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RESUMEN 

 

Este trabajo de análisis musicológico describe la correlación entre los medios 

expresivos musicales contenidos en la obra “Parade, esquisse burlesque pour 

orchestre” de León J. Simar, con el programa planteado por el autor el cual hace 

alusión al ambiente de circo. Este estudio analítico se apoyó en dicho programa, el 

contexto histórico, y en los elementos musicales estructurales de la obra. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work of musicological analysis describes the correlation between the expressive 

musical means contained in the work “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” 

by León J. Simar, with the program proposed by the author which alludes to the 

circus environment. This analytical study was based on this program, the historical 

context, and on the structural musical elements of the work. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El 11 de junio de 2015 la Orquesta Filarmónica de Cali, dirigida en esa ocasión por 

Miguel Ángel Caballero, interpretó la obra “Parade, esquisse burlesque pour 

orchestre” de León J. Simar. La audición de esta música motivó a las autoras de 

este trabajo analítico a indagar en profundidad sobre el compositor, las posibles 

influencias estilísticas de su pensamiento musical, en general, y las técnicas 

compositivas de esta obra, en particular. Como consecuencia de esta motivación, 

se decidió realizar una intensa pesquisa por medio de entrevistas y búsquedas en 

archivos de orquestas y bibliotecas, que permitió evidenciar, tanto la ausencia de 

estudios rigurosos alrededor de la obra de Simar, como la inexistencia de un archivo 

sistematizado de sus partituras. Esta es la principal razón por la que se emprendió 

este estudio musicológico que tiene como propósito visibilizar y divulgar parte del 

legado creativo que dejó este importante compositor en nuestro país, de cuya 

innegable formación musical, vocación pedagógica y rigor profesional dan 

testimonio siempre con profundo respeto y admiración, sus discípulos en la ciudad 

de Cali. 

 

La obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” corresponde al período de 

composición temprana (1936) del pedagogo, compositor y director de orquesta León 

Jean Simar (1909 Herve, Bélgica - 1983 Cali, Colombia). Estrenada en el 

Conservatorio Real de Lieja, esta obra fue galardonada con el Premio César Franck 

en su país. 

 

Gracias a la información que el mismo autor deja en el manuscrito, se sabe que la 

obra tuvo cuatro presentaciones entre Bruselas, Amberes y Lieja en 1937.  

 

“Parade, esquisse burlesque pour orchestre” es una composición que refleja la 

marcada influencia cultural francesa, por tanto, el estudio de su contexto histórico, 

el análisis del subtítulo y el programa sugerido por el propio compositor, fueron 



9 

 

necesarios para el presente análisis musicológico el cual describe las 

particularidades de los elementos del lenguaje musical que constituyen las 

imágenes sonoras relacionadas con el ambiente de circo descritas en el programa: 

 

“Piruetas bufonescas, gritos, risas, empujones. Discurso del director del circo 

interrumpido por los divertidos, cínicos, mordaces o sardónicos comentarios de sus 

compañeros…Presentación de una hermosa y arrogante jinete. Diálogo entre el 

payaso patético y la jinete quien lo repele con un latigazo. Reentrada del director la 

cual provoca la reiniciación del desfile terminando en un desorden general”1 

 

 

 

  

                                                
1 Programa anunciado en el manuscrito original de la obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre”, de 

León J. Simar. Fotocopia proporcionada por Miguel Ángel Caballero. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La música de destacados compositores académicos de Cali de la primera mitad del 

siglo XX2 es poco interpretada por las orquestas profesionales y sólo gracias a la 

gestión de algunos seguidores o por el interés particular de algunos directores de 

orquesta se incluye en los programas de concierto. Esta situación conlleva al 

desconocimiento y el olvido de este patrimonio cultural de la región. A lo anterior 

también se suma el difícil acceso a las partituras o los problemas de lectura que 

surgen por algunos manuscritos ilegibles.  El compositor belga León J. Simar quien 

fue hijo adoptivo de Cali por 34 años corre con esta misma suerte, a pesar del gran 

número de composiciones y de su legado pedagógico y cultural en la ciudad.  

 

Pocos manuscritos, por fortuna, fueron entregados por el mismo compositor a sus 

alumnos –entre ellos el de “Parade, esquisse burlesque pour orchestre”- sin 

embargo, la gran mayoría reposan en el silencio y el misterio, debido al cuidado 

celoso que tuvo su segunda esposa Lucía Velasco. Desde el reciente fallecimiento 

de la señora Velasco, se desconoce el paradero de esas partituras originales que 

esperan por ser consultadas, transcritas en archivo digital, analizadas o 

interpretadas.  

 

Este trabajo musicológico contó con recursos como la partitura para orquesta en 

versión digital, el manuscrito original, grabaciones recientes y entrevistas a 

familiares y alumnos y, representa un primer intento académico por destacar la 

figura artística y grandeza creativa de León J. Simar a través del análisis musical de 

una obra que corresponde a la etapa temprana de composición. Se espera que este 

estudio sea un referente académico para investigadores e intérpretes. 

                                                
2 Entre ellos los compositores Álvaro Ramírez Sierra y Luis Carlos Figueroa. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 
 

Realizar el estudio de los medios expresivos musicales de “Parade, esquisse 

burlesque pour orchestre” de León J. Simar en correlación con el programa de la 

obra. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Analizar los elementos del lenguaje musical que constituyen las imágenes 

sonoras relacionadas con el ambiente circo. 

 

 Correlacionar el programa que anticipa la obra con las secciones 

estructurales de “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” de León J. 

Simar. 

 

 Sintetizar los resultados del análisis de la obra mediante la elaboración de un 

trabajo musicológico-descriptivo.
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Con el fin de comprender las influencias socioculturales y los recursos compositivos 

con los que contaba el autor para la creación de “Parade”, es preciso tener 

información acerca de algunos conceptos que conciernen a esta obra en particular.  

El título, el subtítulo y el programa, sugieren elementos extramusicales que deben 

considerarse a la hora de emprender el análisis (parade, esquisse, burlesque y 

circo). También es importante conocer los rasgos característicos de la neotonalidad 

y de la forma sonata con programa, temáticas que hacen parte de los aspectos 

estructurales escogidos por León J. Simar para esta obra. 

 

4.1 Sistema Tonal Funcional 
 

La tonalidad es un sistema que se basa en el principio de jerarquía para organizar 

y determinar el comportamiento de los elementos musicales que dependen de él. 

En esta estructura de alturas subordinadas, una de ellas es establecida como el 

centro de mayor “gravedad armónica” o tónica. 

 

La tonalidad define todos los aspectos de la música sin excepción: el fraseo, la 

forma, la interacción entre melodía y armonía, la textura, la dinámica, la articulación, 

la estructuración del tiempo, e incluso las denominaciones que se le dan a las 

alturas y a los intervalos. 

 

A finales del siglo XVI, la tonalidad comenzó a establecerse como sistema 

dominante del discurso musical, y posteriormente los compositores adoptaron los 

paradigmas compositivos de su tiempo. Gracias a los propuestas creativas e 

innovadoras de algunos autores, el sistema tonal se desarrolló extendiendo sus 

posibilidades expresivas. Las modulaciones lejanas en la obra de Beethoven, y el 

avanzado cromatismo en Richard Wagner, fueron un claro ejemplo de estos 

cambios. Músicos como Hector Berlioz, Franz Liszt, César Franck, Camille Saint-
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Saëns, Modest Mussorsky, Anton Dvořak, Gabriel Fauré, entre otros, también 

contribuyeron al enriquecimiento del sistema tonal funcional.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se aumentó el empleo de nuevas 

estructuras verticales, de escalas modales no diatónicas, de cromatismos y de 

relaciones armónicas distantes, diferentes a las relaciones funcionales 

tradicionales, con el fin de lograr efectos sonoros que desdibujaran el 

reconocimiento intencional de consonancia y disonancia. Con ello, se  “debilitó la 

base diatónica propia de la música tonal funcional”3. Estas prácticas compositivas 

que están presentes en obras de Gustav Mahler, Richard Strauss, Vincent D’Indy, 

Claude Debussy, Erik Satie, entre otros, evidencian un desligamiento paulatino de 

los lazos armónicos típicos del sistema tonal funcional convirtiéndose en un rasgo 

característico de la música de la primera mitad del siglo XX.   

 

4.1.1. Música tonal en Francia 
 

Hasta la primera mitad del siglo XIX, la música francesa se centró en el desarrollo 

del campo operístico, dejando a un lado el género instrumental que más adelante 

sería recuperado por compositores como Héctor Berlioz, Camille Saint-Saëns y 

Claude Debussy, uno de los referentes significativos en la transformación del 

lenguaje tonal.  

 

En la música de Debussy la direccionalidad obedece a los matices expresivos de 

los acordes que son usados por su sonoridad o color y no por su funcionalidad tonal, 

como en el caso de la obra para piano La catedral sumergida, cuyo sentido tonal 

está bastante ampliado, debido a que las estructuras verticales con séptimas y 

novenas operan de una manera no funcional4. Un nuevo concepto de color y luz, 

                                                
3 LESTER, Joel Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Ediciones Akal S.A, Madrid, 2005. Pág.18 
4 LESTER. OB, CIT. Pág. 126 
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proveniente del Impresionismo pictórico5, también se puede observar en Preludio a 

la siesta de un fauno, considerado el primer ejemplo del Impresionismo musical 

francés. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, algunos manifiestos hicieron oficial su 

intención de negar las influencias de los modelos estético-musicales del 

Impresionismo. Erik Satie, Jean Cocteau y El Grupo de los seis6, fueron algunos 

representantes de esta oposición. Sin embargo, en obras de compositores 

como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Ottorino Respighi, y Karol Szymanowsky,  la 

huella del Impresionismo era aún reconocible: experimentación con escalas 

artificiales, orquestación enriquecida tímbricamente, nuevas relaciones armónicas, 

uso preferente de frases melódicas asimétricas, flexibilidad rítmica, fragmentación 

de lo temático, y el empleo destacado de los vientos en la orquesta, que matizaba 

el protagonismo de las cuerdas propio de la tradición alemana así como “la 

utilización fluida de lo modal”7.  

 

Otro ícono de la música francesa de comienzos del siglo XX es Maurice Ravel, cuyo 

estilo individual muestra rasgos neoclásicos, impresionistas y en ocasiones 

expresionistas, lo que hace problemática la definición estilística de su repertorio o 

la generalización de su lenguaje. La preferencia por las formas tradicionales y la 

gama colorística en la orquestación lo convirtieron en un “artesano” que buscaba el 

perfeccionamiento de la técnica8. En una de sus obras paradigmáticas, La valse de 

1920, utiliza libremente combinaciones disonantes lineales y armónicas de una 

manera que va mucho más allá de las viejas técnicas tonales y también las 

“impresionistas”9. 

                                                
5 Movimiento de la escuela pictórica y plástica de la segunda mitad del siglo XIX, que se basa en otra concepción 
respecto a la luz y sostiene que “lo más importante no son las cosas, sino la atmósfera que las envuelve”5- Este 
principio se trasladó a la literatura y posteriormente a la música. 
6 George Auric, Louis Durey y Arthur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Tailleferre y Francis Poulenc. 
7 FISCHERMAN, Diego. Después de la música, el siglo XX y más allá. Eterna Cadencia Editora, Buenos Aires, 
2011.pág. 34 
8 http://sereneltexto.blogspot.com.co/2009/01/destruccin-y-artificio-en-la-valse-de.html 
9 SALZMAN, Eric. La música de siglo XX. Editoral Víctor Lerú S.A., Buenos Aires, 1979.Pág. 48. 
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4.1.2 Neotonalidad 
 

La neotonalidad fue un nuevo enfoque estético del sistema tonal con el cual se 

buscó conservar la tradición “como contrapeso a las corrientes vanguardistas”10 

(dodecafonismo y serialismo) durante el primer período del siglo XX y se consolidó 

como técnica alternativa de composición.  

 

En este lenguaje cada sonido de la escala cromática es independiente (y no una 

simple alteración de un grado diatónico), y sobre éste, se construyen nuevas 

estructuras verticales. El concepto de “tónica”, sigue siendo similar en cuanto a su 

función como eje central, sin embargo, puede variar en su formación (tónica 

disonante), y en su densidad (una altura, un intervalo, un acorde). 

 

Algunos rasgos característicos de la neotonalidad son: 

 

1. Estructuras escalísticas que amplían el sistema diatónico mayor/menor11.  

2. Formaciones acordales no tradicionales, es decir, acordes de variada 

estructura interválica. 

3. Enlaces funcionales más complejos debido a nuevos procesos tonales fuera 

de la fórmula tradicional T-S-D-T. 

4. Sentido constructivo que no depende sólo del desarrollo temático sino de 

nuevos conjuntos de valor: ritmo, textura, color, timbre, e intensidad.  Estos 

elementos, además del intervalo y el motivo, “se independizaron, y 

comenzaron a convertirse en ejes”12.  

 

 

                                                
10 SKRIAGINA, Svetlana. PINEDA BEDOYA, Andrés. Análisis armónico. Neomodalidad y neotonalidad. 

Colección estudios de música. ISBN 978.958.9009.51.0. Universidad INCCA de Colombia. Pág. 79. 
11 SKRIAGINA, Svetlana. PINEDA BEDOYA, Andrés. Ob. Cit. Pág. 79 
12 FISCHERMAN, Ob. Cit. pág.22 
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4.2 Música Programática 
 

El concepto de “música programática” se refiere a aquella que pretende representar, 

a través del sonido, ideas o imágenes extramusicales sin necesidad de acudir a la 

palabra cantada. Es común encontrar en la obra instrumental un prefacio o nota de 

programa que actúa como guion, modelo o contenido, y que tiene como fin guiar al 

oyente hacia una interpretación cercana y directa al pensamiento creativo del 

compositor, así como describir algunos aspectos del lenguaje musical presentes en 

la composición.  

 

Desde el renacimiento se escribieron piezas musicales que buscaban imitar 

(reproducir de forma exacta) un objeto, persona o fenómeno natural. La música 

programática, en cambio, va más allá de la imitación pues busca representar 

(evocar una idea en la mente), por medio de imágenes sonoras, una historia, un 

personaje, un carácter, una circunstancia o un estado de ánimo a partir de un texto 

externo.  

 

La Sinfonía Fantástica de Hector Berlioz compuesta en 1830 constituye un referente 

importante hacia la verdadera música programática debido a que establece una 

clara división entre el protagonista y las circunstancias externas de su experiencia, 

haciendo uso del recurso de la Idée Fixe, una melodía que representa un carácter 

o sentimiento que se desarrollará a lo largo del texto musical.  

  

El compositor Franz Liszt fue quien consolidó el concepto de música programática 

a través del Poema sinfónico llegando a convertirse en una forma musical 

autónoma. Se trata de una composición para orquesta, con un solo movimiento que 

está determinada por una idea extramusical, descriptiva o poética. El poema 

sinfónico como música instrumental se convierte en un vehículo para la expresión 

de ideas más allá del significado de las palabras sin valerse de libretos operísticos 

ni formas preestablecidas. Como ejemplo de este género se encuentra la Sinfonía 
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Fausto (1857), composición para orquesta y coro cuyas tres partes representan un 

retrato de las tres figuras principales de la obra de Goethe. Otro de sus poemas 

sinfónicos Los preludios, contiene un texto extramusical escrito por el propio autor 

anunciado al comienzo de la partitura: 

 

"¿Qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida, de la cual la primera 

nota solemne es la que hace sonar la muerte? El amanecer encantado de toda existencia está 

anunciado por el amor, y sin embargo, ¿en el destino de quién no están interpretados los primeros 

latidos de la felicidad por tormentas cuyas violentas ráfagas disipan las más caras ilusiones del Ser, 

consumiendo su altar con un fuego fatal? ¿Y dónde debe hallarse el alma cruelmente golpeada, que 

habiéndose convertido en juguete de una de esas tempestades, no busca olvido en la dulce quietud 

de la vida rural? Sin embargo, el hombre pocas veces se entrega a la calma beneficiosa que al 

principio lo encadenó al regazo de la naturaleza. Tan pronto como la trompeta hace sonar la alarma, 

corre él al puesto del peligro, aunque sea la guerra la que lo convoque a sus filas, pues hallará 

nuevamente en la lucha completa autorrealización y plena posesión de sus fuerzas". 

 

Además de Liszt, Richard Strauss (1864-1949) también cultivó la música 

programática a través de la sinfonía y el poema sinfónico. Este último, compuso 

siete obras en el estilo del compositor húngaro, estableciendo diversos vínculos con 

el programa en cada caso. Entre sus composiciones programáticas cabe destacar 

Así habló Zaratustra (1896), Don Quijote (1893) o Don Juan (1889) para el que 

seleccionó cuidadosamente determinados versos del poema del mismo nombre de 

Nicolaus Lenau. Otros compositores que se valieron de este género instrumental 

fueron César Frank, Gabriel Fauré, Vincent D´Indy, Paul Dukas, Jean Sibelius, Hugo 

Wolf, y Camille Saint-Säens, con su obra La Danza macabra, donde cita el poema 

de Henri Cazalis: 

 

« Zig et zig et zag, la mort en cadence  

Frappant une tombe avec son talon, 

La mort à minuit joue un air de danse, 

Zig et zig et zag, sur son violon. 

 

 

"Zig y zig y zig", la cadenciosa muerte llama,  

con el talón de su pie, a una tumba, 

La muerte, a media noche,  

baila, "Zig y sig y zag", sobre su violín. 
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Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre, 

Des gémissements sortent des tilleuls ; 

Les squelettes blancs vont à travers l'ombre 

Courant et sautant sous leurs grands 

linceuls… » 

 

El viento invernal sopla y la noche está 

sombría. 

Se escuchan los gemidos de los tilos. 

En la oscuridad se ve a los blancos esqueletos 

correr y saltar bajo sus mortajas…” 

 

Entre los rasgos característicos del poema sinfónico se puede mencionar la 

predilección por los efectos de timbre, dinámica y contrastes para estimular 

sensaciones asociadas al elemento extramusical; la presencia de motivos melódico-

rítmicos que evocan personajes, acontecimientos, e ideas que construyen un 

argumento; la libertad en la construcción formal o estructural; y el simbolismo 

instrumental, es decir, la asociación del timbre con sentimientos, ideas o imágenes 

(por ejemplo, violines: ego, protagonismo, centro de atención / metales: guerra, 

poder, ceremonia, fanfarria / maderas: temática pastoral, amoroso, cálido, elegíaco 

/ percusión: tormenta, amenaza, dramaturgia). 

 

En la primera mitad del siglo XX el compositor Maurice Ravel continúa explorando 

el poema sinfónico: en 1920 compone La Valse “poema coreográfico” (como él 

mismo lo llamó) donde recrea un ambiente particular a partir de una nota 

programática: 

 

“Torbellinos de nubes dejan entrever a través de sus claros las parejas de bailarines. Se disipan poco 

a poco y aparece una sala inmensa poblada por una muchedumbre que gira incesantemente” 

 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX muchos compositores continuaron 

utilizando el elemento extramusical como fuente de inspiración para desarrollarlo en 

otros géneros musicales y formas basadas en modelos del período tonal como 

sinfonías, cuartetos, variaciones, sonatas, pero adoptando nuevas características 

según el propósito compositivo individual.  
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La forma sonata fue uno de estos casos adaptados a las nuevas técnicas de 

composición, pero que mantuvo sus características principales: contraste entre dos 

temas y estructura en tres partes. La Forma sonata incorporó el elemento literario a 

través de un texto programático que insinuaba o sugería el contenido de la 

composición musical: su semántica, estructura interna y parámetros contextuales 

especiales. Este programa recrea o esboza un ambiente específico, sin descripción 

de personajes en el texto musical orientando el proceso creativo de la interpretación 

musical. 

 

4.3   El reflejo del ambiente de circo en la cultura de París a finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX 
 

A finales del siglo XIX, el circo, el cabaret, y el café-chantant fueron los espectáculos 

de variedades que se convirtieron en centros de entretenimiento popular para la 

clase media en Francia. El asentamiento del Circo Medrano13 en París inspiró a 

artistas de distintas nacionalidades, como pintores, escritores, periodistas actores y 

músicos. La influencia de esta temática puede evidenciarse en las pinturas y 

carteles publicitarios sobre arlequines, payasos, acróbatas, y escenas circenses, 

donde se destacan Georges Seurat (El circo, 1981), Pierre-Auguste Renoir 

(Acróbatas en el Circo Fernando, 1879), Henri de Toulouse Lautrec (En el Circo 

Fernando, 1988), Edgar Degas (Miss La La en el Circo Fernando, 1879), Pablo 

Picasso (La familia de acróbatas, 1905), Federico García Lorca (Payaso sobre pista 

de circo, 1925), por nombrar solo algunos. 

 

Además de la pintura, otras expresiones artísticas fueron influenciadas por la 

estética del circo no sólo en Francia, sino en otros países, En el caso de la música, 

por ejemplo, el compositor checo Julius Fučik escribe en 1897 una marcha militar 

inicialmente titulada “Gran marcha cromática”14, que más adelante sería adaptada 

para banda de vientos por el compositor canadiense Louis-Philippe Laurendeau, y 

                                                
13 Antes, “Circo Fernando” 
14 También conocida como “La Entrada de los gladiadores” 
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cuya edición y divulgación se popularizó en los lugares de entretenimiento 

especialmente en el circo, para dar entrada a los payasos. En el cine de los años 

30 las películas “Circus” con música de Isaak Dunaevsky15, y “El Circo” de Charles 

Chaplin fueron ejemplo de esta influencia. 

 

4.4. Parade, Ragtime  
 

El término “parade”16 hace alusión a un desfile militar que, por lo general, cuenta 

con un acompañamiento de música de carácter marcial. Fue acogido por las 

manifestaciones de entretenimiento popular como antesala de un espectáculo 

central, algunas ocasiones eran desfiles con presencia de títeres, bailarines y 

cómicos o también estaba asociado a la entrada de los payasos a escena, con 

acompañamiento musical en ritmo de marcha, pero más movida y sincopada.  

 

Parade fue usado en 1916 como título para el famoso ballet homónimo en el que 

Jean Cocteau17 realizó el libreto y Erik Satie compuso la música. Esta obra, que 

está inspirada en el cine mudo americano y los salones de música parisina y que 

tiene un argumento basado en personajes de circo, tiene una sección llamada 

Ragtime du Paquebot, que corresponde a uno de los ritmos de origen afroamericano 

que llegaron a Francia a través el estadounidense Jhon Philip Sousa, a finales del 

siglo XIX. 

 

El ragtime surge como resultado de la fusión entre la marcha en el estilo de J.P. 

Sousa y los ritmos africanos; interpretado en el piano, este ritmo alterna intervalos 

de octava -en el registro grave- con tríadas en inversión –en el registro medio o 

agudo. La melodía sincopada aparece después de una introducción de cuatro 

compases del acompañamiento. Esta música “exótica”, difundida en Francia gracias 

                                                
15 https://www.youtube.com/watch?v=ud3DLEr1nsE. Película minuta 5´40´´. 
16 En los idiomas inglés y francés, Parade tiene el mismo significado: desfile. 
17 El manifiesto escrito por Jean Cocteau en 1918, Le coq et ĺ Arlequin -El gallo y el arlequín-, era un conjunto 
de notas cortas alrededor de la música, donde se insistió en definir la estética de la simplicidad y cuya figura 
central por su formidable irreverencia fue Erik Satie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud3DLEr1nsE
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a las giras de Sousa, sedujo a grandes compositores como Claude Debussy, quien 

evoca este patrón rítmico en la pieza Golliwogg´s cakewalk18 de la Suite para piano 

El rincón de los niños, así como en los preludios para piano N°12 Juglares, y, N° 6, 

General lavine eccentric (inspirado en un payaso del Circo Medrano). Maurice Ravel 

también mostró gran interés por este género, como consecuencia de su paso por 

Estados Unidos: esta influencia puede verse en El niño y los sortilegios o en la 

Sonata para violín y piano N° 2 en sol mayor. La presencia de este ritmo 

afroamericano también es notoria en Le boeuf sur le toite de Darius Milhaud, en 

Prélude et Blues y Concertino para piano y orquesta de Arthur Honegger y en la 

Historia del soldado de Igor Stravinsky, otro gran compositor que también fue 

cautivado por este género debido a su estancia en Francia en las primeras décadas 

del siglo XX. 

 

4.5 Esquisse, Burlesque 
 

El término francés esquisse, cuya traducción es boceto o esbozo, proviene de las 

artes visuales y consiste en el dibujo o pintura donde se “establece la composición, 

definiendo la primera idea o diseño del artista para la pintura definitiva”19. En música, 

varios compositores usaron este término en los títulos de sus obras: Jean Sibelius 

(Esquisse No.1 para piano Op.76); Reinhold Gliere (Esquisse para piano Op. 34 No. 

12, y Op. 56 No. 1); Marcel Dupré (Doux esquisse Op. 41, para órgano.); Franck 

Martin (Esquisse para piano); Georges Barboteu (Esquisse para corno, flauta y 

piano ). 

 

El término burlesque proviene del género literario y dramático que tiene sus 

orígenes en la parodia y la exageración de rasgos para la ridiculización de un 

determinado tema, ya sea para enaltecer lo socialmente inaceptable o satirizar lo 

socialmente aceptado. En música, esta denominación fue adoptada en operetas 

                                                
18 Baile que se desarrolló en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. 
19 CALLE, Anthea. Técnica de los impresionistas. Mateu Cromo, S.A. Madrid, 1996. Pág. 186 
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francesas y vienesas de los siglos XIX y XX en las que se pretendía reflejar el 

carácter jocoso e irónico. Una de las primeras piezas en las que aparece es en el 

“Orfeo en el infierno” de Jacques Offenbach.   

 

Son varias las obras del siglo XX que llevan el nombre Burlesque: Scherzo 

Burlesque para piano y orquesta Op. 2 de Bela Bartok; Fantasía Burlesca de Oliver 

Messiaen; Burlesque pour orchestre de Frank Martin; Burlesque para piano de 

Richard Strauss y la ópera-ballet Historia burlesca Reynard de Igor Stravinsky, entre 

muchas otras.  

 

Uno de los rasgos característicos del burlesque musical es la utilización del timbre 

“degradado” o distorsionado como efecto ilustrativo, según  Jean Louis Jam y 

Gerard Loubinoux20. Esta relación timbre-imagen es mencionada por Héctor Berlioz 

en su “Tratado de instrumentación y orquestación” (1844) donde describe cómo la 

diferencia de tesitura de un mismo instrumento (p.e. el clarinete) “degrada la nobleza 

de un timbre”: 

 

“Los clarinetes cuanto más se alejan del tono de sib hacia arriba, pierden la pureza de su sonido, 

dulzura y nobleza. El clarinete en do, por ejemplo, es más duro que el de sib y su voz es mucho 

menos suave. Desde el –la-  sobre el pentágrama, el requinto en mib da algunos sonidos picantes, 

digámoslo así, faltos de gracia y delicadeza, tanto, que en la orquesta moderna se le ha usado para 

parodiar, para degradar y ridiculizar una melodía... Cuanto más graves los clarinetes, mas velados y 

más melancólicos, el clarinete en –la- especialmente, se hace indispensable para las expresiones 

tétricas y sombrías”21 

 

Sobre la trompeta, comenta: 

 

“La sonoridad de la trompeta es fuerte y vibrante, se asimila en extremo con las ideas guerreras, con 

los gritos de furor y venganza o con los cánticos triunfales. Se presta, en fin, para todas las 

                                                
20 JAM, Jean Louis, LOUBINOUX, en artículo: Le Burlesque Musical. Poétiques du burlesque. Université 
Blaise Pascal, Paris, 1998. Pág 91 
21 BERLIOZ, Hector. Traité d´instrumentation et d´orchestration. Lemoine Paris, 1844.Pág. 137. 
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expresiones enérgicas; Cuando no indica el ritmo marcial es solemne, grandiosa y trágica. Puede 

representar a veces una expresión de alegría, con tal de que esta, tenga un carácter de pomposidad 

y grandeza. A pesar de la nobleza y grandiosidad de su sonido, quizás no hay instrumento que haya 

sido subestimado como este: antes que Beethoven y Weber, todos los compositores, incluyendo a 

Mozart, se limitaron a usarlo como complemento o relleno de la armonía, o, para hacerlos ejecutar 

dos ó tres fórmulas rítmicas, siempre las mismas estúpidas y ridículas como antipáticas y extrañas 

al carácter de las piezas en las cuales se las introducía. Esta detestable rutina se halla del todo 

abolida en nuestros días. Cualquiera de los compositores contemporáneos que sepa lo que es estilo, 

da a las melodías, a los acompañamientos y a cualquiera pasaje, toda la amplitud, variedad e 

independencia de que sea capaz la naturaleza del instrumento que usa”22  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 BERLIOZ, H. Ob. Cit. Pág. 154, 155. 
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5. METODOLOGÍA 
 

El análisis de la obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” de León J. Simar 

se abordó desde el campo de la musicología tradicional teniendo en cuenta un 

enfoque musicológico integral e interdisciplinario donde se correlacionan los 

diferentes componentes de la Teoría del lenguaje musical con la Historia, y se  

involucran además algunos elementos de diferentes áreas del conocimiento como 

la Estética, la Sociología, la Filosofía, entre otras,  enriqueciendo de esta manera la 

interpretación de la obra. Para este estudio fue necesario hacer una aproximación 

al estado del arte, y delimitar el objetivo principal sobre el cual se enfocó el trabajo 

de análisis. 

 

Contando con un método de análisis cualitativo de carácter inductivo,23 se tuvieron 

en cuenta las diferentes perspectivas de la composición: contexto histórico del autor 

y de la obra, estéticas y tendencias; así como el estudio de todos los elementos 

sintácticos, estructurales y lingüísticos  enfocándolos en el estudio y la investigación 

de las técnicas y tendencias compositivas que pudieron influenciar al compositor 

durante la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, fue importante tener en cuenta 

las dificultades y conjeturas que se suscitaron durante el análisis y cómo éstos 

influyeron en la lectura del texto musical, planteándose nuevas preguntas y 

proponiendo nuevas sugerencias en torno a una próxima interpretación. 

 

 

5.1 Materiales  

 

Se trabajó sobre la partitura editada en Finale, la fotocopia del manuscrito original, 

facilitado por los maestros Alberto Guzmán y Miguel Ángel Caballero, 

respectivamente, y los audios tomados de grabaciones en vivo, cuyas 

interpretaciones son de la Orquesta Filarmónica de Cali. 

 

                                                
23 DESLAURIERS, Jean Pierre. Investigación cualitativa, guía práctica. Versión en español de Miguel Ángel 
Gómez Mendoza. Editorial Papiro, Pereira, 2004. Pág. 29 
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5.2 Métodos e Instrumentos 

 

Siguiendo la lógica de análisis musicológico tradicional, se tuvo en cuenta los 

métodos descritos a continuación para recolectar y organizar la información.  

 

5.2.1. Análisis documental  

 

Consistió en la revisión minuciosa de documentos y grabaciones existentes en torno 

a la obra, los cuales enriquecieron su comprensión e interpretación.  

 

5.2.2. Análisis Estructural Musical  

 

Se realizó el análisis inmanente sobre la partitura teniendo en cuenta todos los 

elementos del lenguaje musical evidenciados en la obra, con el fin de comprender 

su sintaxis. 

 

5.2.3. Entrevista en profundidad 

 

Se realizaron entrevistas con algunos de sus discípulos como Miguel Ángel 

Caballero y Carlos Montoya además de familiares como Andrés Simar y esposa que 

compartieron sus experiencias y recuerdos sobre el compositor y aportaron 

información valiosa para este análisis. 

 

5.3. Procedimiento 

 

1. Se recopiló información documental existente en torno a la obra (partitura, 

grabaciones, contexto histórico de la obra, biografía del autor, 

documentos y libros sobre música del siglo XX) 

2. Se realizó un análisis sintáctico musical de la obra. 

3. Se contactaron y entrevistaron personas conocedoras de la obra, las                                           

cuales aportaron información sobre la misma y su compositor. 
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4. Se sistematizó y analizó la información de cada material obteniendo 

numerosos resultados en torno a la obra. 

5. Se elaboró un informe final y presentación del documento escrito a las         

instituciones relacionadas con la investigación. 
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6. ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL QUE CONSTITUYEN LAS 
IMÁGENES SONORAS RELACIONADAS CON EL AMBIENTE DE CIRCO 

 

El análisis estructural de la obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” de 

León J. Simar, arroja como resultado un modelo tradicional que corresponde a la 

Forma Sonata Clásica, pero enmarcada en las nuevas tendencias compositivas de 

comienzos del siglo XX. Está escrita en un solo movimiento y contiene un programa 

no concreto que describe el ambiente de circo, retratos de personajes, así como 

cambios súbitos de escenas, movimiento o actividad: 

 

“Piruetas bufonescas, gritos, risas, empujones. Discurso del director del circo 

interrumpido por los divertidos, cínicos, mordaces o sardónicos comentarios de sus 

compañeros…Presentación de una hermosa y arrogante jinete. Diálogo entre el 

payaso patético y la jinete quien lo repele con un latigazo. Reentrada del director la 

cual provoca la reiniciación del desfile terminando en un desorden general”. 

 

Cuadro No.  1  Parade. Esquema general de la forma: 

 

FORMA SONATA 

INTRODUCCIÓN EXPOSICIÓN DESARROLLO REEXPOSICIÓN CODA 

TEMA 

A 

TEMA B ETAPA 

1 

ETAPA 

2 

ETAPA 3 TEMA 

A 

TEMA B 

Período 

de tres 

frases 

Forma 

Tripartita 

Temas 

A y B 

Vals Conexión Período 

de dos 

frases 

Forma 

Tripartita 
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6.1.  Introducción 
 

“Piruetas bufonescas, gritos, risas, empujones…” 

 

El inicio del programa prepara el imaginario de ambiente del circo que será 

representado musicalmente en la Introducción a través de recursos como 

descensos melódicos en arpegios, ascensos cromáticos, glissandos, indicación de 

tempo Allegro vivo assai, figuras en semicorcheas, articulación en stacatto, 

dinámica forte, acordes disonantes abruptos, y un acompañamiento rítmico 

apropiado para una marcha burlesca.  

 

Esta sección contiene elementos estructurales melódico-rítmicos que serán 

desarrollados a lo largo de toda la obra, especialmente en el Tema A: 

 

 

Motivo inicial 

 

Figura  1  Parade. Introducción. Motivo 
inicial. c.c. 1 – 2 

 

El primer motivo de la Introducción tiene 

dos características, una rítmica y otra 

melódica: contratiempo inicial seguido 

de ligadura de prolongación; e, intervalo 

de segunda mayor en espejo seguida de 

tercera menor ascendente.  

Derivado 1 

 

Figura  2 Parade. Motivo inicial del Tema 
A. c.c. 13 

 

 

El inicio del Tema A coincide con el 

primer motivo de la Introducción, pero 

con disminución rítmica al comienzo.  

Se conserva el diseño melódico pero 

en otro ambiente tonal. 
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Motivo inicial  

 

Figura  3  Parade. Introducción. Tricordio. 
c.c. 1 – 2 

 

 

Derivado 2 

 

Figura  4 Parade. Entonación 
contrapuntística en Tema A. c.c. 21 

 

Una entonación contrapuntística en 

clarinetes y fagotes, es derivada del 

tricordio (segunda mayor, tercera 

menor) pero modificada por 

aumentación rítmica. 

   

Motivo inicial  

 

Figura  5 Parade. 

Introducción. Motivo inicial. 

c.c. 1 – 2 

 

 

 

Derivado 3 

 

Figura  6. Parade. Textura contrapuntística en 

Tema A. Conexión a Tema B.  c.c. 77 – 82 

 

 

En un pasaje contrapuntístico en la conexión al 

Tema B (c. 77-82) el motivo inicial de la 

Introducción es presentado con modificaciones 

rítmicas (aumentación) y melódicas (cambio en la 

dirección y cualidad de los intervalos del tricordio).  

 

 



30 

 

Motivo inicial  

 

Figura  7  Parade. Introducción. 
Repetición de altura. c.c. 1 – 2 

 

Derivado 4 

 

Figura  8.  Parade. Inicio del Desarrollo. 

c.c.  181-183  

 

En el comienzo del Desarrollo se aprovecha la 

repetición de la altura que se presenta en el 

motivo inicial de la Introducción para crear un 

nuevo diseño melódico conformado por los 

intervalos del tricordio, pero con cambios de 

dirección.  

 

Motivo inicial  

 

Figura  9. Parade. Introducción. 
Tricordio. c.c. 1 – 2 

 

 

 

Derivado 5 

 

Figura  10. Parade. Frase en Etapa 1 del 

Desarrollo. c.c.  198 – 201 

 

 

 

En el Desarrollo (c. 198 -201), aparece una 

nueva entonación melódica, con figuras en 

aumentación y donde los dos intervalos del 

tricordio son menores.  

 

 

 

 



31 

 

Motivo inicial  

 

Figura  11. Parade. Introducción. 
Motivo inicial. c.c. 1 -2  

 

 

 

Figura 10. Parade. Inicio del 

Desarrollo. c.c.  181-183 

 

Derivado 6 

 

Figura  12 Parade. Motivo en Etapa 1 del 

Desarrollo. c.c.  240 – 241 

 

 

En la Etapa 1 del Desarrollo (c. 240 -241) 

se derivan dos células del motivo inicial: la 

primera, -vinculada a su vez con el primer 

motivo del Desarrollo (Figura 10. C. 181-

183) – tiene cambios en la dirección 

interválica y el ritmo (disminución); la 

segunda, tiene los dos intervalos del 

tricordio original, pero en dirección 

melódica invertida. 

 

Motivo inicial  

 

Figura  13.  Parade. Introducción. 
Motivo inicial. c.c. 1 – 2 

 

Derivado 7 

 

Figura  14 Parade. Célula en Etapa 3 el 

Desarrollo. c.c.  352 -353 

 

En la última etapa del Desarrollo una 

célula rítmica reiterada que sirve de 

puente hacia la Reexposición, es 

derivada de la primera célula de la 

Introducción.   
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Patrón rítmico inicial 

 

Figura  15 Parade. Patrón rítmico de la 

Introducción. c.c. 1 – 2 

 

 

El patrón rítmico en semicorcheas del 

primer motivo de la Introducción también 

será modificado en el Tema A y el 

Desarrollo. 

 

Derivado 1 

 

Figura  16 Parade. Conexión entre frases 

2 y 3 del Tema A. Exposición. c.c. 43 

 

 

 

En la conexión entre las frases 2 y 3 del 

Tema A (c.43), se omite la ligadura de 

prolongación, y se aprovecha la 

agitación de los dos grupos de 

semicorcheas.  

 

 

Patrón rítmico inicial 

 

Figura  17. Parade. Patrón rítmico de la 
Introducción. c.c. 1 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado 2 

 

Figura  18. Parade. Conexión entre 
frases 2 y 3 del Tema A. Exposición. c.c. 
44 

 

Este patrón rítmico se repite en una 

combinación de intervalos disjuntos y 

algunos cromatismos (c. 44), a 

diferencia del cromatismo descendente 

por terceras del Derivado 1 (Figura 15). 
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Patrón rítmico inicial 

 

Figura  19. Parade. Patrón rítmico de 
la Introducción. c.c. 1 – 2 

 

 

 

 

Derivado 3 

 

 Figura  20.  Parade. Conexión entre 
frases 2 y 3 del Tema A. Exposición.  

c.c. 48 – 52 

 

 

 

 

 

Al igual que el Derivado 2 (c.c. 44 –Figura 

16), una conexión melódica entre las 

frases 2 y 3 del Tema A (c. 48-52), 

aprovecha  la figuración rítmica del patrón 

inicial, pero hace énfasis en intervalos 

disonantes como se muestra en esta 

Figura. 

  

6.1.1 Aspecto armónico  

 

Los recursos armónicos de la Introducción anuncian el ambiente tonal de la obra, 

pero enmarcado en las nuevas técnicas compositivas de la primera mitad del siglo 

XX. El primer elemento vertical fa-la-do-mi bemol (c.2) es una sonoridad “ajena” a 

la tonalidad principal (E moll), rasgo justificado por los usos comunes en la 

Neotonalidad. Su estructura por intervalos de tercera coincide con un acorde 

tradicional de dominante con séptima, pero no cumple un papel funcional sino 

“colorístico” gracias a la nota añadida en el bajo que resalta su característica 

disonante: 
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Figura  21. Parade. Introducción. 
Reducción del primer acorde. c.c. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22.  Parade. Introducción. Primer 
acorde en orquestación original.  c.c. 2 

 

 

Este acorde (c.c. 2) aparece en dos momentos inesperados con figura de corchea 

separado por silencios. Su presentación en tiempo fuerte y en tiempo débil, pretende 

llamar la atención de manera sorpresiva. Se puede observar en la gráfica, que el 

tercer compás es el espejo rítmico del segundo: 

 

Figura  23. Parade. Formación rítmica del acorde en Introducción. c.c 1-2-3 
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Una vez presentado el acorde inicial los dos motivos que conforman el inicio de la 

Introducción (tricordio y arpegio fa –la- do) se despliegan en caída melódica 

descendente desde el registro agudo de los instrumentos de madera:  

 

Figura  24. Parade. Inicio de la Introducción. Estructura melódica en grupo de 
instrumentos madera. Alternancia tricordio-arpegio. c.c. 1 – 3 

 

  

 

Este descenso melódico desemboca en un pedal –altura mi bemol (c. 4 – 5) en el 

registro grave del fagot, violonchelo y contrabajo, que prepara un nuevo ambiente: 

 

Figura  25. Parade. Final de descenso melódico. Introducción c.c. 4 – 5 

 

 

 

Sobre este pedal en registro grave un nuevo motivo melódico derivado del primer 

tricordio (3ª menor, 2ª Mayor) produce un efecto de suspenso que contrasta con el 

timbre brillante inicial:  

 

Figura  26. Parade. Tercer motivo de Introducción. Violines, Violas. Cambio de 
carácter. c.c. 5- 6- 7 
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Las figuras con puntillo de este motivo serán usadas en la construcción del Tema 

A: 

 

Figura  27 Parade. Segundo motivo del Tema A, derivado de la figuración rítmica con 
puntillo del tercer motivo de la Introducción. c.c. 13 – 15 

 

 

 

La Introducción culmina con dos ideas musicales contrastantes: la primera, es una 

escala diatónica ascendente con combinación aleatoria de tonos y semitonos en 

crescendo, que genera una idea de ansiedad y expectativa: 

 

Figura  28. Parade. Culminación de la Introducción. c.c. 7 – 8 (t = tono / st = semitono) 

 

 

El segundo segmento anuncia el inicio del espectáculo y prepara la entrada del 

Tema A. Se trata de un patrón rítmico que continuará como base de 

acompañamiento en el Tema A, basado en la fórmula rítmica del ragtime americano 

que llega a Francia y se difunde a través de los lugares de entretenimiento popular 

como el café chanteau y el cabaret. 

 

Este patrón rítmico, sumado a la nota pedal, la conexión melódica y zigzagueada 

entre sus acordes, y el uso preponderante de disonancias, evocan un ambiente de 

marcha burlesca y evita cualquier idea sonora de relación funcional tonal tradicional: 
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Figura  29 Parade. Patrón de acompañamiento que prepara el tema A. c.c. 9 – 10  

 

 

 

 

6.2 Exposición 

 

“(…) Discurso del director del circo interrumpido por los divertidos, cínicos, 

mordaces o sardónicos comentarios de sus compañeros…Presentación de 

una hermosa y arrogante jinete. (…)” 

 

La estructura de la Exposición es insinuada por la nota de programa donde se 

sugieren dos escenas contrastantes de circo que son representadas musicalmente 

en Tema A y Tema B. 
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La Exposición, sigue el esquema de la forma sonata según la tradición y parámetros 

del período clásico, es decir, contiene dos temas contrastantes, donde el primero es 

de carácter activo y dinámico, mientras que el segundo es tranquilo y lírico. El 

material temático de la Exposición, proviene de las células melódico- rítmicas 

presentadas en la Introducción especialmente en el Tema A. 

 

Cuadro No.  2 Parade. Esquema formal de la Exposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Tema A 
 

“(…) Discurso del director del circo interrumpido por los divertidos, cínicos, 

mordaces o sardónicos comentarios de sus compañeros (…)” 

 

El término Discurso en el programa está relacionado con el Tema A en la música; 

este ¨discurso sonoro¨ anuncia el inicio del espectáculo (director del circo) y la 

aparición de comentarios  de personajes con entonaciones del carácter burlesco y 

agitado; todo lo anterior se logra gracias a la extensión melódica limitada de tipo 

ondulatorio, descensos cromáticos, interválica disonante, metrorítmica sincopada, 

patrón de acompañamiento en obstinato, figuras en semicorcheas y puntillo 

acentuadas por la articulación en staccato y portato. 

EXPOSICIÓN 

TEMA A 

Período compuesto 

TEMA B 

Forma Tripartita simple 

Frase 1 

c.c. 13 -28 

Frase 2 

c.c. 29- 55 

Frase 3 

c.c. 56 -82 

Periodo 

c.c. 83 -

113 

Desarrollo 

local 

a.c.114 – 141 

Período 

c.c. 142-

179 
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6.2.1.1. Análisis estructural 

 

Cuadro No.  3. Parade. Esquema formal del Tema A en la Exposición: 

 

 

Este tema conformado por tres frases (con conexiones entre sí), es un período 

compuesto que aumenta progresivamente su intensidad, tensión y clímax, gracias 

a los cambios de timbre, textura y dinámica. 

 

La Frase 1 de la Exposición (c.c. 13-26), está construida por seis motivos con 

elementos repetitivos en su estructura:  

 

Figura  30. Parade. Exposición. Tema A. Análisis estructural. c.c. 13 – 26 

 

  

FRASE 1 CONEXIÓN FRASE 2 CONEXIÓN FRASE 3 CONEXIÓN 

AL TEMA B 

c. 13 -  26  

(14 compases) 

c. 27 - 28  

(2 compases) 

c. 29 - 42  

(14 compases) 

c. 43 - 55  

(13 compases) 

c. 56 -74  

(19 compases) 

c.  75 - 82  

(8 compases) 



40 

 

Las diferencias entre las frases están principalmente en las variaciones melódico-

rítmicas a partir del cuarto motivo y, en las extensiones y características de las 

conexiones.  

 

En el cuarto motivo de la Frase 1 donde el tema reposa rítmicamente en figura de 

blanca (c.c.21-26), aparece la primera entonación contrapuntística derivada del 

tricordio en aumentación; este recurso textural es realizado por el clarinete y el fagot 

y termina en figuras irregulares de tresillo en una escala diatónica ascendente con 

combinación aleatoria de tonos y semitonos (recurso usado en la Introducción, c.c.7-

8, Figura 25): 

 

Figura  31. Parade. Exposición. Tema A. Final del cuarto motivo de la Frase 1. Línea 
contrapuntística. c.c. 21 -28 
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La conexión entre la Frase 1 y Frase 2 es realizada por las cuerdas y las maderas 

con líneas melódicas individuales; sin embargo, se destaca en este fragmento la 

escala pentatónica en un registro agudo y brillante interpretado por el violín y el 

oboe: 

 
Figura  32. Parade. Exposición. Tema A. Conexión entre frases 1 y 2. c.c. 25 – 28. 

 

 

 

La Frase 2 (c.c.29-37) presenta un cambio melódico importante en el cuarto motivo: 

la línea melódica que estuvo caracterizada por intervalos estrechos, ahora se tiene 

saltos grandes alrededor del intervalo de octava. Este recurso será utilizado más 

adelante en el Tema B:  

 
Figura  33 Parade. Exposición. Tema A. Frase 2.  c.c. 29 – 37 
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La conexión a la Frase 3 (c.c. 43 - 51) es la de mayor extensión en este período 

compuesto del Tema A. El patrón rítmico derivado de la Introducción es desarrollado 

por dos estratos texturales: cuerdas y vientos. El primer estrato aprovecha esta 

fórmula para un descenso en terceras cromáticas que luego continúa en trémolo y 

figuras rítmicas en entradas desiguales; el segundo estrato textural usa nuevamente 

la fórmula rítmica, pero, en una combinación de intervalos disonantes (Figura 17) 

con imitaciones en distintos grupos tímbricos (oboe / fagot, y, flauta / oboe / fagot / 

corno). El descenso del primer estrato y los “comentarios” en el segundo, 

completan la imagen sonora que el programa anuncia con los adjetivos divertidos, 

cínicos, mordaces, sardónicos: 

 

Figura  34. Parade. Exposición. Tema A. Conexión entre frases 2 y 3. c.c. 43 -51 
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Esta conexión aumenta la tensión en sus últimos dos compases gracias a la 

disminución rítmica de las figuras con puntillo, la repetición del intervalo de segunda 

en la flauta y el tutti orquestal: 
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Figura  35 Parade. Exposición. Tema A. Conexión entre frases 2 y 3. c.c. 52 - 55 

 

 

La Frase 3 se diferencia de las anteriores por el crecimiento en la densidad textural 

y la aparición simultanea de un contrasujeto realizado por la trompeta: 

 

Figura  36  Parade. Exposición. Tema a. Frase 3. c.c. 56 - 74 
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El último motivo conduce a una ralentización de la dinámica proveniente del 

descenso melódico y transparencia textural.   

 

La conexión que lleva al Tema B empieza con dos golpes del timbal en contratiempo 

que anuncian cambio de escena seguido por un glissando del arpa y ascenso escala 

ascendente de violines y viola; a esta imagen sonora, le sigue un contrapunto entre 

oboes y un corno que usa elementos rítmicos y melódicos del Tema A, pero que, 

por su carácter ligero y lírico está relacionado con el ambiente contrastante del 

Tema B: 

 

Figura  37.  Parade. Exposición. Conexión a Tema B. c.c. 75 – 82 
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6.2.1.2. Plan tonal, lógicas funcionales, usos armónicos 

 

Cuadro No.  4. Parade. Esquema tonal del Tema A, en la Exposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del acorde de la Introducción (Fig.18) es usado en el patrón rítmico-

armónico de acompañamiento del Tema A.  Estos “acordes de Dominante con 

séptima” se mueven en zig-zag, por semitono, y paulatinamente se distorsionan en 

su estructura original dejando como eje común uno o dos sonidos, lo que evita 

cualquier idea de relación funcional tradicional. La nota agregada en el pedal 

enfatiza la disonancia que resalta el carácter burlesco de la obra: 

 

 

TEMA A 

Período compuesto 

Frase 1 

c. 13 -28 

H moll/ Dur 

Frase 2 

c. 29- 55 

F moll 

Frase 3 

c. 56 -82 

H moll/ Dur 
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Figura  38  Parade. Exposición. Tema A. Acompañamiento. c.c. 13 – 26 

 

 

 

 

La Frase 1 del Tema A está construida sobre la tonalidad de H moll (con alternancia 

de su tercera mayor en el acompañamiento). Los tres primeros motivos resaltan en 

sus tiempos fuertes los componentes del acorde tónica (si- re- fa#). En el cuarto y 

quinto motivo se hace énfasis en la tercera mayor re#, y abre el diapasón hasta la 

altura fa#, terminando la frase en una cadencia no conclusiva: 
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Figura  39 Parade. Exposición. Tema A. Melodía con acompañamiento.  c.c. 13-  26 
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Los primeros acordes del acompañamiento se transforman en estructuras verticales 

de intervalos mixtos como resultado del cromatismo lineal de las voces. Hay un 

incremento de la disonancia en estos acordes producido por el pedal y los intervalos 

de quinta aumentada en su estructura: 

 
Figura  40. Parade. Exposición. Tema A. Patrón rítmico-armónico de 
acompañamiento.  c.c. 33-  36 
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En la Frase 2 cambia su centro tonal a F moll (tonalidad fa menor). De nuevo, en su 

diseño melódico se destacan en tiempo fuerte los sonidos constitutivos de la tríada-

tónica esta vez marcados con acento. La Frase 3 regresa a la tonalidad H moll, pero 

con un mayor protagonismo e intensidad debido al aumento de la densidad textural 

(cuerdas y maderas), opacando el efecto disonante del acompañamiento 

(percusión, cornos y fagotes). 

 

Se destaca la relación de tritono entre las tres frases que se explica en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro No.  5. Parade. Centros tonales en las tres frases del Tema A: 

 

FRASE 1 FRASE 2 FRASE 3 

H moll/ Dur F moll H moll/ Dur 

 

La conexión al Tema B se caracteriza por el tratamiento polifónico entre tres oboes 

y corno. 

 

Figura  41. Parade. Exposición. Conexión al Tema B. c.c. 77 – 82 (se ha respetado la 
escritura del manuscrito original a cerca de las alturas ligadas entre compases que 
llevan alteraciones) 
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La textura contrapuntística está construida sobre una escala folclórica española 

(frigio con dos terceras) que tiene como centro la altura sol#: 

 

Figura  42 Escala española a partir de la altura sol# 

 

 

 

  

6.2.1.3. Timbre, textura, dinámica y articulación 

 

El compositor escoge la trompeta como instrumento solista (Discurso del director 

del circo) para presentar la Frase 1 del Tema A aprovechando su color tímbrico 

característico de fanfarria y “llamado” común en la música de ceremonia o 

espectáculo. Como ejemplo de la utilización de este recurso tímbrico se puede citar 

el ballet “Petrushka” de Igor Stravinsky, estrenado en París en 1911: 

 

Figura  43 Petrushka. Ballet de Igor Stravinsky. Acto 3. En la habitación del Moro. 
Danza de la bailarina 

 

 

 

 



52 

 

En la obra “Parade” el carácter jocoso del Tema A se logra gracias a la articulación 

staccato y portato en tiempo débil que destaca la sincopa:   

 

Figura  44 Parade. Exposición. Tema A. c.c. 13-15 

 

 

 

Las entonaciones contrapuntísticas “(...) divertidos, cínicos, mordaces o 

sardónicos comentarios de sus compañeros (…)” que aparecen en la Frase 1 

(c.21-26) están a cargo del clarinete y fagot, timbres que complementan al tema sin 

afectar su carácter brillante (Figura 27): 

 

Figura  45.  Parade. Exposición. Tema A. Cuarto motivo. Contrapunto en maderas. 
c.c. 21-26 

 

 

 

En la Frase 2 las flautas y clarinetes tienen a cargo el tema, mientras el contrasujeto 

lo realiza el oboe. La inclusión de la pandereta, como nuevo instrumento que 

refuerza el efecto rítmico, le da a esta frase mayor parentesco con el espectáculo. 
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La Frase 3 presenta un aumento en la densidad textural: el tema lo realizan las 

flautas, oboes, clarinetes, violines y viola, la percusión destaca los tiempos débiles 

del acompañamiento (a cargo de fagotes, cornos, y violonchelos). 

 

Un segundo plano melódico tiene tanto protagonismo como el tema, debido al timbre 

brillante de la trompeta, su diseño melódico y su extensión: 

 

Figura  46. Parade. Exposición. Tema A. Frase 3. c.c. 56 – 74 
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6.2.2. Tema B 
 

“(…) Presentación de una hermosa y arrogante jinete. (…)” 

 

El tema B se caracteriza por el cambio de atmósfera, y su relación alegórica con un 

sentimiento dramático individual (hermosa y arrogante jinete), logrado por una 

línea vocal, lírica, y poética, asignada a la cuerda en un registro muy agudo, con 

amplitud interválica en su construcción, más diatónica que el tema A, y la inclusión 

del arpa y la celesta. 

 

6.2.2.1 Análisis estructural 

 

Cuadro No.  6. Parade. Esquema general del Tema B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el modelo de la forma sonata clásica, el tema B se caracteriza por el 

contraste con el tema A.  La estructura interna es Tripartita Simple como se ilustra 

en el cuadro anterior. Una pequeña introducción arpegiada (c.83) en el grupo de la 

madera, suena de manera sutil en dinámica piano como un velo armónico que no 

TEMA B 

Forma Tripartita Simple 

Periodo 

c.83 -113 

Desarrollo local 

c. ˂114 – 141 

Reexposición del 

Período 

c.142-179 

Frase1 

c.c. 83-

100 

Frase 2 

a.c.101-

113 

Modulaciones Frase 1 

c.c.142-

156 

Frase 2 

a.c.57-

179 
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pretende destacar el ambiente tonal sino, el contraste emocional y una nueva 

escena que se complementa con la línea melódica del tema B:  

 

Figura  47. Parade. Exposición. Tema B. Arpegio en flauta y clarinete. c.c.83-84 

 

 

El componente melódico del Tema B (Período de dos frases) tiene un inicio lírico 

que se consigue a través del intervalo de octava justa sugerido en el Tema A (Figura 

30): 

 

Figura  48. Parade. Exposición. Tema B. Comienzo de la Frase 1. a.c.86-89  

 

 

 

Cada frase del Período está conformada, a su vez, por dos semifrases asimétricas. 

La primera se caracteriza por el desplazamiento de los acentos (lo que genera cierta 

ambigüedad en la pulsación) mientras que en la segunda se conserva la metro-

rítmica ternaria: 
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Figura  49. Parade. Exposición. Tema B. Frase 1. Análisis estructural. a.c.86-89  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pequeño complemento melódico (a.c.93) derivado del Tema A es realizado por  

violonchelos y fagotes entre las dos semifrases en figuras irregulares de cuatrillo: 

 

Figura  50. Parade. Exposición. Tema B. Complemento melódico entre semifrases 1 
y 2. c.c. 92 -94  
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La Frase 1 es realizada por los violines y, la Frase 2 se presenta en un registro 

contrastante en violonchelos y fagotes; esta última frase es modificada melódica y 

armónicamente en su final.  

 

Figura  51. Parade. Exposición. Tema B. Frase 2. c.c. 99 -114  

 

  

 

 

Una vez presentado este período, se inicia el desarrollo local correspondiente a la 

parte central de la forma tripartita del Tema B. La trompeta vuelve a ser protagonista 

(doblado por oboe) con una curva melódica derivada del período del Tema B, pero 

con una variación en su construcción (prevalencia de grado conjunto al inicio y salto 

de octava al final):  

 

Figura  52 Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local de forma Tripartita. c.c. 113 
-122. 
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Los violonchelos y cornos responden con una frase similar, con un leve cambio en 

la dirección melódica del comienzo:  

 

Figura  53. Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local. c.c. 123 -130   

 

 

 

 

 

Al tiempo que se presentan estas dos frases, una pequeña ondulación melódica es 

realizada en forma imitativa desde de la cuerda hasta las maderas. Esta proviene 

del arpegio interpretado por flautas y clarinetes desde el comienzo del tema (Figura 

44): 

 

Figura  54. Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local. c.c. 116 -117 

 

 

 

 

El desarrollo local termina con la repetición de esta ondulación realizado en 

heterometría para preparar la reexposición del tema B: 
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Figura  55. Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local. c.c. 134 -141 

 

 

 

 

La reexposición del período es de menor longitud que su exposición, debido a que 

está condensada como una frase dinamizada. Constituida también por dos 

semifrases, la primera tiene una pequeña variación rítmica en su inicio, donde el 

salto de octava aparece de manera más inmediata (el valor de la nota inferior es 

sólo de un pulso, sin ligaduras de prolongación): 

 

Figura  56 Parade. Exposición. Tema B.  Comparación de primer período y su 
reexposición en forma tripartita. c.c.142-143  

 

Comienzo de Frase 1 en Tema B Comienzo de Frase 1 en reexposición 

del Tema B 

  

 

 

La segunda semifrase también tiene cambios en su inicio: se omite el salto de octava 

y aparecen figuras de duración irregular: 
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Figura  57. Parade. Exposición. Segunda semifrase en reexposición del Tema B. c.c. 
156 - 160 

 

 

La reexposición del Tema B culmina con un cambio repentino de carácter con el 

objeto de anunciar la próxima sección de la obra, el DESARROLLO; esto se logra 

con interrupciones fragmentadas del tema A en compás de dos tiempos, que 

“incomodan” y dilatan la continuidad y protagonismo melódico del tema B. De esta 

manera entonces, culmina la Exposición: 

 

Figura  58 Parade. Exposición. Tema B, reexposición del período. c.c.156 -172 
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6.2.2.2 Plan tonal, lógicas funcionales, usos armónicos 

 

 

Cuadro No.  7. Parade. Plan tonal del Tema B en la Exposición: 

 

 

 

 

El tratamiento tonal en el tema B es más funcional que en el A: se presentan 

jerarquías entre sus acordes que dependen de la relación tensión-reposo, es decir,  

hay “metas armónicas”24 claras, cadencias, progresiones armónicas básicas, 

cadena de dominantes.  El trasfondo disonante horizontal en forma de arpegios no 

afecta el lirismo del tema y complementa su carácter ilustrativo y atmosférico: 

 

 

 

 

 

                                                
24 LESTER, Ob., cit. Pág. 16 

TEMA B 

PERIODO DESARROLLO 
LOCAL 

PERIODO 

FRASE 1 FRASE 2  FRASE 1 FRASE 2 

B Dur Des 
Dur 

B Dur Es 
Dur 

As 
Dur 
a B 
Dur 

F 
moll 
a D 
Dur 

Desarrollo 
motívico 
por 
cromatismo 
ascendente 

B 
Dur 

Des 
Dur 

Interrupciones 
melódicas de 
fragmentos 
del tema A 

 

a.c.86-
93 

a.c.95-
100 

a.c.101-
107 

c.c. 
109 
113 

a.c. 
114 
121 

a.c 
124-
130 

c.c.  
131- 141 

a.c. 
143-
149 

a.c. 
151-
156 

a.c. 157-179  



62 

 

Figura  59. Parade. Exposición. Tema B. c.c. 83 -88 

 

 

 

 

Traslados de varios centros tonales son logrados por medio de progresiones 

básicas, incluyendo dominantes secundarias.  En la primera semifrase hay una 

relación plagal particular, donde se alterna la tónica mayor (B Dur) con su cuarto 

grado armónico (tríada menor de mi bemol): 

 

Figura  60. Parade. Exposición. Tema B. Análisis armónico. c.c. 85 -93  
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La segunda semifrase se aleja de la tonalidad inicial con una cadencia en Des Dur 

equivalente al tercer grado bemol de la tonalidad del Tema B (B Dur):  

 

Figura  61. Parade. Exposición. Tema B. Segunda semifrase de Frase 1. Análisis 
armónico. c.c. 94 -99 

 

 

 

 

 

La Frase 2 comienza igual que la Frase 1 pero con una cadencia en Es Dur a través 

de recursos enarmónicos:  

 

 

Figura  62. Parade. Exposición. Tema B. Frase 2. c.c. 99 –107 
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Figura  63. Parade. Exposición. Tema B. Frase 2. Cambio enarmónico. c.c. 99 

 

  

El desarrollo local del Tema B se caracteriza por tener dominantes secundarias no 

resueltas y modulaciones pasajeras a centros tonales lejanos a la tonalidad inicial 

B Dur: 

 

Figura  64. Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local. Cambios pasajeros de 
centro tonal. c.c. 113 -122 
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Figura  65. Parade. Exposición. Tema B. Desarrollo local. Cambios pasajeros de 
centro tonal. c.c. 123 -130 

 

 

 

 

 

La reexposición25 del período retorna a la tonalidad B Dur con una Frase 2 

dinamizada. En la conexión hacia el Desarrollo de la forma sonata se observa una 

agitación armónica y rítmica, con interrupciones del tema A (c.c.156-172), que 

aumenta el nivel de tensión y dinámica (Figura 55).  

 

 

 

 

                                                
25 Reexposición local, de la forma tripartita del tema B. 
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6.2.2.3 Timbre, textura, dinámica y articulación 

 

El lirismo de la melodía está a cargo de los primeros violines y las violas, (en 

contraste con el timbre brillante de la trompeta en el Tema A) mientras que un 

segundo estrato textural está a cargo de la madera en arpegio, segundos violines 

en trémolo y dinámica –ppp-, esta combinación tímbrica y rítmica le da a este 

trasfondo del tema un rasgo impresionista de carácter onírico, noble y difuso: 

 

Figura  66. Parade. Exposición. Tema B. Estratos texturales. c.c. 83 -88  

 

 

 

 

Como contraste tímbrico en la Frase 2 el tema es interpretado por el fagot y 

violonchelo en el registro grave (c.c. 99 -107): 

 

Figura  67. Parade. Exposición. Tema B. Frase 2. Timbre. c.c. 99 -107  
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En el desarrollo local se muestran dos frases tímbricamente contrastantes: la 

primera está a cargo de la fusión entre el oboe y la trompeta con sordina y la 

segunda entre corno y violonchelo (Figuras 49 y 50).  

 

El tema B (en la reexposición del período) reaparece con una sonoridad brillante y 

dinámica. La parte melódica se presenta en una rica combinación sonora de las 

cuerdas y los vientos (maderas), acompañada por un patrón metro-rítmico en el 

redoblante y el contrabajo, combinación instrumental que destaca el patrón rítmico 

característico del vals; el rasgo burlesco es logrado por esta fusión tímbrica que 

reemplaza la armonía y consigue disminuir el carácter lírico inicial. 

 

Figura  68. Parade. Exposición. Tema B, reexposición del período. c.c. 142 - 147 

 

 

 

6.3 Desarrollo 
 

“(…) Diálogo entre el payaso patético y la jinete quien lo repele con un 

latigazo. (…)” 

 

Esta parte del programa señala de manera explícita la participación de dos 

personajes antagónicos. El término “Diálogo” supone la conversación entre dos o 
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más personajes que exponen sus ideas o comentarios de manera alternada. El 

“payaso patético” describe un personaje con rasgos asociados a lo ridículo que 

busca llamar la atención reiteradamente. En el texto musical este personaje está 

representado por el Tema A.  La “jinete quien lo repele con un latigazo” sugiere 

un rechazo contundente del personaje femenino (Tema B) a los comentarios 

patéticos. Esta escena está representada musicalmente por el conflicto entre los 

dos temas. 

 

Cuadro No.  8 Parade. Esquema general del Desarrollo: 

 

  

Así como en la Forma Sonata Clásica, el DESARROLLO conserva como 

característica principal el uso de los elementos presentados en la Exposición. El 

diálogo de nuevas ideas se produce a partir de sus motivos modificados (por 

disminución, aumentación o fragmentación), abriendo un espacio amplio para 

conexiones contrapuntísticas. La composición formal es de tres grandes etapas, 

cada una con características propias. La delimitación entre estas, se logran por un 

crescendo progresivo, resaltado por el sonido del tutti de la orquesta, seguido de un 

cambio súbito de dinámica, recurso empleado para dar contraste y anunciar un 

nuevo ambiente y carácter.  

 

 

 

 

DESARROLLO 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

TEMAS A y B VALS 
CONEXIÓN A 

REEXPOSICION 

C. 179 – 320 C.321- 351 C. 352- 393 
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6.3.1 Etapa 1 
 

Está constituida por el desarrollo todas las células motívicas usadas en la 

Exposición. Empieza con el patrón rítmico de acompañamiento del tema A, esta vez, 

en una combinación interválica disonante fija, a manera de ostinato, con dinámica 

piano – y en una combinación tímbrica nueva de violonchelos, cornos y fagotes:  

 

Figura  69. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Patrón rítmico-armónico modificado. c.c. 179 
- 183 

 

 

 

 

Esta etapa tiene una sonoridad transparente, camerística, conseguida por la 

disminución en la densidad textural. El clarinete presenta una primera frase 

construida con modificaciones de los elementos motívicos del tema A: 
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Figura  70. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Frase 1. c.c. 181 -185 

 

 

Esta primera frase tiene una extensión realizada a partir de réplicas o “remedos”26 

en otros timbres donde se aprovecha la combinación de estos dos motivos:  

 

Figura  71. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Réplicas motívicas. c.c. 186 -188 

 

 

 

La imitación de esta frase se encuentra en otro timbre, otro contorno tonal y se 

omiten de las réplicas motívicas: 

 

Figura  72. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Imitación Frase 1. c.c. 190 -195 

 

Este fragmento termina con un balanceo interválico de segunda menor que será la 

célula para una nueva idea melódica con rasgos semejantes al carácter lírico del 

Tema B (nítido, claro, sin muecas ni burlas). Este efecto se logra por las figuras de 

                                                
26 Imitación de alguien o algo, especialmente torpe o burlesca 
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duración de blancas, tresillos, ligaduras de prolongación, y el timbre de violines y 

violas: 

 

Figura  73 Parade. Desarrollo. Etapa 1. Frase 2. c.c. 198 -207 

 

 

 

El acompañamiento va perdiendo su notoriedad debido a la disminución en la 

densidad instrumental, por el uso de ligaduras de prolongación y figuras de duración 

mayor que lo debilitan y transforman hasta hacerlo desaparecer: 

 

Figura  74 Parade. Desarrollo. c.c. 203 -208 

 

 

 

Posteriormente, una escala ascendente aparece como conexión27 para dar paso al 

desarrollo del Tema B: 

 

 

 

                                                
27 Como ha ocurrido de manera reiterada entre conexiones de elementos contrastantes. 
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Figura  75. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Modificaciones del Tema B. c.c. 212 – 219 
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La instrumentación continúa con una densidad textural transparente; el clarinete 

nuevamente con la melodía cumple el papel protagónico.  Parte de esta línea 

melódica se releva entre instrumentos de timbre pastoso, produciendo ecos 

contrapuntísticos entre cornos, oboes, fagotes y clarinetes.  

 

Después de estas imitaciones, aparecen “a hurtadillas” fragmentaciones del tema A 

como insinuaciones alegóricas de burla, mueca, pirueta y travesura: 

 

Figura  76. Parade. Desarrollo. Etapa 1. c.c. 227 -228  

 

 

Esta célula y sus variaciones se agrupan produciendo mayor intensidad rítmica y 

melódica, a la vez que aparece otra célula derivada del acompañamiento arpegiado 

del Tema B. Estos dos estratos texturales se superponen para dar origen a otro 

matiz dramatúrgico y consolidar la parte más activa de esta etapa: 

 

Figura  77. Parade. Desarrollo. Etapa 1. c.c. 240 -241 
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La atmósfera dramática de esta etapa va en aumento gracias a varios recursos: el 

timbre del corno que se imponente por la acentuación de arpegios ascendentes; los 

descensos cromáticos de terceras en las cuerdas; el crecimiento de la dinámica; el 

tutti orquestal, el ambiente armónico inestable y el glissando repetitivo del arpa:  

 

Figura  78. Parade. Desarrollo. Etapa 1. c.c. 253 -256 
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Un primer clímax dramático es el resultado de la agitación anterior sumado a la 

estrechez de motivos en heterometría y el registro agudo en los grupos de madera 

y cuerda: 

 

Figura  79. Parade. Desarrollo. Etapa 1. c.c.  260 -268 

 

 

A un freno súbito del tutti de la orquesta le sigue un derivado del Tema B por 

aumentación con la indicación expresivo a cargo de los violines acompañado por el 

arpa y sutiles entonaciones del tema A en flautas y oboes. Estos recursos logran un 

efecto más liviano y transparente en su densidad textural que produce un 

“descanso” en contraste con la agitación anterior: 

 

Figura  80. Parade. Desarrollo. Etapa 1. Tema B en aumentación. c.c. 268 -273 
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Esta entonación melódica del grupo de la cuerda se modifica de manera paulatina 

mientras que los instrumentos de viento buscan recuperar el carácter lirico en 

fragmentos alternados. Una activación dinámica se produce al final de esta etapa 

debido a la poliritmia que se forma en cuatro estratos texturales:  trémolo en la 

cuerda grave, coral en los metales, tresillos en flautas, oboes y violines, y 

subdivisión irregular en clarinetes y fagotes: 

 

Figura  81. Parade. Desarrollo. Etapa 1. c.c. 314 -316 
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Un acorde del tutti orquestal se corta abruptamente por un silencio colectivo que 

aparece por primera vez en la obra. Este efecto inesperado hace referencia a un 

estado de expectativa, atención, asombro, o sorpresa. Le sigue un motivo rítmico-

melódico que se repite en diferentes timbres creando una imagen sonora que 

simboliza una mueca burlesca. La alternación de estos dos elementos como efecto 

ilustrativo es un recurso típico de la música incidental:  

 

Figura  82. Parade. Desarrollo. c.c. 316 -320 

 

 

 

6.3.2 Etapa 2 
 

Con la expresión exagerément sentimental, el compositor crea una segunda 

propuesta temática que permite un “descanso” del conflicto que se venía 

presentando entre los grupos temáticos A y B, logrando un contraste significativo. 

Este cambio de “escena” en forma de vals anacrúsico se destaca por el uso de 

calderones en la primera altura del tema, y su posterior caída melódica. Esta 

flexibilidad rítmica y el particular diseño melódico de carácter inocente e ingenuo 

crean una imagen sonora teatral cómica. 
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A pesar de ser una etapa nueva, ésta, no pierde su conexión con el material temático 

ya presentado: su diseño horizontal de carácter “noble”, retoma el cromatismo 

descendente y salto interválico amplio, mientras que en la madera continúa la 

fórmula rítmica en semicorcheas: 

 

Figura  83 Parade. Desarrollo. Etapa 2. Inicio del Vals. c.c. 321 -325  

 

 

 

 

La famosa obra La Valse de Maurice Ravel, presenta similitudes importantes con 

este vals en aspectos rítmicos y melódicos: 

 

Figura  84. Fragmento de La Valse. Maurice Ravel 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica, se observa otro fragmento de la obra de Ravel, que enfatiza 

los saltos melódicos alrededor de la octava: 
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Figura  85. Dos fragmentos de La Valse. Maurice Ravel 

 

 

 

 

 

 

El diseño melódico del vals en Parade está construido por un tetracordio 

descendente en grados conjuntos que se complementa con el ascenso de un 

tricordio: 

 

 

Figura  86. Parade. Desarrollo. Etapa 2. Vals. c.c. 321 -328 

 

 

 

 

Estas células se alternan y se mezclan con líneas cromáticas ascendentes y 

descendentes, se cambian los timbres, siempre con el patrón rítmico del vals 

marcado por contrabajos, violonchelos y trombones:  

 



80 

 

Figura  87. Parade. Desarrollo. Etapa 2. c.c. 321 -336 
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Los calderones y la elasticidad del ritmo que venían marcando el carácter del vals, 

ceden lugar al aumento progresivo en la agitación rítmica, los ascensos de registro, 

y velocidad, con el fin de preparar la Etapa 3 del Desarrollo: 

 

Figura  88 Parade. Desarrollo. Etapa 2. c.c. 345 – 351 

 

 

 

6.3.3 Etapa 3 
 

Esta parte del Desarrollo cumple el papel de conexión a la Reexposición, y aunque 

recurre a los elementos del Tema A, también desarrolla su propia idea temática. 

Con cambios en el tempo y la metro-rítmica, Allegro 2/4, surge una nueva variación 

del Tema A interpretada por flautas y oboes. Este motivo modificado, es más 

estrecho que su célula. El grupo de la cuerda hace la figuración de acompañamiento 

del Tema A en acordes que se mueven en zig-zag: 
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Figura  89. Parade. Desarrollo. Etapa 3.  c.c. 352 a 356 

 

 

 

Una nueva idea melódica tomada de la primera entonación del fragmento anterior 

(Figura 86) tiene un “tinte” folclórico por su diseño melódico en el modo locrio (con 

centro modal: mi): 

 

Figura  90. Escala locria (desde centro modal: mi) 

 

 

 

 

Comparado con la idea anterior (c.c.352-356), esta es de mayor extensión y sin 

interrupciones, donde sólo participa el grupo de la cuerda: 
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Figura  91. Parade. Desarrollo. Etapa 3.  c.c. 376 – 384 

 

 

 

 

El impulso dinámico sigue con los ecos discretos en forma alternada entre distintos 

instrumentos de madera, y como es propio en esta obra, una pequeña conexión 

hacia la Reexposición, es realizada a partir de un ascenso melódico: 

 

 

Figura  92 Parade. Desarrollo. Etapa 3. c.c. 393 
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6. 4 Reexposición 

 

“(…) Reentrada del director la cual provoca la reiniciación del desfile 

terminando en un desorden general”. 

 

La parte final del programa anuncia la reaparición del “director” y de los demás 

personajes del espectáculo en un “desfile” caótico descrito como un “desorden 

general”. En el texto musical esta escena es equivalente a la Reexposición. Esta 

sección tiene mayor dinamismo debido a la aceleración de los tiempos, conexiones 

cortas, apariciones sorpresivas e inesperadas de los temas contrastantes, tope 

máximo en los registros agudos de cuerdas y vientos, además del efecto festivo de 

la pandereta. 

 

La estructura de la forma sonata del siglo XX obedece a las técnicas compositivas 

individuales, por lo tanto, esta Reexposición no es ajena a esta tendencia, 

presentando rasgos propios respecto a su carácter, estructura y plan tonal  

 

En los siguientes cuadros se pueden observar las diferencias estructurales y tonales 

del Tema A en estas dos secciones: 

 

Cuadro No.  9 Parade. Dos cuadros comparativos: Exposición y Reexposición: 

 

 

  

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

TEMA A 

período compuesto 

Frase 1 

c. 13 -28 

H moll/Dur 

Frase 2 

c. 29- 55 

F moll 

Frase 3 

c. 56 -82 

H moll/Dur 
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Por su parte, el Tema B de la Reexposición repite la forma interna Tripartita (como 

en la Exposición) pero desplaza un semitono ascendente la tonalidad de la primera 

frase del Periodo (C moll). Su metro-rítmica cambia a compás binario, lo que obliga 

a adaptar su escritura rítmica y se mantienen los mismos estratos texturales de la 

Exposición (Figura 55). El carácter de este Tema B es más agitado en comparación 

con el de la Exposición, debido a que no hay contraste de tempo con el Tema A, sin 

embargo, conserva su carácter lírico: 

 

 

Figura  93. Reexposición. c.c. 444 y 445: 

 

  

 

 

REEXPOSICIÓN 

TEMA A 

Período compuesto 

Frase 1 

c. 394- 408 

C moll 

Frase 2 

c. 409-433 

F moll 
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El desarrollo local y la reexposición del Tema B, conservan los mismos rasgos de la 

Exposición, por tanto, las apariciones agitadas de los motivos del Tema A (Figura 

55) se aprovecha para llegar a la Coda. 

 

 

Figura  94. Parade. Reexposición. c.c. 500 – 503 

 

 

 

 

6.5 Coda 
 

En la forma sonata tradicional “beethoveniana” esta sección es una recapitulación 

de uno o dos elementos principales, tratados como un segundo desarrollo. Desde 

el surgimiento de la música de programa este desarrollo “perpetuo” en la Coda ya 

no es apropiado, sino que, de acuerdo al texto narrativo, es tratado como una 

extensión de la Reexposición para concluir la composición. 

 

En el caso de esta obra la Coda tiene un carácter enérgico e impulsivo justificado 

por el “desorden general” descrito en el programa. En la partitura este caos se 
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logra por medio de la extrema fragmentación de los motivos, la activación del tempo 

(que va en constante aceleración: Vivace, Presto, Prestissimo) así como el aumento 

en la dinámica (mf, f, ff): 

 

Figura  95. Parade. Coda. c.c.504 -506 

 

 

 

 

Figura  96. Parade. Coda. c.c. 513 -516 

 

 

 

 

Figura  97. Parade. Coda. c.c. 521 -526 

 

 

 

Un último “recuerdo ilustrativo” del Tema B aquieta momentáneamente esta 

agitación: 
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Figura  98. Parade. Coda. a.c.529 -531 

 

La culminación dramatúrgica que anuncia el final del espectáculo reúne todos los 

rostros, estados, muecas, piruetas, entonaciones y burlas mencionadas por el 

programa literario. La última interrupción de los trombones en una disonancia 

armónica de segunda menor, ratifica el carácter burlesco de la obra: 

 

Figura  99. Parade. Coda. Últimos compases de la obra. c.c. 532 -536 
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7. CONCLUSIONES 

 

Todos los medios expresivos musicales de la obra “Parade, esquisse burlesque 

pour orchestre” de León J. Simar están correlacionados con el texto programático 

que anticipa la música y cumplen la finalidad de crear una imagen sonora del 

ambiente de circo. 

 

En el programa de la obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” de León J. 

Simar, las tres grandes secciones de la Forma Sonata están sugeridas por las 

palabras: Discurso, Diálogo, Reentrada. 

 

Uno de los rasgos característicos de “Parade” de L.J. Simar, es el uso reiterado de 

intervalos aumentados en los diseños melódicos, armónicos, y el plan tonal. Estos 

intervalos disonantes cumplen un propósito ilustrativo de carácter cómico-burlesco 

que se relacionan con las escenas y personajes que se aluden en el programa. 

 

El texto literario escrito por el propio compositor es un “boceto programático” que 

sirve de base para crear un ambiente específico que influye tanto la audición como 

la interpretación de la obra.  

 

En el plan composicional de “Parade” es notorio la tendencia hacia la división 

tripartita presente en varios niveles estructurales de la obra: el tema A consta de 

tres frases; el tema B tiene forma interna Tripartita; la sección del Desarrollo está 

conformada por tres etapas, y cada una tiene a su vez, tres subsecciones; tal 

característica estructural revela la rigurosa planeación compositiva estructural por 

parte del autor. 

 

En la obra “Parade, esquisse burlesque pour orchestre” se evidencia un aumento 

progresivo de la densidad del tejido textural, donde cada etapa inicia con un 



90 

 

despliegue de la “transparencia orquestal” que se intensifica hasta alcanzar un 

clímax dramático que demarca tanto las secciones como las partes de la obra. 

 

Tal como se describió en el análisis de la Introducción y la Exposición se evidencia 

el aprovechamiento de las principales células motívicas desarrolladas hasta su 

límite para dar origen a nuevas imágenes sonoras. 

 

“Parade” se enmarca dentro del lenguaje neotonal, según lo observado en el 

análisis: relaciones armónico-funcionales “no tradicionales” entre los temas, 

acordes con notas añadidas, algunos usos de escalas modales y otras individuales, 

presentación de la altura-tónica al unísono sólo en la culminación de la obra. 

  

El análisis de “Parade” revela el dominio del compositor sobre las técnicas 

compositivas (orquestación, lenguaje del sistema neotonal), manifestado en el 

simbolismo instrumental para reforzar el carácter de una idea o escena.28  

 

“Parade” no es una obra incidental, ni es un fondo sonoro para espectáculo; esta 

composición es la imagen acústica del circo (caídas, burlas, cambios de número, 

cambios de estados, risas, empujones, gritos), realizada a través del manejo de los 

recursos musicales. 

 

El análisis presentado en este documento es el primer paso hacia un acercamiento 

interpretativo de “Parade”, pero vale la pena aclarar que este es sólo un punto de 

vista que puede ser debatido o complementado con otro tipo de estudio e 

informaciones. Se espera que pronto se inicie la divulgación de su obra con la 

edición de las partituras y que a partir de esta recuperación se dé paso a la 

interpretación de esta música en las salas de concierto de nuestro país. Este trabajo 

espera hacer una contribución al reconocimiento de este gran compositor.  

                                                
28 Glissandi del arpa o frullati de los cornos, son algunos ejemplos de su técnica. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 Breve biografía de León Jean Simar, y contexto histórico de “Parade, 

Esquisse Burlesque Pour Orchestre” 
 

La infancia y juventud del compositor León Jean Simar transcurrió en la época 

cuando en Europa, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la aparición del 

gramófono, el cine, las músicas “ligeras”29 -como el music-hall, el jazz y la música 

de cabaret-, se sumaron al surgimiento de nuevas corrientes estéticas y culturales.  

 

Nació en Herve –Bélgica en el año 1909, y a temprana edad una vez terminada la 

Primera Guerra Mundial (1918) inicia sus estudios musicales en el Conservatorio 

Real de Lieja. La música del posromanticismo, así como la de la ¨nueva revolución 

estética francesa” fue transmitida al joven estudiante a través de sus profesores 

entre los que se encontraban Sylvain Dupuis, profesor de contrapunto, orquestación 

y composición, quien “introdujo la música de Wagner y Debussy en Bélgica”30; 

Francois Rasse, quien ¨dejó una importante cantidad de composiciones en el estilo 

posromántico: ciclos de canciones, óperas y música orquestal31; y Carl Smulders, 

“influenciado musicalmente por César Frank y afín a la música de Edvarg Grieg”32. 

 

“Parade, esquisse burlesue pour orchestre” fue compuesta en 1936, fecha 

enmarcada en lo que se conoce como el “período entreguerras33” caracterizado por 

la reconfiguración del mapa europeo, el empobrecimiento económico de la 

población, la agitación laboral, la industrialización, nuevos derechos de la mujer en 

el sistema social, y el surgimiento de movimientos artísticos e ideológicos 

                                                
29 Músicas subvaloradas en épocas anteriores, por su origen popular y de otras categorías sociales no 
aceptadas moralmente. 
30 The New Grove. Dictionary of music. Edited by Stanley Sadie, London 1980. Volumen 5, pág. 736. 
31 The New Grove. Ob. Cit. Volumen 15, pág. 594.  
32https://translate.google.com.co/translate?hl=es419&sl=nl&u=https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Smulde
rs&prev=search 
33 Período de tiempo entre la Primera Guerra Mundial (1918) y el inicio de la Segunda (1939). Durante este 
período se dieron acontecimientos como la Revolución rusa, la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los 
totalitarismos. 
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contestatarios, que reflejaron en las obras artísticas estados anímicos como la 

melancolía, el cinismo, la histeria, la depresión y la ansiedad.  

 

Todos estos hechos produjeron alteraciones sociales, permeando la cultura en 

Europa a favor de países con fuerza económica como Inglaterra y Francia, donde 

este último, se consolidó como el epicentro artístico e intelectual en la primera mitad 

del siglo XX gracias a la migración de figuras intelectuales extranjeras hacia esta 

nación. Algunos países fronterizos estaban fuertemente influenciados por los 

procesos culturales de este foco artístico entre los que se encontraba Bélgica que, 

hasta 1830 hizo parte del poder político y económico francés. Este fuerte lazo se 

sostuvo aun entrando el siglo XX, ya que intelectuales, escritores, pintores y 

músicos belgas se trasladaron a París cuando Francia estaba en plena revolución 

artística, entre ellos, Maurice Maeterlink (dramaturgo simbolista) y César Franck 

(compositor). 

 

La conformación del estilo compositivo de León Jean Simar, fue entonces, el 

resultado del influjo de los movimientos artísticos y culturales de la época, su 

experiencia como pianista en el cine mudo, sus estudios académicos e influencias 

de sus profesores, los encargos para musicalizar obras de teatro y los viajes que 

realizó por Europa una vez ganó el Gran Premio de Roma en 1937. 

 

Este compositor belga llegó a Cali en el año 1949 donde al poco tiempo, fue invitado 

por Antonio María Valencia para dirigir la orquesta del Conservatorio de Música, 

mientras él mismo participaba como solista en el piano. Vinculado a esta institución 

fue profesor de distintas asignaturas teóricas, director de coro y orquesta; años más 

adelante y como consecuencia de la muerte del fundador de este centro educativo, 

Simar es nombrado director general. Tras la renuncia a este cargo (y también la de 

su esposa, la destacada pianista André Defourny como profesora), compone en 

1955 la obra Requiem Litúrgico como muestra de admiración y respeto a Antonio 

María Valencia. En su interpretación el propio compositor dirigió las dos 
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agrupaciones más queridas de su homenajeado: la Orquesta del Conservatorio y la 

Coral Palestrina. 

 

En 1959 se propone al Consejo Superior de la Universidad del Valle que se contrate 

a Simar para una cátedra de apreciación musical en la Facultad de Arquitectura. De 

allí surgirá la fundación del Coro Magno y el Coro de Cámara de la Universidad del 

Valle, agrupaciones que regirá por espacio de 12 años. Producto de su trabajo de 

persuasión y mostrando los resultados artísticos del Coro de la Universidad, logra 

convencer a los directivos de la necesidad de crear un departamento de música 

dentro del Alma Mater. En 1971 alcanza su cometido y se le da vida legal al 

programa de pregrado en música el cual dirige hasta su jubilación en 1979. 

 

A pesar de su enorme carga laboral como docente en la que –según cuentan sus 

discípulos– tenía que ocuparse de la gran mayoría de asignaturas teóricas todas las 

tardes, Simar fue un compositor disciplinado que dejó una obra de volumen 

considerable y de calidad indiscutible. Autor de un espectro amplio de géneros 

musicales de carácter profano y religioso que incluye obras para piano, órgano, 

orquesta, música de cámara, y obras corales. Sin lugar a dudas, una de sus obras 

de mayor envergadura es el Requiem Litúrgico, escrito en homenaje a Antonio 

María Valencia.  

 

León J. Simar compuso alrededor de unas 40 obras que incluyen grandes formatos, 

unas 90 canciones para voz y órgano o piano y la increíble cantidad de cerca de 

1000 versiones armonizadas de músicas del mundo y villancicos. Producto de su 

vocación pedagógica, además, escribió un curso de Estudio Musical Básico, un libro 

de Armonía y un curso radial de apreciación de la música, entre otros. 

 

Gracias a la iniciativa de Alberto Guzmán, Adolfo Montaño y Miguel Ángel Caballero, 

–discípulos del compositor- en los últimos 10 años se han interpretado obras como 

la Sinfonía Breve, Divertimento para cuerdas, Divertimento para orquesta, Requiem 
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para Don cualquiera y la más reciente: Parade. El pedagogo, compositor y director 

de orquesta León Jean Simar residió en la ciudad de Cali, Colombia hasta su 

fallecimiento en 1983.  
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9.2 Partitura
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