Utilización de los modos de transposición limitada en la producción de Messiaen
Según palabras del propio compositor en la conferencia que dictó en Japón en 1985 al recibir el
Premio Kyoto: “En mi juventud catalogué siete modos, pero no utilicé más que cuatro de esos
modos: el modo 2, el modo 3, el modo 4 y el modo 6”.
Los recursos habituales de Messiaen en la utilización de los modos son:
• Modulación de un modo a una transposición de sí mismo.
• Modulación de un modo a otro diferente.
• Polimodalidad: Diferentes modos superpuestos; pueden ser dos o más modos.
• Modulación polimodal: Cambio de una serie de modos superpuestos a otros.
Utilización de la armonía en la producción de Messiaen
Para Messiaen el concepto de consonancia y disonancia no existe, para él, un acorde difiere de otro
por su color en su doble sentido: sinestésico y musical. Una gran parte de las construcciones
armónicas que utiliza Messiaen en su música está relacionada con factores tímbricos y se trata de
una sinestesia entre el color y su sensación auditiva.
Algunos de los recursos armónicos que utilizan son:
• Concepto flexible de densidad armónica: diferente cantidad de notas por acorde.
• Acorde como entidad básica con notas añadidas (sexta y cuarta aumentada añadidas en acordes
tríadas, 7as de dominante y 9ª mayor de dominante):

• Acorde sobre dominante que contiene todas las notas de la escala mayor:

(notas de la escala de Do Mayor)

• Acorde sobre dominante con apoyaturas: El título del primer movimiento del Cuarteto para el
Fin de los Tiempos, Liturgia de Cristal, parece ser un homenaje a las vidrieras de las catedrales
francesas que tanto impactaron a Messiaen de niño, especialmente los diseños y colores de los
rosetones. Estas vidrieras están representadas en los acordes del piano, especialmente los que
Messiaen denomina acordes sobre la dominante que incluyen todas las notas de una escala mayor.
Por ejemplo: el segundo acorde del piano en Liturgia de Cristal tiene un Fa en el bajo y el acorde
se forma con todas las notas de la escala mayor de Sib. Messiaen relaciona el acorde sobre la
dominante a un recurso técnico que él llama “efecto de un vitral o vidriera de colores”. En los
acordes del piano, al principio de este movimiento, la nota común del bajo es Fa, dominante de
Sib, y el primer acorde tiene dos apoyaturas (Si y Mi) que resuelven a La y Re respectivamente:

Secuencia de los 29 acordes del piano en Liturgia de Cristal:

• Acorde acústico o de la resonancia: contiene los armónicos de un sonido fundamental.

• Acorde por cuartas (justas y aumentadas). Contiene todas las notas del modo 5.

Modo 5 de transposición limitada:

• Acorde por superposición de cuartas (justas y aumentadas) y quintas (justas y disminuidas):

Notas del modo 2 (1ª transposición) en sucesión paralela de acordes:

Notas del modo 4 en sucesión paralela de acordes:

Notas del modo 7 en sucesión paralela de acordes:

