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Surrealismo y legado:  

diálogo en torno a la Tercera Sinfonía de Jorge E. López 

Francisco Martín Quintero 

 

Presentamos una entrevista con el compositor de origen cubano-estadounidense, 
aunque afincado en Austria desde hace veintidos años, Jorge E. López, realizada por 
el también compositor Francisco Martín Quintero, en la que se desgranan aspectos 
fundamentales sobre la poética creativa del primero. Sus vínculos con la tradición 
sinfónica y su manera muy personal de plantear el discurso musical, lo colocan co-
mo una voz de gran interés aunque no demasiado conocida en nuestro país. 
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 Introducción 

 
El pasado 13 de Diciembre el compositor cubano-americano, aunque residente en Austria, Jorge E. 
López (La Habana, 1955) estrenó su III Symphonie. El evento tuvo lugar en la sala Hércules de la 
Residencia de Munich, antiguo palacio de los reyes de Baviera y sede habitual de conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, formación encargada de ofrecer el concierto, en el marco 
del Ciclo musica viva de Munich y fue dirigido por el estadounidense Brad Lubman. La primera parte 
estuvo compuesta por una obra del polifacético John Zorn (Queens, New York, 1953), Orchesta 

variations, seguida de Zones de turbulences para dos pianos y orquesta, un estreno absoluto del 
compositor francés Phillipe Manoury, mientras que la segunda estuvo ocupada en su totalidad por el 
estreno (también absoluto) de la III Sinfonía de López. 
 
El origen cubano-estadounidense de Jorge E. López puede llamar a engaño, pues se trata de un 
compositor plenamente centroeuropeo. Afincado en Austria desde hace  veintidós años, a la vez que 
una de las voces más indepedientes del panorama musical del viejo continente, es también un 
representante de excepción (y a la vez excepcional), de una tradición sinfónica cortocircuitada en 
Europa Central por la irrupción de la vanguardia de la Segunda Mitad del siglo pasado que sin 
embargo ha sobrevivido mejor en sus márgenes: tanto en los países nórdicos e Islas Británicas como 
en los países del Este. La música de López la defienden hoy día las mejores orquestas y ensembles y 
en ella reaparecen de manera constante algunas cuestiones tan interesantes como la relación con la 
naturaleza, entendida en su sentido más primigenio y salvaje, el uso del espacio como un parámetro 
musical más, en ocasiones tratado de manera tan maravillosamente radical como en Dome Peak 

(1991-1993), el empleo de la cita o collage (con diferentes grados de integración textural en función 
de la situación expresiva) o un amplio y rico dispositivo orquestal, con un abundante uso de los 
instrumentos de metal en general y de las tubas wagnerianas en particular, así como de la percusión 
de sonido indeterminado. A todo esto, podemos todavía sumar la aplicación de técnicas surrealistas 
al propio desarrollo compositivo y al fondo, como reconoce en esta misma entrevista (¡cómo no!), 
los clásicos vieneses. 
 

Sul ponticello estuvo en Munich el mismo 13 de diciembre del pasado 2013 con el compositor: por la 
mañana en el ensayo general y por la tarde en el concierto. Al día siguiente Jorge aceptó 
concedernos una entrevista que realizamos en el Hotel an der Oper, donde se alojaba, y que a 
continuación ofrecemos a nuestros lectores.  
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 Entrevista 

 
Francisco Martín Quintero. Para empezar, Jorge, me gustaría felicitarte por el estreno de esta nueva 
obra, tanto en nombre mío como en el de la revista. 

Jorge E López.  Gracias, Francisco. 

FMQ. E inmediatamente me gustaría destacar una ausencia, la de un título o subtítulo de tipo des-
criptivo que con frecuencia vemos en tus composiciones. ¿Debemos considerar esta obra más abs-
tracta por ello o es algo puramente circunstancial? 

JEL. Es circunstancial pero forma parte de una dirección en la que me encuentro y hacia la que voy.  
Mi próxima obra se llama únicamente Cuarta Sinfonía y mi concierto para trompeta baja y orquesta 
probablemente tampoco tendrá ningún título descriptivo

1
. Quizás dentro de cinco años sea diferen-

te. 

FMQ. Otro aspecto destacable en tu música es el uso del espacio. Asistimos hace dos años a la rein-
terpretación en Essen de Dome Peak (1993), auténtico hito histórico en el uso del espacio en la 
música occidental. En tu nueva obra hemos podido escuchar cuatro flautas situadas en alto al fondo 
de la sala, ¿qué características tiene ese uso espacial en tu Tercera Sinfonía? 

JEL. En Dome Peak el uso del espacio es un elemento fundamental de la obra. En la Tercera Sinfonía 
las cuatro flautas que tocan desde la parte superior del fondo de la sala son un elemento psíquico, 
comparable a un personaje que sale de la masa principal, que sale de la sociedad cotidiana y se logra 
establecer en otra posición, donde tiene una función dramatúrgica que se va desarrollando a lo 
largo del segundo movimiento; es una función quizás “no catártica” sino muy relacionada con la 

                                                           
1 

Dentro de los próximos proyectos de Jorge E. Lopez se encuentra un concierto para trompeta baja y orquesta, para el que 

contará como solista nada menos que al gran trombonista y director Christian Lindberg (Estocolmo, 1958). 
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evolución dramatúrgica de la composición. A lo largo del primer movimiento las flautas ya habían 
mostrado una cierta independencia. 

FMQ. Como compositor tiendo a fijarme en una partitura en la definición del detalle. He tenido la 
oportunidad de estudiar varias de tus partituras y en esta nueva, como en las anteriores observo con 
frecuencia en tus texturas la presencia de líneas melódicas en las que aparecen unísonos que se 
abren, complejizándolas de tal manera que parecen “derretirse”. ¿Forma parte este aspecto de la 
dialéctica organización-destrucción de la que te he oído hablar en alguna ocasión?

2
 

JEL. Tiene algo que ver con esa dialéctica pero tiene también que ver con una transición continua 
entre lo homofónico, la polifonía y la heterofonía. Una línea o un sonido se puede abrir o “derretir” 
con un resultado heterofónico o polifónico. De la misma manera una textura polifónica o heterofó-
nica se puede comprimir y acabamos quizás con un sólo sonido.  Me acuerdo de los relojes de Dalí

3
. 

FMQ. Otro aspecto interesante (y quizás relacionado con el anterior) es el tratamiento dinámico de 
la textura, en la que instrumentos escritos con el mismo ritmo llevan dinámicas a menudo opuestas 
(como al principio de tu partitura, donde encontramos los violines con un grupo en crescendo y otro 
en diminuendo) o simplemente independientes, como sucede en otros muchos momentos de la 
obra. En mi opinión esto le proporciona tal profundidad a la textura, que teniendo en cuenta que a 
veces estas líneas se encuentran insertas dentro de un marco sonoro mucho mayor, parece conce-
bida con un detalle casi microscópico.

4
 

JEL. Cada voz tiene su propia vida, su propia forma de evolución, siempre trato de conseguir una 
textura muy plástica. Y por eso se encuentran muchas veces en mis partituras estructuras dinámicas 

                                                           
2
 LOPEZ, Jorge E. III Symphonie. Véanse en el compás 4 el grupo formado por corno di bassetto, fagot 1, tuba wagneriana 4 y 

violoncellos 1, 3 y 5, con un comienzo al unísono y una progresiva independencia hacia el final del gesto; este grupo es com-
plementado por otro con la misma duración formado por compañeros de atril de los primeros: clarinete bajo, fagot 2, tuba 
wagneriana 6 y violoncellos pares. Un grupo formado por los violines 4-12 entra en la anacrusa de este mismo compás con 
otro gesto en el cual se usa la misma técnica; lo acompaña un sol sostenido en las flautas 3 y 4 y que se mantiene hasta la 
siguiente textura. (Véase ANEXO 1)  
3
 Jorge E. López se refiere al famoso cuadro de Salvador Dalí La persistencia de la memoria,  también conocido como Los 

relojes blandos 
4
 LÓPEZ, Jorge E. III Symphonie. Véanse en los compases iniciales (1-3), la homorritmia formada por Vn I, Vn II y Violas y la 

oposición de las dinámicas de Vn I frente al grupo formado por Vn II y Vc. (Véase ANEXO 1)  
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opuestas. Tal vez tiene que ver con mi manera de imaginar y de realizar el sonido orquestal, a veces 
ya presente en los primeros bocetos. 

FMQ. ¿Es posible que veamos ahí esa cierta influencia de compositores como Xenakis o Ligeti? 

JEL. Sí, pero la plasticidad dinámica se encuentra ya en las partituras de Mahler, partituras escritas 
hace más de cien años; no es sólo un asunto de Xenakis o Ligeti. 

FMQ. La cita es otro procedimiento recurrente en tu música, ¿hay algo de esto en la III Sinfonía?. 

JEL. No hay casi nada de cita real pero sí referencias, conexiones... referencias donde objetos ya 
existentes de otros compositores han sido manipulados o tienen su propia evolución, que no tiene 
nada que ver con lo que hizo con ellos el compositor original. Por ejemplo, la secuencia armónica del 
comienzo de la obra que se utiliza a lo largo del primer movimiento y que tiene su breve reprise en 
el Segundo movimiento, es una adaptación de dos o tres compases de las últimas páginas de la So-

nata número 6 de Scriabin, aunque insisto en que se trata de una adaptación, no de una cita concre-
ta. Luego la obra en su sentido global tiene su referencia en la última Sonata para piano de Beet-
hoven, su opus 111, cuyo primer movimiento es un Movimiento de Sonata y su segundo una Arietta 
con variaciones, aquí muy transformados. Pero si uno se pone a mirar los detalles de la partitura 
puede encontrar tanto referencias y contornos melódicos parecidos a los de Beethoven, como direc-
tamente tomados de Beethoven pero con los intervalos transformados. Por ejemplo, hay unas figu-
raciones rápidas en las cuerdas del primer movimiento, las secciones alla breve que provienen casi 
todas de la mano derecha de Beethoven, y aunque han tenido sus transformaciones seriales a la 
manera de Alban Berg –que han producido otras estructuras interválicas-, sus contornos así como su 
origen son beethovenianos. En el Segundo movimiento se pueden escuchar figuraciones de la Terce-
ra o Cuarta Variación de la Arietta, así como el propio tema-Arietta, que lo tocan las trompas dos o 
tres veces, parodiándose otras dos veces en los clarinetes.

5
 

FMQ. Entrando en el terreno de la instrumentación, otro de los aspectos destacables de tu música 
me ha parecido la variedad de color en tus plantillas orquestales, especialmente en los graves y en 

                                                           
5
 Como ejemplo de la aparición del tema Arietta del Segundo movimiento de la Sonata op 111 de Beethoven en la obra de 

López véanse trompas 3-6 en el compás 489 (había aparecido previamente en el 429) y como ejemplo de la parodia de éste a 
cargo de los 2 requintos, véase el 488. ANEXO 2. 
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los metales. En esta obra, aparte de dos contrafagotes, incluyes el clarinete contrabajo y hasta cua-
tro tubas wagnerianas, tocadas por cuatro de los seis trompistas (estos últimos asiduos de tus planti-
llas). Sin embargo, pese al gran colorido de tu música, el aspecto tímbrico no parece ser esencial, 
sino más bien transversal. ¿Es así, Jorge? 

JEL. ¿Transversal en qué sentido? 

FMQ. En el sentido en el que no parece un aspecto básico como lo puede ser en otras músicas en las 
cuales el timbre es su principal “caballo de batalla” y estoy pensando en los autores de la llamada 
corriente espectral francesa, así como en el mismo Lachenmann y su música concreta instrumental; 
o en autores más inclasificables como Salvatore Sciarrino. En tu caso veo la intensificación del tra-
tamiento tímbrico como una necesidad de expandir el instrumento hacia “nuevas cosas" pero esta 
expansión no parece ser la vida central de tu música, que parece estar en otra parte. 

JEL. La vida central está en el contrapunto, en la armonía y en la sintáctica del desarrollo, cercana a 
técnicas surrealistas, por ejemplo. El timbre no es un fin en sí mismo

6
, sino algo que viene junto con 

el contrapunto y el desarrollo sintáctico. 

FMQ. Pero podríamos añadir: pese a que existe en tus partituras un gran equilibrio de todas las 
fuerzas orquestales, incluida la percusión, que aún componiéndose por lo general de instrumentos 
de sonido indeterminado dialoga con el resto de fuerzas orquestales en una posición de equilibrio 
casi total, lo que no es frecuente en tantas otras obras en las que actúa principalmente como refuer-
zo. 

Moviéndonos al terreno de lo temático, en tus obras observamos una frecuente presencia de moti-
vos recurrentes, que insisten en su repetición de manera casi obsesiva; parece una constante en lo 
que respecta al detalle formal de tu música. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? 

JEL. Se trata de una especie de “campo de motivos”. Uno puede imaginarse que la conciencia del 
momento es una mirada realizada a través de una cámara montada en carril que se va moviendo por 
medio del “campo de motivos” mirando a la izquierda, a la derecha, etc. Podemos imaginar que 

                                                           
6 Jorge E López utiliza el término alemán Selbstzweck para expresar esto. Puede traducirse como “fin absoluto” o “fin en sí 
mismo”. 
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todos los motivos de todo el primer movimiento existen a la vez, y el desarrollo de la obra es similar 
al movimiento de la cámara. 

FMQ. O sea, que el significado que tiene esa repetición es un cambio de perspectiva del mismo mo-
tivo, pero dispuesto de manera temporal, en “horizontal”, como decimos los músicos. 

JEL. La metáfora de una cámara en carril mirando a izquierda, a derecha o girando en círculo, sobre 
un campo ya existente de motivos, describe muy bien mi “tipo de Sonata”, que aunque mantiene 
algo de los contornos de la forma sonata clásica, en la construcción de las frases, o mejor dicho, 
pseudofrases, difiere mucho de ésta última. Imaginemos que una línea melódica determinada es un 
pequeño monte en este campo: si se le mira desde la derecha o desde la izquierda, tiene otros con-
tornos. 

FMQ. Sumamente interesante, y luego eso se expande en la partitura y pueden aparecer ese tipo de 
motivos recurrentes. 

JEL. Sí, esta manera de trabajar los motivos como un campo donde se mueve de uno a otro y donde 
no hay un sentido tan fuerte de la dialéctica y evolución tiene más que ver con la tradición sinfónica 
escandinava que con la tradición de Europa Central. 

FMQ. ¿Te refieres a este juego de perspectivas? 

JEL. Sí, en muchos de los compositores escandinavos uno no tiene la sensación de dialéctica ni de 
evolución de contrastes, sino que hay un campo de motivos, como si se viajase por el campo, por el 
paisaje. Tras veinte o treinta minutos uno mira para atrás y ve una montaña, por ejemplo, que esta-
ba muy cerca hace unos veinte o treinta minutos, y  de la que por tanto sólo apreciábamos aspectos 
parciales. 

FMQ. Muy sugerente. Una de las cosas que más me impresionan de tu música es tu dominio del 
ritmo formal, de la sucesión de las diferentes secciones, de la morfología en definitiva. ¿Hay algo 
que puedas contarnos de tu manera de trabajar para alcanzar esa visión tan fluida en formas tan 
extensas? Recordemos a nuestros lectores que son minutajes muy extensos en comparación con la 
mayoría de tus contemporáneos. 
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JEL. Creo que la extensión “normal” en mis obras es de treinta y cinco minutos, que es la extensión 
de la III Sinfonía. Y sí, tengo minutajes más largos, como la Segunda Sinfonía de Cámara que dura 
cincuenta y cinco minutos, Strada degli Eroi dura cincuenta, Gebirgskriegsprojekt, cincuenta y cua-
tro... Contestando a tu pregunta, a veces tengo la visión de una especie de objeto en el tiempo, una 
escultura temporal. 

FMQ. ¿Una escultura temporal? 

JEL. Sí, la morfología de la obra como un objeto que vive en el tiempo. Un desarrollo del minuto uno 
al treinta y cinco concebido como un objeto real. A veces viene así, pero en esta composición he 
tratado de incorporar también el “ruido mental”, “lo que me viene a la cabeza”, a través de la escri-

tura automática. 

FMQ. Una técnica surrealista. 

JEL. Eso es, he incorporado en el primer movimiento mi propio ruido mental, que se me representa 
como una “basura voluminosa”

7
 que habita mi mente y con la que convive mi pensamiento cons-

ciente, y lo he integrado todo como un collage. Puedo poner un ejemplo, sacado de otra de mis 
obras: en el caso de la composición para ensemble Triptychon, que fué estrenada por el Ensemble 
Modern el 24 de Enero, y que se interpretará de nuevo en agosto así como en septiembre en Suiza, 
partí de una experiencia que tenía de haber escuchado siempre al levantarme por la mañana unas 
canciones infantiles muy simples. (En este momento, Jorge canturrea los dos temas básicos y ríe, 

divertido). Lo que he hecho ha sido tomar este “ruido mental” e incorporarlo a la composición. Trip-

tychon tiene un movimiento largo, con trompa obbligato siempre, de diez u once minutos, luego un 
movimiento breve, con presencia solística de la trompa de cinco o seis minutos, y un tercer movi-
miento que consta en realidad de dos movimientos tocados a la misma vez: se dirige un primer gru-
po formado por los cuatro vientos-metal y los dos percusionistas que tocan evoluciones de los pri-
meros dos movimientos; y al mismo tiempo, un segundo grupo formado por las cuatro cuerdas y los 
tres vientos-madera, sin director, tocan de manera homofónica las canciones infantiles armonizadas 
casi siempre de manera triádica (no siempre con triadas mayores y menores sino también con tría-
das aumentadas); el primer violín es el que se encarga de dirigir este último grupo que toca de ma-

                                                           
7
 Jorge utiliza aquí el término alemán Sperrmüll, que se usa para hacer referencia a la  basura voluminosa o de enseres, difícil 

de transportar. 
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nera homorrítimca. Los dos grupos tocan a la misma vez, incorporando a la parte con director la 
basura o el ruido mental porque he sentido que los sueños han venido y que esto era parte integral 
de la composición, por lo que me parecía necesario incorporarlo de manera muy radical. 

FMQ. Otro tema que he leído en una de las entrevistas que te hizo Paco Yáñez en Oporto es que 
concibes la música como un relato. Acabas de hablarnos de esta visión global en un instante del 
tiempo de una composición. ¿Es esto compatible con la concepción de la música como un relato? 

JEL. A veces viene más fuerte la idea de relato y a veces más fuerte la idea de la escultura que existe 
en el tiempo, en el desarrollo temporal. Esto cambia de una composición a otra. Creo que en mi 
próximo concierto para trompeta baja y orquesta va a ser más fuerte la idea de “relato”. 

FMQ. Para aquellos lectores que no te conocen, ¿qué influencias reconoces como las más importan-
tes en tu musica? 

JEL. Como fondo, los clásicos vieneses, particularmente las últimas obras de Beethoven (aquí he 
tomado como referencia la Sonata en do menor op. 111), quizás Wagner, Mahler, de los composito-
res de la llamada Nueva Música realmente solo Xenakis, Ligeti y algunas obras de Stockhausen. Lue-
go está todo el desarrollo sinfónico del siglo XX, que me parece tan o quizás más importante que la 
Nueva Música. De hecho, creo que la sinfonía es una forma del siglo XX. Es asunto de Mahler, de 
Prokofiev, de Shostakovich, de todos los rusos, de los compositores escandinavos, de los composito-
res ingleses: es una forma del siglo XX. 

FMQ. Separas claramente el desarrollo sinfónico del siglo XX y la Nueva Música. 

JEL. Sí, pero tenemos que considerar que hay compositores como Per Nørgard que escribe una 
música sinfónica que tiene que ver también con lo que se ha hecho en la Nueva Música. Si uno escu-
cha la Sinfonía número 5 de Nørgard puede percibir que se trata de una verdadera sinfonía, aunque 
a la vez haya momentos en que pueda pensar que está escuchando a Kagel o Cage, pero el relato, la 
manera de desarrollar es sinfónica. En mi opinión, Per Nørgard es uno de los mejores compositores 
sinfónicos de nuestra época. 

FMQ. Mi siguiente pregunta era acerca de la influencia en tu música de otros compositores vivos, 
pero ya me estás respondiendo... 
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JEL. Bueno, Nørgard es un compositor muy ecléctico, muy genial. Tuve mi primer contacto con su 
música hace veinte o veinticinco años, pero solo en los últimos dos años he comenzado a comprar 
más cedés y escuchar más música suya, que encuentro maravillosa; es un compositor que lo conoce 
todo y hace de todo. Aunque entre los compositores escandinavos, quizá el más significativo de la 
segunda mitad del siglo XX fuera Allan Pettersson, con sus diecisiete sinfonías de las que acabó quin-
ce. Uno puede pensar en otros también, como el sueco Anders Eliasson, quien ha fallecido este año 
2013, en mayo: en mi opinión sus 3ª y 4ª sinfonías son obras maestras, o bien en otros compositores 
más conservadores como Rautavaara o Sallinen. Otro compositor interesante es Kalevi Aho, un 
músico muy ecléctico con una técnica magnífica, que puede hacerlo todo; quien escuche el concier-
to para violoncello de Aho, podrá comprobar que es una obra que transmite al oyente una irritación 
mayor que las obras de Lachenmann: es tan caótica, tan anárquica, tan intensa, tan brutal... pero 
Aho es un compositor que puede hacer prácticamente todo lo que se proponga: tiene una sinfonía 
épica para órgano y orquesta, la número 8, una sinfonía con trombón y orquesta, una sinfonía basa-
da en una de sus óperas y ha escrito también conciertos muy interesantes para instrumentos atípi-
cos como solistas, como un concierto para contrafagot y otro para tuba; posee una técnica magnífi-
ca y una manera muy personal de desarrollar sus asuntos. También mencionaría las sinfonías de 
Henze, especialmente las 6 y 7, que encuentro impresionantes. 

FMQ. Pese a todas estas influencias, tengo la opinión de que tu música tiene una marcada persona-
lidad y es tremendamente independiente. ¿Qué crees que ha contribuido más a esto, el contacto 
con otros compositores o bien tu asilamiento con respecto a grupos influyentes? 

JEL. En EEUU, tras mi tiempo de estudio, viví un periodo en el que estaba completamente aislado, así 
que mi evolución hasta cumplir los treinta y dos años fue en un casi completo aislamiento. Las in-
fluencias que recibía de otros compositores eran a través de música grabada o partituras, pero no 
tuve prácticamente ningún contacto con otros colegas. En esa situación, he sentido lo que tenía que 
decir y he tratado de buscar la técnica para decirlo. 

FMQ. ¿Qué te ha parecido el trabajo con la orquesta de la Radio de Baviera? 

JEL. Han hecho muy buen trabajo con esta obra. Es verdad que es una obra que se puede tocar sin 
tan gran dificultad, pese a que ocasionalmente tiene pasajes virtuosísticos, pero están basados en 
una manera de tocar más “estándar”, así que es un esfuerzo más agradecido para la orquesta. Los 
músicos fueron muy amables conmigo: les gustó mucho la obra. Esta misma orquesta hizo el año 
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pasado mi Symphonie Fleuve, una especie de concierto para trompa, que salió muy bien y tocaron 
hace diez años otras dos obras mías, así que tengo experiencia con esta orquesta y una muy buena 
relación. 

FMQ. Volviendo al tema del espacio y para dar un ejemplo más concreto a nuestros lectores, llama 
mucho la atención el elemento espacial de las flautas situadas atrás, cuando empiezan con las figu-
raciones rápidas de nonillos. 

JEL. Está tomado de las figuraciones de la Tercera o Cuarta variación del II movimiento del Op. 111 
beethoveniano, en la que sin cambiar el tiempo, cambia la figuración, dándole a la música su acele-
ración. De la tercera a cuarta variación he tomado las figuraciones de la mano derecha, y las he mul-
tiplicado, he transformado los intervalos, los contornos, pero está tomado del material de Bee-
thoven.

8
 

FMQ. Resultó algo sorprendente, pues normalmente escuchamos ecos, relaciones entre la parte 
frontal y el grupo de flautas situado fuera del escenario en forma de sonidos largos, pero de repente 
empezó a llegar una actividad inusualmente rápida desde atrás. 

JEL. Lo he concebido como sorpresa, pero sorpresa “orgánica”, pues existe una relación motívica con 
el material de dentro del escenario. 

FMQ. ¿Qué otras referencias a la gran música en tu obra nos puedes mencionar?  

                                                           
8
 Obsérvese en el ANEXO 3 un momento del pasaje mencionado de las Flautas, situadas durante el segundo movimiento, 

como ya se ha comentado en la parte trasera de la Sala Hércules del Residenz. Puede rastrearse su origen en la Sonata Op. 
111 de Beethoven, 2º movimiento, cuarta variación, noveno compás (página 607 de la edición de Schenker): en la segunda 
parte de la variación se produce una pronunciada subida al agudo unida a una gran actividad rítmica y melódica en la mano 
derecha; esta textura está precedida por una textura de sonido muy oscuro, que tiene por un lado un grado similiar de activi-
dad rítmica en la mano izquierda (extremo grave) y un motivo de acordes placados repetidos a intervalos de negra situado en 
el registro medio-grave del piano por otro (mano derecha): se trata de un momento luminoso, que López re-crea de otro 
modo. 
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JEL. El Requiem de Berlioz, concretamente el VIII movimiento (Hostias),  está citado primero en el 
compás 497 y luego en el 555.

9
 

FMQ. Agradecerte la colaboración con Sul Ponticello, Jorge. 

JEL.  Me alegra mucho poder así tener presencia en España. 
 
  

                                                           
9
 Obsérvense en el ANEXO 4 los trombones 1-3 en los compases 497-499 con sus respectivas duplicaciones de arpa, a los que 

se suman en la tercera nota un contraclarinete, 2 contrafagotes, la tuba contrabaja y 8 contrabajos en un crescendo que 
culmina el fragmento. Se trata de las mismas notas pedales usadas por Berlioz en las Hostias de su Requiem. Las 3 flautas del 
pasaje de Berlioz que contestan a los trombones son sustituidas por las 4 flautas fuera de la escena (aquí sí cambian las notas 
con respecto al original). En el caso de López, la función del ritmo en la distribución de los dos planos de la textura, es susti-
tuida por el espacio, pues a pesar de que suenen a la vez, son distinguidos claramente por el público a causa de la proceden-
cia de la fuente: frontal y trasera, respectivamente (en la reaparición del compás 555, se observa además alternancia rítmica).  
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