 9ª y 4ª) 

  La onomatopeya que cierra la obra es un motivo recurrente a lo largo de la misma. 

Su interpretación, es bastante libre49, pese a que Messiaen dibujó un grafismo para 

que el intérprete tuviera una referencia de lo que debía hacer.  Al  decidir Messiaen 

usar la onomatopeya para cerrar así la pieza, uno debe respirar con profundidad para 

poder soportar con una buena presión de aire hasta el final  y poder así aguantar la 

nota hasta dejarla fundirse en el silencio. 

                                                           
48

  VER ANEXO II, pág.3, 3er sistema, 2º compás. 
49

 Se explica con más detalle en el punto: 3.2. Comparación e interpretación. 
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    Y con el  silencio –o ausencia de sonido-, como elemento cable a lo largo de la 

obra, se extingue esta “Llamada”.   Por esto y por otras cosas  es un elemento   de 

una gran  importancia en la pieza, pues además de ayudar a articular las distintas 

secciones,  no se trata de  un mero silencio. Representa en la  obra una respuesta, 

una incertidumbre. A nivel interpretativo, el artista debe respetarlo y esperar a que el 

público busque la esencia de la obra, la respuesta a esa pregunta que transmite la 

música, esa conexión con lo divino y lo místico que la obra nos pueda sugerir. 

 

3.2.1. Colores de la trompa 

       Quizás es este parámetro del color y el timbre el  aspecto -técnicamente- más 

memorable de “Des canyons aux étoiles”. Esta gama de colores, tiende hacia los 

sonidos naturales (Ej.: sonidos trompa natural) y el timbre de las notas tapadas, 

permitiéndole crear una increíble combinación de sonidos. No se trata  tan solo del 

uso de la máquina de viento o algún que otro ligero silbido producido al  soplar una 

boquilla de trompeta, colocada al revés en el tudel del instrumento; las fronteras entre 

el sonido musical y el ruido están borrosas. 

    Messiaen se  define a sí mismo como un Apóstol del sonido-color 50 . Su 

ingeniosidad en la orquestación, y sus poco convencionales  técnicas instrumentales 

son excepcionales, incluso para él.   

     La asociación que Messiaen  hace entre la armonía y el color es bien conocida: 

los extravagantes tonos, los cuales son parte del esplendor de los Cañones de Utah 

cuya  inspiración se corresponde con una exuberante armonía de colores no menos 

fantástica. En las notas que él tomó mientras visitaba los cañones, Messiaen tiene 

listas con los siguientes colores: “rojo-violeta, rojo- naranja, rosa, granate, rojo 

escarlata,  toda una variedad de rojos, una extraordinaria belleza”51 

    Messiaen, siguiendo este juego de colores, ha empleado en esta obra todos los 

timbres sonoros propios del instrumento: sonidos tapados, el flatterzunge. La sordina 

está ausente por razones prácticas. En efecto Messiaen había escrito un pasaje con 

                                                           
50  Conferencia de Kyoto, 1989 
51  ”red- violet, a red- orange, rose, dark red carmine, scarlet red, all possible varieties of red, an extraordinary beauty”.   Watts, 

op.cit., 4 p.    
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sordina para producir un eco en la frase, pero Bourgue nos cuenta52 que  por falta de 

tiempo para introducirla y sacarla de la campana,  y sumado que el movimiento es 

rápido y brusco era perjudicial para el ambiente de la obra, decidió tocarla primero 

con sonidos semi- tapados y después con sonidos tapados. Por la riqueza de color, 

Messiaen se decantó por la última opción.  

    Como novedad en la obra, Messiaen ha utilizado un procedimiento particular para 

obtener un color, un sonido irreal, impalpable como son las nubes o la espuma incluso 

muy espesa. Lo transcribió poniendo una redonda en el pentagrama (Reb- Trompa 

en Fa-) y por encima dibujó un grafismo. Así mismo, especificó en la obra que se 

trataba de un sonido sin timbre, irreal, con oscilaciones de altura. Indica que se debe 

tocar elevando o descendiendo hasta la mitad los 3 pistones o paletas 

alternativamente. Sin embargo, como comentaremos posteriormente, hay diferentes 

maneras de interpretarlo y conseguir este curioso efecto sonoro. 

   Para llevarnos a este color particular sin timbre, nos cuenta Bourgue53 que no hace 

falta probar para cambiar la altura  del sonido con la ayuda de los labios y seguir 

escrupulosamente el grafismo, sino soplar uniformemente con los pistones 

descendidos a la mitad. Si se elevan  muy ligeramente los dedos es como se 

produciría esta oscilación naturalmente. 

   La última búsqueda de color se  encuentra en el principio de la segunda parte y el 

autor lo indica en la partitura como: “trompa de caza, digitación en trompa en Re”. En  

efecto esta tonalidad  es utilizada tradicionalmente  en Francia por los “sonadores” de 

trompa. Es una llamada ronca, desgarrada, debe sonar como tal con un sonido muy 

metálico, saturado.  Como nos cuenta Bourgue 47, no hay mejor manera de entender 

este color que escuchar a los sonadores de trompa franceses sonando a pleno 

pulmón el “Hourvari”54. 

    Es un verdadero grito. En efecto, si queremos llamar la atención de alguien, se 

procede así para barrer todo el espacio sonoro.  

                                                           
52

 D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d;  94 p. 
53

 D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d;  95 p 
54  El Hourvari del sonador de trompa, es el glissando del trompista pero más rugoso, ronco y rudo. Es parecido al aullido  de 

un perro. 
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       A continuación incluyo un esquema  (Ej. 2.2.16) del registro usado en cada 

sección, puesto que segundo los registros sonoros que usemos (Grave, medio, 

agudo, sobreagudo55) el timbre o color del instrumento cambia. 

Ej:2.2.16: 

 

 

 

3.2.2. Onomatopeya 

   Este novedoso efecto que llamamos  onomatopeya, podemos decir que es uno de 

los elementos más importantes de la Llamada, aparte de ser novedoso técnicamente, 

es también  una nueva manera de  explorar   las opciones sonoras de la trompa. 

   Se llama onomatopeya, porque no es más que eso,  una reproducción en la trompa  

de un sonido irreal, a veces  impalpable. Se dice que puede ser la simulación del 

canto de un pájaro,  el sonido de un coyote o nube -según queramos imaginarnos-. 

Bourgue  se decanta más por la creación de un color sonoro  irreal como pueden ser 

las nubes o la espuma espesa. 

    Recalco que esto es toda una novedad para el intérprete, pues se trata de un efecto 

sonoro novedoso y muy interesante. Técnicamente, este efecto sonoro tiene 

diferentes interpretaciones que trataremos más detalladamente en el apartado de 

comparación de dos artistas diferentes. Sin embargo, el propio Messiaen detalla en 

la partitura que  el trompista debe tocar  “un sonido  irreal, con oscilaciones de altura, 

                                                           
55 Grave: color más oscuro; Medio: color suave, aterciopelado; Agudo: color más brillante; Sobreagudo: color más ligero y 

metálico. 
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elevando o bajando hasta la mitad las 3 paletas, alternativamente”. 

   Sobre la partitura original, figuraba igualmente la siguiente indicación: semitapado 

(digitación medio tono por encima). Esta indicación es más propicia para el efecto 

buscado. 

 Según nos cuenta Bourgue, la manera de tocar este sonido es soplar uniformemente  

con los pistones descendidos a la mitad. Elevando ligeramente los dedos es como se  

producirá esta oscilación de un modo más natural. 

   Como comentaba anteriormente, dependiendo del intérprete se consigue un efecto 

de color u otro. Podemos buscar un sonido que se acerca más al del coyote- usando 

oscilaciones que llegan a un registro sobreagudo-, o por otro lado, un sonido más 

abstracto – oscilando cerca de la nota base-, que no es más que un murmullo  lejano, 

o incluso nos puede recordar al viento soplando suavemente.  

   También se ve afectado el color por la velocidad a la que el trompista oscila. Puesto 

que es el único pasaje de la obra  que no es rítmico y está escrito ad libitum, el 

intérprete tiene la libertad  de tocar más o menos rápido, buscando así   parecerse al 

sonido de un pájaro o un coyote, por ejemplo.  

    En cuanto a la duración de la Onomatopeya: ¿cuánto  tiempo debemos alargar el 

efecto?; ¿cuántas oscilaciones debemos hacer en cada uno de los grupos indicado 

en la partitura? Estas son cuestiones que todos nos planteamos a la hora de tocar 

este tipo de efectos tan ambiguos. Tal como nos comentaba Bourgue, se trata de un 

pasaje “ad libitum”, sin un ritmo, lo que nos da total libertad a la hora de interpretarlo. 

Yo suelo valorar cual es mi soporte de aire, y  según lo que aguanto, adapto la longitud 

de este efecto. Para ello lo mejor es hacer una gran respiración al inicio, y puesto que 

el pasaje es en una dinámica suave, uno tiende a tener mayor aguante. Habrá gente 

que lo toque más largo o menos. Yo pienso que en cualquier caso, no debemos  

alargarlo en exceso, excepto  quizás en la última aparición,  que como punto y final 

de  la obra, parece que nos pide  dejarlo sonar un poco más. 
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3.2.3. Tratamiento del Ritmo 

   Como comentaba en apartados anteriores, Messiaen además de buscar  efectos 

sonoros que le permitieran cambiar el color de la obra; quería crear una obra 

atemporal, donde los ritmos se yuxtapusieran, creando una sensación  que indujese 

al oyente un estado semejante al trance, donde experimentase simultáneamente 

distintos índices de flujo temporal. 

    Por ello crea una obra sin compás que  estructura gracias a líneas divisorias. Crea 

de este modo compases irregulares que producen  una sensación  de  atemporalidad. 

     Pese  a la ausencia de compás, Messiaen nos pone referencias de tempo en la 

partitura tomando como figura referente de  pulso la  corchea. Convendrá pues 

respetar escrupulosamente el ritmo deseado. Para esto Bourgue nos dice que el 

mejor método es estudiar tal y como Messiaen le sugirió: tomando la semicorchea 

como pulsación56. 

    ¿Por qué entonces Messiaen, pese a sugerir la semicorchea- según Bourgue- 

escribió un pulso de corchea como referente- en la mayoría de los casos- en la 

partitura? Quizás se deba a que recomendando pensar en semicorcheas ayudaba al 

intérprete a encajar los  distintos ritmos más fácilmente.  Esta duda ya no podremos 

responderla, sin embargo no deja de ser un asunto interesante. 

   Así pues, pese a que no tiene  ningún compás fijo escrito al lado de la clave y se 

estructura en barras de compás, no estamos ante una Cadencia. Cada cambio de 

tempo está anotado y deberá ser respetado: moderato, un poco vivo, un poco lento, 

acelerando, rallentando, etc. 

   El único elemento que no tiene ritmo es la onomatopeya, que no es más que otro 

ejemplo de atemporalidad. El resto de elementos deben ser medidos correctamente, 

aunque el resultado sonoro simule todo lo contrario- como ocurre en el Tema Ab-.  

        Por lo demás estamos ante una obra de gran riqueza rítmica, pues aunque 

muchos ritmos no son más que “Variaciones del Tema de la estrella”  (como por 

ejemplo: el Tema de los “antiguos sonneurs”57, o el Tema Ab, donde aún a pesar de 

                                                           
56 Bourgue, D. La Trompa. Paris: IMD Diffusion; 93 p. 
57 ANEXO II: Pág 2, 2º pentagrama. 
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que tiene un estilo más lírico y expresivo, es claramente notable la presencia del 

tema58 ); también hay muchos otros elementos rítmicos novedosos.  Citando algunos 

de ellos como ejemplo, tenemos la secuencia de fusas59  que crean una sensación 

de acelerando rítmico;  o las “pequeñas notas sin prisa”60. También tenemos ritmos 

que no son más que transcripciones hechas por Messiaen de ciertos pájaros, como 

en este caso el tema del pájaro de “Hoamy o Grive- geai de Pekín” o el tema del 

pájaro “Troglodyte de Canyons de Idaho, Montana. Este último birdsong es muy 

interesante, pues presenta un acelerando  y un ritardando rítmico mediante el uso de 

figuras de mayor longitud o valor a menos, y viceversa. Reforzado además por 

anotaciones de cambio de tempo en cada pequeño grupo de notas61 (Un peu lent; 

pressez; un peu vif; modéré; Lent). Los trinos son también un elemento rítmico muy 

importante de la obra y con una gran conexión con los birdsong. 

    Messiaen es tan meticuloso en la escritura de los diferentes ritmos,  que nosotros 

como intérpretes tenemos la obligación de analizar detalladamente cada ritmo de cara 

a su correcta interpretación. Tomemos como ejemplo las “pequeñas notas sin prisa”, 

que aparecen tanto al inicio de la pág.2 como en el  inicio de la pág.3.           

     Estos motivos, en mi opinión, son un claro ejemplo del gorjeo de los pájaros. Están  

formados  por tres células rítmicas: mordente sobre  corcheas con puntillo. Sin 

embargo en la cuarta célula, el mordente va  sobre una blanca, cerrando así este 

pequeño tema o frase. 

   Si observamos la partitura, vemos pues el gusto por el detalle que reflejaba 

Messiaen en sus partituras. Sin embargo, en las diferentes interpretaciones que he 

escuchado, ninguno interpreta literalmente lo escrito en la partitura (diferentes 

longitudes, diferentes tempos, mayor o menor apoyo en los mordentes, etc.) 

   ¿Cómo trabajar pues estos ritmos dispares y en cierto modo complicados sin más 

nociones que las pocas aportaciones que Bourgue nos da en su libro- pues el 

simplemente  nos explica los puntos clave de la obra-? ¿Qué pasa con el resto de 

elementos? Pese a que está todo muy detallado en la partitura,  nunca he escuchado 

                                                           
58 ANEXO II: Pág.1, 6º pentagrama. 
59 ANEXO II: Pág.1. 2º pentagrama, 4º compás. 
60 ANEXO II, Pág.2, 1er y 2º compás. 
61 ANEXO II, Pág.2, 3er pentagrama. 
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dos interpretaciones iguales. Con lo cual mi consejo es la siguiente: yo trabajaría todo 

con metrónomo  marcando la semicorchea  como pulso, para tocar correctamente 

cada ritmo en el tempo. Una vez tenemos claro como debe sonar cada tema, frase, 

célula, etc.,  recomiendo escuchar diferentes versiones de la obra (como por ejemplo 

las dos que comento  en el apartado siguiente).  Según nuestro criterio  y gusto 

musical, tomaremos ejemplos de la forma en que lo tocan los distintos trompistas, y 

crearemos con todo ello nuestra propia interpretación. Esto más la ayuda del profesor 

tutor serían los pasos a seguir para  crear nuestra propia versión. 

      

3.2.4. Partitura (Anexo II) 
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3.3. Comparación e interpretación 

     En este apartado más práctico, me voy a centrar en analizar dos versiones de la 

“Llamada Interestelar” de los pocos trompistas que han realizado grabación de la 

obra. La primera será la grabación de  Georges Barboteu62  y la segunda será la de 

Jean-Jacques Justafré63.   

   Me  gustaría hacer un inciso en el tema de las grabaciones, pues me resulta curioso, 

que pese a ser una pieza conocida de Messiaen, sea una de las menos grabadas por 

las casas discográficas. Hoy en día es muy habitual encontrar un montón de 

trompistas que han grabado la  “Llamada Interestelar” y han colgado el video en 

YOUTUBE, pero tan solo contamos con 4 versiones64 de esta pieza, segundo “The65 

Messiaen Companion” 66 . Seguramente existan  otras versiones que hayan sido 

grabadas en actuaciones en directo, o posteriores a la publicación del libro, etc., pero 

no tengo más referencias. Así pues, me he decantado por dos versiones de dos 

trompistas franceses para desarrollar este apartado, en el que compararé los 

elementos más importantes de la obra, y como cada uno de ellos los interpreta. 

   ¿Por qué he elegido estas dos y no otras? He escogido la de J.J. Justafré, porque 

además de ser  la versión más actual67 , es también  una  versión  que conozco 

bastante bien, puesto que la he usado infinidad de veces como ejemplo auditivo a la 

hora de preparar mi propia interpretación. Además, hace años, durante un curso con 

Justafré, pude presenciar como él trabajaba la obra con otro alumno, viviendo en 

primera persona como, según su criterio, se debe trabajar la obra. 

   Por otro lado, he elegido a Barboteu, porque su versión es una fuente  fidedigna de 

la época de la composición de la obra. Barboteu (1924-2006) fue coetáneo  de 

Bourgue (1937-  ) y  de Messiaen (1904-1992),  y mantuvo relación con ambos. 

                                                           
62

 Constant, Marius, Orchestre Philharmonique de l´ORTF, Yvonne Loriod, Ensemble Ars Nova. Olivier Messiaen: Des Canyons 

aux Étoiles. Apex; 2006 
63

 Chung M-W, Orchestra RFP, Muraro R. Olivier Messiaen: Des Canyons aux Étoiles. Deutsche Grammophon; 2003. 
64 Las dos versiones que se analizarán aquí, más la versión de la BBCSO  con Alan Civil (trompa) y  dirigida por P.Boulez, en 

homenaje al 70 aniversario de Messiaen; y  la versión de la London Sinfonietta, dirigida por Esa- Pekka Salonen. 
65 Las notas citadas en este esquema están en la tonalidad de FA (sonido real para la trompa) 
66

 Hill, P, Hoban, R. The Messiaen Companion [ebook].  London: Faber and Faber Ltd; 2011; 7834 pos. 
67 J.J.Justafré, quien además de tener la pieza grabada en un disco independiente, su versión es usada por las discográficas  

para incluirla en los diferentes recopilatorios de la obra de Messiaen. 
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   Así pues, podemos iniciar  este apartado con la gran diferencia entre una  y otra 

interpretación: el tempo. Mientras que Justafré toma un tempo más rápido y ágil, 

Barboteu toma un tema más pausado. Esto es más que evidente ya nada más 

comenzar la pieza: el Tema de la Estrella.  

    De hecho la grabación de Barboteau dura 6,59” mientras que la de Justafré dura 

5,25”. Lo cual nos demuestra que Barboteu toca todo más lento y hace más pausa en 

los silencios que Justafré. 

  Continuando con  las diferencias interpretativas, tenemos el segundo gran punto en 

el que difieren: la longitud de las pausas o silencios. En general, Barboteu se excede 

a veces en los calderones demasiado para mi gusto, mientras que Justafré es todo lo 

contrario: a veces prácticamente enlaza un tema con otro. Esto no solo ocurre en los 

silencios marcados por los calderones, sino también entre pequeñas notas o motivos. 

Por ejemplo, en los silencios de corchea que aparecen intercalados  entre las notas 

que vemos entre las tres figuras del 2 pentagrama (1ª pág.). Mientras Barboteu deja 

una pausa entre las notas, como si quisiera escuchar el eco de las mismas;  Justafré 

es más sutil.  

   Otro punto a comparar es la agilidad del picado en figuras breves como la fusa68-, 

Justafré  al tomar un tempo más rápido, toca estos pasajes con mucha limpieza y una 

gran agilidad (usando el picado doble);  mientras que Barboteu, fiel a su tempo más 

lento, reproduce estos motivos mucho más lentos, con lo cual  no necesita el picado 

doble, le llega con  tocarlos con  la técnica del picado simple. El resultado transmite 

una  sensación de pesadez, de  menor agilidad. 

    Sin embargo, en los trinos, podemos decir que ambos los tocan de un modo 

bastante similar. Si bien Barboteu prolonga más el trino, y hace un acelerando 

progresivo- comienza las batidas más lentas para acabar haciéndolo ágil y rápido-,  

demostrando así un gran dominio técnico en la batida, Justafré no se queda atrás, 

pero él ataca  directamente  el trino en un tempo rápido.  

   Otra gran diferencia entre las dos versiones la encontramos en el sonido irreal u 

onomatopeya. Barboteu toca este efecto sonoro reproduciendo un sonido similar al 

vuelo de una mosca, o el ulular del viento. Sin embargo la versión de Justafré, la 

                                                           
68 ANEXO II, Pág. 1, 2º pentagrama, 4º compás 
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encuentro más cercana a la visión de Bourgue: reproducir el sonido del coyote o de 

un pájaro. 

    Técnicamente también tenemos diferencias. Mientras que el sonido de Justafré se 

asemeja más al efecto producido al hacer la nota en sonido bouché y oscilar las 

paletas aleatoriamente  para conseguir el esquema escrito en la partitura. Barboteu 

parece seguir la técnica escrita por Messiaen: subiendo y bajando  hasta la mitad y 

alternativamente las 3 paletas. El resultado es un sonido oscuro, como el bouché, 

pero la tímbrica no es tan metálica.  

   En cuanto a la dinámica de este efecto, también destacar que la versión de Justafré 

es más suave; a diferencia de la de Barboteu que destaca más.  

    En el Tema Ab- el tema más lírico y expresivo de la obra-  vemos también 

distinciones. Messiaen en la partitura escribió el siguiente ritmo base de todo el tema: 

                       Justafré  realiza  el tema haciendo más hincapié   en la  primera figura, 

lo que produce un ritmo similar al ritmo de una  “muiñeira gallega”. Sin embargo 

Barboteu reparte el apoyo en la primera figura y en la última por igual.   

   Si seguimos al pie de la letra el ritmo escrito por Messiaen, que es lo que nos 

recomienda Bourgue, la versión de Barboteu se acercaría más a lo escrito en la 

partitura. Sin embargo, las pausas y el tempo de este tema me resultan demasiado 

lento. 

    Dentro del mismo tema, hay otro elemento rítmico en el que vemos diferencias 

interpretativas: la negra con el mordente69. Barboteu se apoya mucho en el mordente. 

Justafré simplemente “muerde” las negras.  

   Al final del tema tenemos el grupo de  “petites notes sans hâte” 70 , donde 

observamos de nuevo una diferencia de ritmo y tempo. Barboteu continúa en su línea  

de tocar todo pausado. Por ello en lugar de hacer un mordente, está más cerca de 

hacer una apoyatura. Claro que Messiaen dice que deben ser “sin prisa” con lo cual 

su versión se acerca más a  lo indicado por Messiaen. Por otro lado, Justafré realiza 

                                                           
69 ANEXO II, Pág. 1, 6º pentagrama, 2º compás  
70 ANEXO II, Pág. 2,3, 1er pentagrama. 



TROMPA INTERESTELAR                                                                                                      Aida Lozano Beceiro 

 
49 

lo que indica Messiaen, “pequeñas notas” que semejan gorjeos de pájaros. Los 

mordentes “muerden las notas”  ágilmente. 

    En relación al tema de los antiguos “Sonneurs”71, tanto Messiaen – en la partitura- 

como Bourgue –en su libro-  nos indican que debe ser “como la trompa de caza”: un 

sonido desgarrador, rudo, ronco. Ambos trompistas respetan estos consejos. Para ello 

Barboteu lo toca con una articulación extremadamente seca, al igual que el  glissando 

“Hourvari”  es rápido, aunque podemos apreciar bien los armónicos 

    Justafré produce un sonido más nasal; se apoya más en la primera figura  del 

motivo (fusa), no suena tan seco como la versión de Barboteu. Además, su glissando 

es más similar a un portamento, la velocidad del aire que usa es más rápida, por ello 

no se escuchan tanto los armónicos intermedios. 

     El siguiente Birdsong “Troglodyte”, es al igual que el primero (“Hoamy”) un pasaje 

que requiere gran técnica en el picado, como nos demuestra claramente Justafré. 

Barboteu de nuevo nos da una versión más pausada del mismo, en donde la técnica 

virtuosística no es tan clara como en Justafré. 

    En el pasaje de bouché, de nuevo la gran diferencia que notamos radica en  el 

tempo y el ritmo. Mientras que Barboteu les da el mismo valor a todas las 

semicorcheas (tanto los dos grupos de dos como la que va agrupada en tres); Justafré 

no les da el mismo valor: las  semicorcheas agrupadas en 3 las toca más rápidas, 

como si de un tresillo se tratase. A esto le sumamos también que, como siempre, el 

tempo de J es mucho más rápido que el de Barboteu. 

    El tema Ab´ en este caso Barboteu casi lo enlaza con la onomatopeya, pues no 

hace casi pausa en el calderón. Este es el único ejemplo en el que Justafré hace más 

pausa en un calderón que Barboteu. 

    La segunda y última vez que aparece el tema  del birdsong “Hoamy”, vemos de 

nuevo un pasaje rápido formado por figuras breves (fusas, semifusas) y notas en el 

registro agudo. Justafré demuestra de nuevo el gran dominio que tiene de la 

articulación y el picado. Barboteu sin embargo toca  todo muy staccato, haciendo una 

clara  separación entre la primera semicorchea y las fusas. Hace también un apoyo 

                                                           
71 Este Tema aparece dos veces en la pág.2: 1er pentagrama, 4º compás; y 5º pentagrama. 
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en la primera figura del 1er grupo de semifusas. Entre el primer compás- del 4º 

pentagrama de la pág.3- y el inicio del  tema “Hoamy”, hace una pausa demasiado 

larga para estar escrito tan solo un silencio de semicorchea. Justafré sin embargo 

parece prácticamente solapar un ritmo con  el otro. 

  En cuanto al efecto del frullato/flaterzunge del final de la partitura, comentar que 

ambos lo tocan en legato (cuando Messiaen no lo escribió con ligadura en la partitura). 

Pero vemos también diferencias, pues mientras que Justafré lo toca más suave y 

expresivo; Barboteu lo toca más rudo y estridente. 

    Otro nexo de unión entre ambos trompistas es el último silencio del motivo del 

frullato: tanto Barboteu como Justafré, prácticamente eliminan la pausa, al unir este 

último efecto con el sonido indeterminado u onomatopeya. 

   Para finalizar tenemos la última onomatopeya, que además de ser el efecto elegido 

para cerrar la obra, es un símbolo de lo diferentes que son las dos versiones. Ya 

comentaba antes las variantes que presentan las dos   versiones de este interesante  

efecto sonoro. Pero me gustaría añadir una diferenciación más.  Mientras que 

Barboteu hace las oscilaciones entre los sonidos de un registro medio; Justafré sube 

al registro agudo- sobreagudo. Esto, obviamente produce un resultado sonoro 

distinto. 

   En conclusión, para mi gusto personal, la versión de Justafré se ajusta más a mi 

versión que la de Barboteau, aunque  hay elementos de Barboteu que me gustan más 

que los de Justafré. También hay elementos en los que no estoy de acuerdo con  

ninguno de los dos, como son la longitud de las pausas/ silencios. En este caso yo 

haría algo intermedio entre los silencios de Barboteu y de Justafré. 

   En cuanto a algunos pasajes como el tema Ab, me decanto más por la manera de 

tocar de Barboteu, pues Justafré lo toca todo demasiado acelerado, cuando yo creo 

que éste debería ser un pasaje tranquilo, de reflexión, en el que tanto las figuras como 

las respiraciones deben sonar relajadas, para poder transmitir así al público este 

estado similar al trance. 

   Así, conectando con el siguiente  apartado: “Mi propia interpretación”,  se puede 

comprobar cuál  es mi visión de la obra, donde  también vemos reflejados influencias 

interpretativas tomadas tanto de Barboteau como de Justafré.  
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3.4. Mi propuesta de interpretación 

    Mi propuesta de interpretación se basa en las diferentes directrices y consejos que 

me han dado  los profesores de  trompa con los que  he trabajado esta pieza, junto 

con los elementos que he ido seleccionando de diferentes grabaciones  y de la lectura 

de documentos que me han ayudado a entender y asimilar mejor esta gran obra. El 

resultado final es un estilo propio, híbrido entre las múltiples y variadas  

interpretaciones  que se han hecho de la “Llamada Interestelar”. 

    Como comentaba anteriormente, no existen muchas grabaciones - discográficas- 

de esta pieza, pero a  pesar de todo, en internet podemos escuchar muchas 

interpretaciones de la pieza cada cual más diferente de la anterior. ¿A qué se debe 

esto: a la escasez de información existente  de la pieza, o por falta de mayor 

información por parte de Messiaen  del modo en cómo debía tocarse la obra? 

     El libro que más nos puede  aportar información acerca de cómo se debe 

interpretar la “Llamada Interestelar” es el libro de Daniel Bourgue72 el cual, gracias a 

su relación y trato con el compositor, es una fuente fiable de información sobre la obra 

y la forma en que el intérprete debe afrontarla. El resto de material bibliográfico se 

centra más en la parte teórica de la obra: contexto histórico, etc. 

   Por todas estas razones, la forma en que se debe interpretar la pieza es un tema 

ambiguo, que  generalmente se aprende por vía auditiva, y evidentemente, todo va a 

depender de las fuentes que use   el profesor   a la hora de transmitir sus 

conocimientos de la obra  a sus alumnos. 

   En este apartado, me voy a centrar pues en la interpretación que yo hago de la obra,  

la cual es un conjunto de elementos tomados de diferentes fuentes: mi profesor, la 

lectura del libro de Bourgue, la audición de Justafré y Barboteau, y la interpretación 

en directo de la pieza de mano de grandes instrumentistas como son Radovan 

Vlatkovic o Stephan Dohr. He tomado lo que más me ha gustado de cada uno creando 

así mi propia interpretación- que será la que  voy a transcribir a continuación-.Además, 

me gustaría aclarar que todas los ejemplos musicales que doy  en este apartado, 

deben ser consideradas desde la tonalidad de la trompa (FA), pues creo que es lo 

                                                           
72

 Bourgue, D. La Trompa. Paris: IMD Diffusion; 90-96 p. 
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más adecuado en este punto para facilitar al lector la relación de registro sonoro de 

la trompa, etc. 

   Antes de comenzar con la parte  interpretativa de la pieza, es importante tener en 

cuenta que el compás no existe en la pieza, lo que no quiere decir que no debamos 

respetar un pulso. Messiaen pone  indicaciones de tempo a lo largo del movimiento 

dando como pulso de referencia la corchea.  Sin embargo, D. Bourgue nos menciona 

en su libro, que Messiaen le sugirió tomar como pulso la semicorchea, que es el 

método que yo sigo.  Además como comentaba en el apartado del Ritmo,  la obra está 

articulada por líneas divisorias, dentro de las cuales encontramos compases 

irregulares de ritmos, sin embargo  todas las anotaciones (cambios de tempo, 

anotaciones metronómicas, etc.) de Messiaen en la partitura  indican que el ritmo es 

claro y debe ser respetado literalmente. No se trata de una gran Cadencia. Cada 

cambio de tempo está claramente anotado y debe ser escrupulosamente respetado. 

  Convendrá igualmente respetar los diferentes modos de emisión del sonido: trazos 

(nota larga sin acento ni disminuyendo); punto (nota más corta, seca y sin acento); 

acento (dentro del matiz. No tocar fuerte- piano  o sforzando); apoyatura. Es de vital 

importancia ser meticuloso respetando las anotaciones hechas por Messiaen, sean 

en relación a la dinámica, articulación, tempo, etc. 

   La “Llamada Interestelar” se abre con un complicado salto de 7ª (el ya mencionado 

Tema de la estrella, tema que parece querer reflejar un “toque de atención”, “un aviso 

o llamada”. A este motivo además de la dificultad del intervalo que lo forma,  debe ser 

tocado en Forte. Para alcanzar una mejor sonoridad, yo suelo hacerlo todo en trompa 

en Fa -trompa más grande, que permite que el músico pueda echar más aire, 

haciendo que el sonido sea más redondo y contundente-.Si es complicado para 

alguien hacer la nota grave también en Fa, se puede cambiar a trompa en Sib, pues 

lo que nos interesa es que las dos primeras figuras capten la atención del oyente. 

También se debe alargar  la nota grave un poco, pese a ser una semicorchea, pues 

se crea así una sensación de golpe con el eco del rebote. 

   El segundo compás está formado por una sucesión de  tres notas (Mib-Si-Fa  para 

trompa en Fa) que se repiten tres veces con un ritmo similar73, sin embargo la cuarta 

                                                           
73 Ver ANEXO II, Pág. 1, compás 2 
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vez que se repite está variado, pues el Fa pasa a ser un Fa# pero una octava por 

encima. A esto hay que sumarle que se debe realizar en ff  y con acento. Así pues 

debe tocarse  a tempo, más la sensación es de aceleración, pues a esta sensación 

de agitación  contribuye el  acompañar todo con un regulador  que va de mf a ff– 

siempre se deben exagerarse todas las marcas de dinámica en la pieza para una 

mejor interpretación de la misma-. 

   El calderón indicado en la partitura con un “Long” es también una cuestión 

importante a tratar. ¿Cuánto tiempo debemos esperar en silencio, son todos los 

calderones igual de largos o breves? Hace tiempo un profesor me había dicho que 

ante la duda, es mejor usar la voz, pues es la manera más natural que hay para darse 

cuenta de  si algo suena bien o por lo contrario suena artificial. Incluso aquí, que 

hablamos de la falta de sonido también puede ser de ayuda cantar la parte anterior y 

posterior al calderón, para ver como sonaría si hiciéramos la pausa más o menos 

larga. Por otro lado, Bourgue nos dice en su libro que Messiaen decía que el silencio 

sirve para buscar respuestas, con lo cual debemos pensarlos como una prolongación 

de lo tocado antes de cada pausa. Es algo complicado de respetar, pero con la 

práctica uno aprende a escuchar en el silencio (según mi propia experiencia). 

    Continuamos con una sucesión de 3 notas de distinto color, timbre y  valor: la 

primera es una corchea (do) que se debe tocar larga; la segunda se debe tocar como 

un rebote de la primera en  sonido bouché 74 , además la figura es aquí una 

semicorchea, por lo tanto debe ser más breve que la primera; y la tercera cambia de 

color al estar indicado el sonido abierto y en frullato -la figura aquí es la negra, con lo 

cual la nota debe ser larga-. Además pasamos de las dos primeras figuras en f, a la 

última que va de mf a pp. Tras una breve pausa, seguimos con una sucesión de fusas 

(Fa- Si- Mi´) que siguen provocando esa sensación de dirección y aceleración al ir en 

sentido ascendente  y con un crescendo, que va de p a f. La sonoridad de este pasaje 

debe ser brillante buscando a su vez articular  claramente  estas breves figuras. 

Generalmente usamos el doble picado para lograrlo, aunque todo depende de la 

facilidad del trompista de tocar el picado simple. Este pasaje nos dirige sin pausa 

                                                           
74

 Sonido que se consigue mediante la colocación de la mano en forma de concha para  tapar la salida del aire en la campana, 

al tiempo que se toca el sonido de la nota que está escrita, pero con la posición de las válvulas de la nota  que se encuentra 

medio tono por debajo de la nota real. 
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hacia un clímax que está en una negra (sol# agudo) en fortísimo y  en frullato, ligada 

a un sol natural una octava por abajo, en piano y sobre una semicorchea. 

  Tras este pasaje de nuevo vuelve el silencio, en este caso no excesivamente largo. 

 Continuamos con dos trinos con mordente, en sonido bouché. Yo uso la posición de  

Fa 0 para el primer trino (re#-do#) y la posición de Fa 1 para el segundo (si-la). 

Enlazamos estos trinos con lo que Messiaen denomina el canto del Hoamy75 . La 

transcripción de este  “birdsong” no es sencilla para el trompista. Está formado por un 

arpegio ascendente formado por saltos de intervalos de 5ª-4ª y 7ª respectivamente. 

El ritmo debe ser L- L-B- L76. Esto se hace dos veces en f, para acabar con una 

especie de resolución que sube (Do´-Fa´- Si´: B-B-L) y baja (Mi´- Fa: B-L)77. Pese a 

que tras este canto de pájaro no hay un calderón, yo suelo hacer una pausa antes de 

realizar lo que Messiaen denomina Onomatopeya. Este efecto sonoro es uno de los 

ejemplos interpretativos en los que podemos escuchar más variación entre un 

trompista y otro. De hecho yo he tenido distintos profesores, y cada uno de ellos me 

ha dicho distintas formas de interpretarlo, pues a pesar de que el autor escribió en la 

partitura como debía realizarse técnicamente, las oscilaciones -tipo gráfico- escritas 

en la partitura- dan pie a una interpretación bastante libre. Por ejemplo, un modo de 

tocarlo es, como indica el autor en la partitura, subiendo y bajando hasta la mitad las 

3 válvulas  alternativamente; la otra opción sería, la que hago yo, que es tocar en 

trompa en Fa 0, con sonido bouché, y alternativamente subir bajar pero con la presión 

del aire,  o moviendo las paletas alternativamente pero presionando completamente. 

El efecto sonoro es similar, pues presionar hasta la mitad una paleta hace que el 

sonido sea nasal y medio cerrado, lo cual se asemeja bastante al sonido bouché. 

Hacer uno u otro  depende del intérprete y del timbre que pretenda conseguir. Eso sí, 

la oscilación sobre la nota (Reb) depende del artista, pues con lo único que cuenta es 

con una grafía sobre  la nota, que le indica más o menos el número de oscilaciones 

que tiene que hacer y como de largas deben ser – algo relativo, pues no deja de ser 

un diagrama o esquema bastante ambiguo-. Mi consejo es hacerse un esquema 

                                                           
75 Hoamy o Grive- geai de Pekín (China) 
76 Largo- Largo- Breve- Largo 
77 Ver ANEXO II, Pág. 1, 4º pentagrama 
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mental con lo que queremos hacer y tratar de respetarlo en cada interpretación de la 

onomatopeya. 

    Tras este sonido irreal  viene de nuevo un silencio. En este caso, la pausa que hago 

es mayor, pues este silencio articula el movimiento, y lo que viene tras él es un tema 

nuevo, de carácter más melódico y expresivo (a diferencia del inicio de la pieza: más 

rítmica y articulada). Además, la indicación de tempo es más lenta también. Este 

nuevo pasaje tiene un carácter más volátil, al interpretarlo tenemos que transmitir la 

sensación de ligereza. A la hora de tocarlo, debemos tocar con una buena presión de 

aire que nos facilite la flexibilidad entre los motivos rítmico- melódicos78. Se trata de 

progresiones ascendentes  articuladas por figuras de negras con mordente. Da la 

sensación de que se trata de un tema anacrúsico, pese a la escritura en un único 

compás. El ritmo se basa en  la siguiente secuencia: L   LBL  LBL  LBL  Realmente, 

Messiaen clasifica la duración de sus figuras en 3: “short- médium-long” (corta- media-

larga).     Estas secuencias  están articuladas por un mordente sobre una negra, 

caracterizado  por el intervalo entre adorno y nota real: intervalo de 4ª. Es un pasaje 

que técnicamente no es complejo- excepto conseguir un buen legato y flexibilidad-, 

pero a la hora de interpretarlo es necesario tocarlo varias veces para interiorizar las 

pausas que son apropiadas entre las distintas secuencias.  Esto crea una especie de 

estructura atemporal, tan típica de este periodo compositivo del autor. Es una especie 

de búsqueda de libertad, sin límites. 

     Usa en este tema  material dispar y asimétrico, ligando longitudes de frase 

inesperadas y prolongadas o acortadas note-values. Combinando  o incluso 

yuxtaponiendo tempos extremadamente lentos, pedal-rhytms u ostinati, valores de 

notas irregulares, etc. Todo esto crea una atmósfera tranquila, serena, que busca 

conducirnos a un estado semejante al trance. Hablamos de un tema muy sugerente, 

que puede interpretarse o entenderse  de distintas formas. A mí me ayuda a 

imaginarme que es una especie de plegaria a Dios, en la que se hacen preguntas que 

muchas veces no tienen respuesta. 

                                                           
78Ver ANEXO II, pág.1, 6º pentagrama 
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   Además, este tema lo he  escuchado interpretado de  diversos modos, dependiendo 

todo de la longitud que el músico hace en los silencios  que articulan el tema y el 

apoyo mayor o menor  en lo que he llamado notas de duración L o B.   

   Como nexo entre este tema que he llamado “melódico” y el tema de la llamada de 

la trompa natural (en RE), hay un motivo rítmico melódico, que es recurrente a lo largo 

del movimiento: mordente sobre figura de valor largo (negra con puntillo, corchea con 

puntillo o blanca). Messiaen las llama “pequeñas notas sin prisa”. Se deben tocar 

pues, como indica Messiaen, sin prisa, apoyándonos bien en el mordente. Yo suelo 

casi encadenarlas, evitando hacer demasiada pausa entre ellas, con excepción  del 

3er y 4º motivo, en los que se toma más apoyo sobre la nota real, a modo de cadencia. 

El mismo compositor incluyó como última figura real una blanca, lo cual facilita un 

poco entender el efecto  de ritardando que pretendía conseguir. 

   De nuevo una pausa (Long) que en este caso se hace algo más extensa, pues 

cambiamos de registro: nos vamos hacia una reminiscencia de la antigua forma de 

tocar de los sonneurs franceses. Este pasaje en trompa natural, se interpreta con 

posición fija FA 12, y la dificultad del mismo radica en atacar los armónicos escritos 

evitando tocar notas falsas. Con esto quiero decir, que es muy fácil que al tocar nos 

vayamos hacia los armónicos cercanos: es muy frecuente tocar un Do# en lugar de 

el re#´ que indica el autor. Excepto esto, el tema no entraña mayores dificultades, 

simplemente tocarlo lo más fuerte posible, y con un sonido abierto como si de una 

llamada de caza se tratase -imitando la antigua forma de tocar-. Tras otro Calderón, 

en este caso, muy breve, tenemos  un  glissando al  estilo “Hourvari”, que yo toco a 

pleno pulmón, con toda la fuerza que sea posible. Es ronco,  rugoso, rudo. Debemos 

pensar en transmitir el aullido de un perro o un lobo. Se debe tocar en posición fija 

(F12),  y no sobre una trompa aguda para encontrar el timbre característico de la 

trompa en Re con su parcial Nº11 (o armónico) un poco alto (Re#) y poder tocar así 

todas las notas del glissando (Hourvari). Sin apenas pausa continuamos con un 

pasaje de “birdsong”, en este caso, imitando el canto del Troglodyte des canyons79. 

Este tema  está lleno de anotaciones de tiempo y dinámicas, lo que hace que sea 

difícil interpretarlo. Lo podemos dividir en dos partes, la primera es de gran dificultad, 

pues empieza en un sol´ y en una dinámica de p, y hace una secuencia descendente 

                                                           
79 Pájaro procedente  de Idaho, Montana 
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por medio tonos (Sol-Fa#-Fa-Mi-Mib-Re) al tiempo que crea un acelerando rítmico 

gracias a la figuración80 . Al  mismo tiempo debemos combinar todo esto con un 

regulador que va de p a mf y posteriormente de mf a f. Lo  difícil es realizar un 

crescendo cuando las notas van en dirección descendente. Es algo confuso para la 

mente, lo que implica trabajarlo lentamente y repetirlo  muchas veces para ir 

asimilándolo.    

   La segunda parte de este canto de pájaro está llena de saltos (saltos 4ª y 5ª en 

legato). A su vez, va creando un ritardando  (anotaciones de tempo del compositor). 

Todo  esto, sumado a que cada motivo o célula que conforman este pasaje tiene una 

indicación de dinámica (ff-f-mf-p-pp: creando un diminuendo progresivo), hacen que 

la interpretación resulte complicada. Lo que ayuda en estos casos es trabajarlo con 

las válvulas y la voz, y una vez que crees que tienes bien aprendidas las posiciones 

de los dedos y el ritmo, es el momento de trabajarlo con la trompa tantas veces como 

sea necesario. 

    Sin pausa, de nuevo continuamos con un pasaje de sonidos primero en abierto, y 

luego en Eco, mediante el uso de sonidos bouché. El ritmo aquí está organizado en 

la siguiente secuencia: 12  12  123   12, con la siguiente dinámica f- ff-mf- f-p (para 

los sonidos abiertos) y p -mf- pp- p -pp (para sonidos en Eco). El  último  grupo (12) 

es en corcheas (mientras que el resto es en semicorcheas) lo que nos indica que 

deben ser más largas esas notas (do- fa#), que el resto (semicorcheas). En cuanto a 

la realización del sonido bouché: primero debemos probar a tapar con la mano la 

campana, buscando un sonido bueno, y luego uso las siguientes posiciones de la 

trompa: F1-F2-Bb23-Bb2-F2-F0-F0-F2-F181. 

   Lo más difícil de este pasaje es sin duda, la Afinación de los sonidos bouché, pues 

las posiciones que usa uno quizás nos son las adecuadas para otro. Mi consejo es 

trabajarlo con un afinador, comprobando primero las notas abiertas y luego probando 

que los sonidos bouchés suenen exactamente igual. Además ambos motivos son en 

legato, lo cual hace más complicado todo pues, está formado por grandes intervalos 

                                                           
80 Ver ANEXO II, pág.2, 3er pentagrama 
81 F hace referencia a la posición de la Trompa en Fa; Bb hace referencia a la posición de la trompa en Sib 
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(4ª,5ª y 7ª) que llegan hasta un la´ (nota no muy cómoda para el trompistas, sobre 

todo si tiene que acceder a ella por medio de un salto de 4ª). 

   Tras este pasaje no hay ningún calderón, enlazando este tema de nuevo con el 

Tema de la trompa natural (forma espejo o palindronómica)  y el  glissando al  estilo 

“Hourvari”. Sin embargo esta vez el final es distinto, pues le suma tres notas  por salto 

de semitono en un registro sobreagudo, nada sencillo de tocar (Si´-Sib- Do´´). Es un 

pasaje difícil en el sentido de que debe ser piano al mismo tiempo que cada uno de 

los motivos está escrito en una dinámica más suave  que el anterior (mf- p-pp). Lo 

que suele ocurrir es que en la última nota del último motivo no nos suene debido al 

intervalo del que venimos y la dinámica tan suave. Para ello recomiendo empezar en 

una dinámica cómoda, y adaptar el decrescendo en relación al nivel de dinámica en 

piano que podamos tocar. El objetivo es evitar que por intentar tocar muy piano nos 

quedemos sin sonido. Estas secuencias de tres figuras  en valores de corchea o 

semicorchea separadas por un silencio del valor del mismo valor que las figuras,  

aparecen también al principio y al final – aunque en este caso solo hay dos notas-   de 

la obra, pero con variaciones en  las notas, color, efectos, etc.82.  

    Vemos de nuevo la Onomatopeya (aparece en cada una de las tres páginas que 

forman la obra), de nuevo aparece antes del tema más melódico (que en la partitura 

llamé A´)  pero en este caso, parece que le falta la primera parte (Ab1, Ab2 a), pues 

empezando directamente en  Ab 2 c, para después, tras los pequeños gorjeos de 

pájaros (mordentes sobre notas sin prisa) volver a repetir el tema completo. Sin  

embargo, el final está basado en el tema de la estrella, y lo repite tres veces. Lo difícil 

de esta sección es este final- pues el resto es el mismo material trabajado 

anteriormente-, ya que entrama dificultad  el hecho de tener que tocar este motivo de 

la estrella (Do#´-Si-Do) cada vez más piano, pues lo normal es que por arriesgarnos 

en el piano, no nos suene la nota grave. 

    Tras una nueva pausa en la que debemos esperar el tiempo necesario para 

escuchar el eco del último motivo de la estrella, de nuevo tenemos que atacar  Aa´ en 

un Si ´´ en piano. Es bueno hacer  esta nota larga y continuar ágilmente con la 

secuencia de 3 x 4 fusas (Mi´-Si-Fa) que nos conducen de nuevo al birdsong “Hoamy”. 

                                                           
82 Ver ANEXO II, Ejemplo 1 (pág.1 ,2º pentagrama, compás 1-3); Ejemplo 2 ( pág.3, 5º pentagrama, 2º compás) 
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Aunque los dos primeros compases son iguales a los compases 1-2 (4º pentagrama, 

pág.1) el final  está ampliado y es de mayor dificultad. Usa un arpegio ascendente de 

(5ª y 4ª) llegando a un Si´. Después toma el motivo rítmico- melódico del final de Aa483 

y lo triplica (intervalos de 7ª) para llevarnos a las dos notas  (Sib´-Do´´). Sin pausa 

hace una reminiscencia del inicio de la obra (pero en este caso el compás con el tema 

de la estrella está ahora un tono (2M) por encima de las notas usadas en el primer 

compás del inicio). De nuevo varía el final, cambiando la última nota del primer 

pentagrama de la obra- Fa#- por un Si´. Estés dos pasajes son muy complicados para 

el intérprete- y sobre todo después de tocar toda la obra-,  pues  tocar las ultimas 

notas de cada pasaje- son muy  agudas y no tienen una sonoridad armónica - sin 

fallarlas o sin que suenen los armónicos vecinos,  es todo un logro. 

   Y ya acercándonos al final de la obra, vemos de nuevo los trinos en bouché (sobre 

las mismas notas que al inicio), seguidos de cinco notas en frullato, o como lo define  

Messiaen en la obra: flatterzunge. Este  efecto, como comentaba en los puntos 

anteriores, es muy curioso, y el resultado muy interesante. Para tocarlo no es 

necesaria mucha práctica, simplemente basta con tocar cada sonido acompañando 

el aire con la pronunciación de la consonante “r”. Hay gente que se ayuda para de la 

garganta, pero es mejor tocarlo con la lengua. Además las tres primeras notas  yo 

suelo tocarlas más seguidas y alargo las dos últimas.  

    Tras el frullato pese a no haber calderón, hay un silencio de corchea en el que hago 

una breve pausa antes de finalizar la obra con la tercera repetición de la 

onomatopeya, que sirve a su vez para cerrar el movimiento. 

   Técnicamente ya he explicado cómo se debe interpretar la onomatopeya, sin 

embargo, en este caso, es importante alargar el sonido -después de la última 

oscilación- lo máximo que podamos. Debemos soplar hasta que al final el sonido se 

apague y tan solo soplemos aire en el instrumento acercándonos progresivamente al 

silencio total. Es interesante aguantar con el instrumento en la boca, sin bajarlo, para 

crear una atmósfera en la que  el público tenga esa sensación en la que incluso evitan 

respirar para no  hacer ni un solo ruido que pueda romper la atmósfera creada. 

                                                           
83 Ver ANEXO II (pág.1, 4º pentagrama,3er compás) 
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4. CONCLUSIÓN 

   Antes de  poner punto y final a este trabajo, me gustaría establecer una conexión 

entre el mismo y mi concierto Final de Master. Para ello he establecido una relación 

entre los mismos, que se centrará en la segunda parte del TFM- el análisis de la obra 

de cara a la interpretación-. Es decir, en este punto se tratarán  los aspectos que un 

músico debe analizar y trabajar para llevar a cabo la interpretación: todos los pasos 

previos para la comprensión  de la obra –análisis, audición de diferentes 

interpretaciones, lectura bibliográfica,  trabajo meticuloso de los aspectos técnicos 

(efectos sonoros, trompa natural, sonidos tapados, frullato, trino, etc.). De  este modo, 

la segunda parte de este trabajo es de vital importancia en relación al Concierto: en 

ella he tenido en cuenta  las diferentes interpretaciones analizadas (dos versiones), 

que junto con los datos aportados por los diferentes profesores con los que he 

trabajado la obra, darán lugar a mi propia interpretación.  Éste será el nexo de unión 

con  el concierto Final del Master, al incluir en el repertorio la interpretación de esta 

pieza, con el objetivo de  reflejar  todo el trabajo previo ya mencionado. 

     Tras este inciso, y ya para  concluir este acercamiento a la obra de Olivier 

Messiaen,  me gustaría  destacar la importancia de la originalidad, la complejidad y la 

grandeza que emanan de su obra: naturaleza, colores, luces, el universo, el desierto, 

filosofía...De los cañones a las estrellas lo tiene todo. La música es extraña y a veces 

incomprensible. Entre los compositores clásicos, Messiaen es sin duda,  uno de los 

grandes creadores usando sonidos de la naturaleza.  Se inspira en la belleza, el 

espectáculo  y los sonidos de los majestuosos Cañones Bryce de Utah. Es la belleza 

que él elige para representar América. 

    Si bien los bosques han sido siempre un elemento que denota romanticismo, en la 

música de Messiaen es remplazado por una fascinación por las montañas, glaciares 

y cañones desiertos, dando lugar a una imaginativa progresión natural.   Con esta 

obra Messiaen demuestra que no teme ir en direcciones heterodoxas por conseguir 

el sonido deseado. Y como el mismo afirmaba84, su música busca aquí “elevarse  de 

                                                           
84

 «C'est à dire en s'élevant des canyons jusqu'aux étoiles —et plus haut, jusqu'aux ressucités du Paradis— pour glorifier Dieu 

dans toute sa création: les beautés de la terre (ses rochers, ses chants d'oiseaux), les beautés du ciel materiel, les beautés du 

ciel spirituel. Donc, oeuvre religieuse d'abord: de louange et de contemplation. Ouvre aussi géologique et astronomique. Oeuvre 

de son-couleur, où circulent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, autour du bleu du geai de Steller et du rouge de Bryce Canyon». 

Carpetilla del CD Montaigne MO 782142. 
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los cañones a las estrellas —y más alto, hasta los resucitados del Paraíso— para 

glorificar a Dios en toda su creación: las bellezas de la tierra (sus acantilados, sus 

cantos de pájaros), las bellezas del cielo material, las bellezas del cielo espiritual”. Así 

pues, estamos ante una obra religiosa inicialmente: de alabanza y de contemplación. 

Obra también geológica y astronómica. Obra de sonidos-color, donde circulan todos 

los colores del arco iris, alrededor del azul del arrendajo de Steller y del rojo de Bryce 

Canyon. 

    Como ávido ornitólogo que fue,  hizo grabaciones de los sonidos y llamadas de 

cientos de pájaros diferentes, a lo largo del mundo, e incorporó muchos de ellos en 

su música. En muchos casos, la pieza gira alrededor de la transcripción del sonido 

del canto de los pájaros, pero en una pieza como la que aquí tratamos, estos sonidos 

se mezclan con otras ideas musicales. 

   Así pues, podemos decir que muchas de las ideas más familiares de su expresión 

musical, confluyen en Des Canyons: los modos de transposición de límite, la 

asociación entre color y armonía, montañas, estrellas, pájaros y ritmos  Sharngadeva   

envuelto todo en un monumental concepto religioso. 

   También vemos en esta pieza el reflejo de las dos grandes preocupaciones que 

marcan su obra. Él las resume en dos frases: “El conocimiento más completo de 

Cristo”; “Un conocimiento más completo del universo”. 

  La siguiente afirmación es un reflejo claro y perfecto de la esencia de la   obra “Des 

canyons...” de Messiaen. Se trata de una cita de otro gran compositor,  Igor Stravinsky, 

él cual   nos decía: “(...) una de  sus grandes piezas,  podría ser la elección más 

inteligente en nuestra música actual para el último concierto de la  orquesta sobre el 

Titanic de nuestra civilización en perdición. Navíos de salvamento de otros planetas 

tendrían por lo menos la suerte de oírlo, lo  cual sería una ventaja. Imprudentemente, 

predicen que  sus obras más recientes no durarán más que cualquier otra música - 

sea cual sea- de nuestro decenio”. 

     También  Marcel Landowski, en un homenaje al compositor,  subraya la 

originalidad, importancia, complejidad y la grandeza que emana de su obra: “...él ha 

sido así de  grande porque ha investigado la música de nuestro tiempo, siempre ha 
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sabido que toda evolución, sobretodo revolucionaria,  no tendría la suerte de existir 

sin que las raíces de la tradición permanecieran vivas”85. 

    El propio Messiaen siempre  afirmaba: “Yo escribo músicas puras- por la sola 

búsqueda técnica- o de carácter profano. Y apenas lo lamento. Las músicas creadas 

para cantar los misterios de la fe me parecen más útiles para mis contemporáneos... 

Yo soy en principio, un músico de la alegría y me gusta sobre todo meditar los 

misterios gloriosos... tengo una edad donde hace falta pensar más allá: esperando 

que será glorioso””86 

       Definir en una sola frase   a un gran artista es una tarea difícil, y más cuando se 

trata de uno de la talla de  Messiaen. Como podemos leer en la entrada  del músico 

en la 2ª edición de “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, ésta empieza 

con la simple afirmación “fue un músico aparte”. Lo mismo ocurre en su necrológica 

publicada por “The times”, que publicaba “Fue un hombre fuera de su tiempo y lugar”.  

Aun así, estos dos intentos  utilizan y se alimentan de una visión común de Messiaen: 

que resistió solo y desplazado de su propio  contexto; y en una época de escepticismo 

él fue un visionario de la música: en un mundo urbano, él fue un ornitólogo- 

compositor; en un año complejo y seglar, él fue un “simple hombre de fe”. 87 

  Ya su madre –la poeta Cecile Sauvage-, mientras que esperaba su nacimiento 

escribió88: “he aquí que llega Orión cantando en mi ser-  son sus pájaros azules y sus 

mariposas  doradas- para sufrir de una música distante y desconocida”. Messiaen 

confesó que esa frase marco o quizá anticipó su destino. 

       George Benjamin, hablando en una entrevista con Tommy Pearson, difundida por 

la BBC4 en el intermedio de un concierto de los Proms en 2004, en el que Benjamin 

dirigió Des canyons aux étoiles… Preguntado qué hizo a Messiaen tan influyente dijo: 

«yo pienso en el escarpado —la palabra que a él le gustaba— color como lo más 

influyente. La gente, los compositores, han encontrado que el color podría ser, más 

que un elemento decorativo, estructural, un elemento fundamental. No se trata de 

usar el  color  de una manera superficial, como una manera de orquestar la obra. Es  

                                                           
85  Le Figaro, 29 Abril 1992 
86  “Le Musicien de la joie”, op.cité 
87

  Broad, Stephen. Olivier Messiaen: Journalism 1935-1939. 
88

  Esta frase está sacada de la siguiente bibliografía: Messiaen, O. Conferencia de Kyoto. Leduc; 1985.  
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el material fundamental de la música misma. Más no puedo decir, salvo que para mi 

pequeño propio mundo, él fue increíblemente importante, una persona 

excepcionalmente especial y de hecho maravillosa. Lo conocí cuando era muy joven 

(tenía 16) y permanecí en estrecho contacto con él hasta que murió en 1992, y estaba 

inmensamente encariñado con él…»89 

     No es fácil concluir un tema en el que se pueden abarcar tantos campos de 

conocimiento. Pero  tras haber reflexionado mucho durante la investigación y 

desarrollo de este trabajo, he llegado a  una serie de conclusiones. La primera, es 

que  Messiaen fue iniciador de una gran revolución en su época, pues hizo cosas que 

hasta aquel momento ningún otro había hecho. Su estrecha relación con la naturaleza 

tanto humana como divina es impresionante, y más teniendo en cuenta la dura vida 

que soportó durante sus años en un campo de concentración. Me resulta maravilloso 

que no llegara a perder la fe en Dios y aún más, la fe en el ser humano.  

   Desde la 2ª guerra mundial, su reputación ha crecido gradualmente disfrutando de 

una popularidad que fue algo inusual para un compositor vivo en el siglo XX. Lo más 

memorable es que ha conseguido grandes seguidores en Inglaterra tanto como en su 

país (Francia). Esto es algo difícil de creer para un compositor francés. Aunque se 

dice que: “El impacto de su música fue al mismo tiempo una controversia”90 

   Todo esto no hace más que confirmarme  que Messiaen fue un genio  como músico 

y un ser superior como persona. Seas o no una persona creyente o religiosa, sus 

obras son capaces de transportarnos a un estado de trance, algo próximo a lo divino,  

donde fluyen elementos naturales – todos aquellos sonidos que forman parte de 

nuestra vida, como son el canto de los pájaros, la lluvia, etc. – combinados  con 

elementos místicos, ritmos exóticos  de otras culturas, etc. 

   Como broche final, cito  una de las frases que, en mi opinión mejor definen tanto la 

vida como la obra de Messiaen:  

                                                           
89

 («I think the sheer—the word he loved—colour has been so influential. People, composers, have found that colour, rather than 

being a decorative element, could be a structural, a fundamental element. And not colour just in a surface way, not just in the way 

you orchestrate it —no— the fundamental material of the music itself. More than that I can't say except that for my own small 

world he was incredibly important, and an exceptionally special and indeed wonderful person. I met him when I was very young 

(I was 16) and stayed closely in touch with him until he died in 1992, and was immensely fond of him…». 

90 Sherlaw Johnson, R. Messiaen [Ebook]. London: Omnibus Press; 2008.3401 pos. 
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 “Messiaen humillado ante la vasta diversidad de la Naturaleza abraza su diversidad 

en todos sus ritmos y colores para expresar su Fe en su Creador”. 
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1. ANEXOS 

5.1. Anexo I (Esquema) 
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5.2. Anexo II (Partitura) 
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5.3. Anexo III (Carta de Messiaen a Bourgue) 

 

Traducción (hecha por Bourgue en su libro91 ): 

   Estimado señor, 

   Os acordáis sin duda que tocasteis (Magníficamente interpretada, por cierto!) una 

pieza para trompa solo, compuesta por mí, en el Festival de Royan, el martes 6 de 

Abril de 1971. Después del concierto, os día un ejemplar de esta pieza. Mi editor 

Alphonse Leduc me reclama este ejemplar con urgencia. Podría usted enviármela por 

correo certificado a mi dirección personal: 230 rue Marcadet, París (18º). 

                                                           
91

 D.Bourgue. La Trompa.  Paris: IMD Diffusion, n.d;  96 p. 
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     Excúseme por causarle estos problemas. Quiero dejarle claro que en cuanto 

aparezca la pieza, le enviaré un ejemplar editado. 

     Creed, os lo ruego, estimado Señor, en mis sentimientos más admiradores y 

profundos dedicados. 
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