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Resumen 

Piano-Rag-Music destaca como una obra particular dentro de la producción musical de Igor 
Stravinsky. Compuesta en junio de 1919 y dedicada a Arthur Rubinstein, se define por su 
carácter fragmentado, marcado por elementos sorpresivos que interrumpen el discurso, y 
por su apariencia de improvisación, que proviene de la inspiración de Stravinsky en la 
forma musical del ragtime, que había probado previamente en La historia del soldado y el 
Ragtime para once instrumentos. Este artículo recopila las principales conclusiones del 
análisis de la influencia del ragtime y la presencia del lenguaje del compositor en esta obra, 
y es una síntesis de un estudio mayor del que se desprende la voluntad de Stravinsky de 
realizar en esta composición una parodia, retrato o instantánea del ragtime. 

Palabras clave: Stravinsky; ragtime; piano; interpretación. 

 

Resum  

Piano-Rag-Music destaca com una obra particular dins de la producció musical d’Igor 
Stravinsky. Composta al juny de 1919 i dedicada a Arthur Rubinstein, es defineix pel seu 
caràcter fragmentat, marcat per elements sorprenents que interrompen el discurs, i per la 
seua aparença d'improvisació, que prové de la inspiració de Stravinsky en la forma 
musical del ragtime, com havia provat prèviament en La història del soldat i el Ragtime per a 
onze instruments. Aquest article recopila les principals conclusions de l’anàlisi de la 
influència del ragtime i la presència del llenguatge de Stravinsky en aquesta obra, i és una 
síntesi d'un estudi major del que es desprèn la voluntat de Stravinsky de realitzar en 
aquesta composició una paròdia, retrat o instantània del ragtime. 

Paraules clau: Stravinsky; ragtime; piano; interpretació. 

 

Abstract  

Piano-Rag-Music stands out as a particular work within the musical production of Igor 
Stravinsky. Composed in June 1919 and dedicated to Arthur Rubinstein, it is defined by its 
fragmented character, marked by surprising elements that interrupt the discourse, and by 
its appearance of improvisation, which comes from Stravinsky’s inspiration in the musical 
form of ragtime, which he had previously tested in The soldier's tale and the Ragtime for 
eleven instruments. This article collects the main conclusions of the analysis of the influence 
of ragtime and the presence of the composer's language in this work, and it is a synthesis 
of a larger study, which makes clear Stravinsky's will of making a parody, portrait or 
snapshot of ragtime in this composition. 

Key words: Stravinsky; ragtime; piano; performance. 
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Introducción 

La producción musical de Stravinsky forma una obra personal y diversa dentro del 
fragmentado panorama musical de la primera mitad del siglo XX. Coetánea a la obra de 
Bartók, Poulenc, Hindemith, Schönberg, Webern o Berg, la música de Stravinsky se creó 
sobre la base de una libertad estética que le permitió desarrollar una producción que 
abarca desde las influencias de la música de su patria rusa al neoclasicismo o, al final de su 
vida, al serialismo. Este carácter «proteico» de su obra, en palabras de Boucourechliev, 
estuvo siempre guiado por su gusto personal (Boucourechliev, 1987: 7). 

Dentro de esta producción tan heterogénea se halla Piano-Rag-Music, obra para piano 
compuesta por Stravinsky en junio de 1919 y dedicada a Arthur Rubinstein para alentarle 
a que tocara música contemporánea (Craft y Stravinsky, 1981: 139), aunque éste no la 
acabó interpretando, siendo José Iturbi quien la estrenó el 8 de noviembre de 1919 en 
Lausanne (Stravinsky, 1985: 93).  

Para situar esta composición dentro de la copiosa producción de Stravinsky y entender su 
génesis, el estudio de esta obra ha sido trazado de lo general a lo particular. En primer 
lugar hemos partido de la localización de esta obra dentro de sus etapas creativas, 
situándola cronológicamente en el período ruso del compositor, que abarca desde El pájaro 
de fuego (1910) hasta Pulcinella (1919-1920), obra que inicia su siguiente período (Martín, 
2001: 19-20)1. De esta manera, Piano-Rag-Music fue compuesta en la misma etapa creativa 
que El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, La historia del soldado, el 
Ragtime para once instrumentos y las Tres piezas para clarinete solo.  

Por otro lado, hemos estudiado Piano-Rag-Music desde dos prismas: al tratarse de una obra 
pianística, hemos examinado el repertorio para piano de Stravinsky, que pese a la 
familiaridad del compositor con el instrumento, queda eclipsado por su literatura 
orquestal; por otra parte, siendo una obra inspirada en el ragtime, hemos estudiado la 
relación de Stravinsky con el jazz.  

Posteriormente, nos hemos aproximado al análisis de esta obra también desde dos 
perspectivas, estudiando de qué forma se ajusta al estereotipo de la forma musical 
tradicional del ragtime, y de qué manera representa una ruptura o una continuidad con el 
lenguaje del compositor. En cuanto a la primera de estas cuestiones, hemos examinado las 
influencias del ragtime en esta composición a partir de un estudio comparativo de esta 
obra con ejemplos de ragtime clásico como The Entertainer o Maple Leaf Rag de Scott Joplin. 
Además hemos analizado el empleo del lenguaje del ragtime en otras obras de Stravinsky: 
en La historia del soldado y en el Ragtime para once instrumentos. Por otro lado, en el estudio 
de la huella de Stravinsky en Piano-Rag-Music, hemos relacionado las características 
comunes de obras compuestas en el mismo período —El pájaro de fuego, Petrushka y La 
consagración de la primavera— con las de esta composición, tratando aspectos como la 
estructura formal, la melodía, la armonía, el ritmo o cuestiones sonoras. Finalmente, 
hemos realizado un análisis estructural, armónico y motívico para ofrecer por último unas 
conclusiones que sirvan de punto de partida para la interpretación de esta obra.  

En este artículo expondremos las principales conclusiones en torno a la influencia del 
ragtime y la huella del lenguaje de Stravinsky en esta obra.  

																																																													
1 Santiago Martín recalca la problemática de realizar una sistematización de la obra de Stravinsky. Por ello, advierte que 
en la división en etapas creativas de su producción musical se ha de tener en cuenta la convivencia de elementos 
comunes en diferentes períodos, de forma que estas etapas no se pueden aislar temporalmente (Martín, 2001: 18).   
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Influencia del ragtime en Piano-Rag-Music 

Piano Rag Music se inspira en el ragtime (ragged rime o «tiempo desgarrado»), «género 
instrumental compuesto fundamentalmente para piano y creado principalmente por 
negros americanos que combina melodías sincopadas con las formas de la marcha» 
(Randel, 1997: 850). Este género nace en Estados Unidos alrededor de 1860, aunque es a 
partir de 1910 cuando tiene su máximo esplendor con los pianistas Scott Joplin y Joseph 
Lamb, y a través de danzas como el one-step, el two-step o el cakewalk (Lindlar, 1995: 212). 

La música de jazz tras la Primera Guerra Mundial era un lenguaje muy atrayente para los 
músicos serios, que quedaban fascinados por su polirritmia. Como señala Bomberger, su 
interés recaía sobre todo en la yuxtaposición de elementos sincopados con patrones 
regulares, situados en el acompañamiento (Bomberger, 2002: 83). Esta música americana se 
extendió por Europa a través de partituras, rollos de piano y cilindros, además de música 
en directo, como la interpretada por la banda de John Philip Sousa (Heyman, 1982: 544-
545). Esto permitió que compositores como Debussy, Satie, Stravinsky, Milhaud, 
Hindemith o Krenek realizasen obras influidas por el jazz.  

En el caso de Stravinsky, esta música le sirvió de inspiración en dos etapas separadas 
cronológicamente por más de veinte años: en torno a 1918, en el “Ragtime” de La historia 
del soldado, el Ragtime para once instrumentos, Piano-Rag-Music y las Tres piezas para clarinete; 
y en 1940, en el Tango para piano, Circus Polka, el Scherzo à la Russe y el Ebony Concerto.  

Si nos referimos a las fuentes de jazz en las que se inspiró Stravinsky en su primera 
aproximación a este nuevo lenguaje, hemos de hacer referencia a Ernest Ansermet, 
director de orquesta que trajo música de ragtime desde América en 1918 que el mismo 
compositor copió (Craft y Stravinsky, 1963: 87). Esto revela que para componer el 
“Ragtime” de La historia del soldado y el Ragtime para once instrumentos, Stravinsky no había 
oído jazz en directo, sino que concibió estas obras inspirándose en el ritmo a partir de la 
escritura, no en la sonoridad jazzística: «my knowledge of jazz was derived exclusively 
from copies of sheet music, and as I had never actually heard any of the music performed, 
I borrowed its rhythmic style not as played, but as written. I could imagine jazz sound, 
however, or so I liked to think»2 (Craft y Stravinsky, 1981: 92).  

No obstante, para sus obras posteriores, donde se encuentran Piano-Rag-Music y las Tres 
piezas para clarinete, pudo escuchar bandas de jazz en directo, lo que supuso una mayor 
conciencia de la idea de improvisación:  

If my subsequent essays in jazz portraiture were more successful, that is because they 
showed awareness of the idea of improvisation, for by 1919 I had heard live bands and 
discovered that jazz performance is more interesting than jazz composition. I am referring to 
my non-metrical pieces for piano solo and clarinet solo, which are not real improvisations, of 
course, but written- out portraits of improvisation3 (Craft y Stravinsky, 1963: 87). 

																																																													
2 «Mi conocimiento del jazz se derivaba exclusivamente de copias de partituras, y como en realidad no había escuchado 
tocar ninguna de estas obras, tomé prestado el estilo rítmico no tal y como se tocaba, sino como se escribía. No 
obstante, podía imaginar el sonido del jazz, o eso me gustaba pensar» [trad. de la autora].  
3 «Si mis siguientes composiciones sobre el retrato del jazz fueron más exitosas, se debe a que pusieron de manifiesto 
mi conocimiento de la idea de improvisación, ya que por el año 1919 había escuchado bandas en directo y descubrí que 
la interpretación del jazz es más interesante que la composición de esta música. Me refiero a mis piezas no medidas para 
piano solo y clarinete solo, que no son improvisaciones reales, por supuesto, sino retratos de improvisación enteramente 
escritos» [trad. de la autora].  
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En este sentido, si analizamos la estructura de Piano-Rag-Music, es difícil encuadrarla en la 
estructura de un ragtime tradicional, formada habitualmente por una introducción de 
cuatro compases, donde es frecuente que en dos de los cuatro aparezcan octavas sin 
armonía, y tres o cuatro temas de 16 compases denominados strains (Randel, 1997: 850), 
junto con breaks o pasajes de unión entre los strains e improvisaciones y codas (Heyman, 
1982: 550). Esta claridad estructural de strains y breaks no está presente en la división 
interna de Piano-Rag-Music: si bien podemos encontrar diferentes secciones sincopadas con 
enlaces entre ellas que pueden ser considerados como breaks, se trata de una obra 
estructuralmente muy fragmentada.  

En cuanto a los primeros cuatro compases de Piano-Rag-Music (fig. 1a), podemos encontrar 
de alguna manera una relación con una introducción de un ragtime tradicional por la 
presencia de octavas y un acorde final acentuado. Tomando como modelo The Entertainer 
de Joplin (fig. 1b), su introducción abarca cuatro compases, tres de los cuales presentan 
octavas, mientras que el cuarto termina con un acorde acentuado que da pie al inicio del 
ragtime.  

 
Fig. 1a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 1-4. 

 
Fig. 1b. Joplin: The Entertainer, cc. 1-4. 

Por otro lado, si comparamos Piano-Rag-Music (fig. 2a) con Maple Leaf Rag (fig. 2b), en 
ambas obras encontramos pasajes de enlace que interrumpen el discurso musical y 
separan las diferentes ideas musicales (breaks).  
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Fig. 2a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 78-82. 

 
Fig. 2b. Joplin: Maple Leaf Rag, cc. 6-10. 

Otro de los elementos característicos del ragtime son las síncopas, que forman, junto con las 
notas a contratiempo, uno de los pilares de esta obra de Stravinsky (fig. 3). En un ragtime 
tradicional estos elementos irregulares aparecen superpuestos al ritmo regular constante 
del acompañamiento, basado normalmente en la combinación entre notas graves en 
tiempo fuerte y acordes en parte débil en la posición central del piano (fig. 4). Esto genera 
un acompañamiento de «oom-pah» (Bomberger, 2002: 85), que en el caso de Piano-Rag-
Music no se mantiene constante, sino que aparece entrecortado. Solo aparece con más 
frecuencia en los pasajes donde desaparece la barra de compás (fig. 6a). 

                   
Fig. 3. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 994. 

																																																													
4 La numeración de los compases se ha realizado considerando como un solo compás aquellos fragmentos en los que 
desaparece la barra de compás.  
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Fig. 4. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 16-17. 

En cuanto al compás y al tempo, un ragtime tradicional suele ser en compás binario y de 
tempo moderado, vinculado a la danza social del two-step, muy popular entre 1893-1913 
(Randel, 1997: 1056). En el caso de The entertainer, es un 2/4 con la indicación de not fast, 
mientras que en Piano-Rag-Music, aunque el tempo es moderado (♩=144), se trata de música 
polimétrica, con muchos cambios de compás (por ejemplo, en tan solo los nueve primeros 
compases cambia de 4/4 a 6/8, a 5/8, a 5/4 y de nuevo a 4/4); incluso en cuatro ocasiones 
se omiten las líneas y la indicación de compás, como también ocurre en las Tres piezas para 
clarinete solo, otra de las «non-metrical pieces» con las que daba nombre a estas obras el 
propio Stravinsky en el texto citado anteriormente5. 

Por último, la armonía de un ragtime tradicional suele utilizar tonalidades mayores, 
haciendo hincapié en los acordes de tónica, dominante y subdominante, e incluyendo 
acordes de séptima disminuida para enfatizar los acentos rítmicos o generar sorpresas. En 
Piano-Rag-Music, como ocurría con la estructura, no encontramos la claridad armónica de 
un ragtime tradicional, sino que predominará el lenguaje armónico propio de Stravinsky. 
No obstante, aparecen tríadas mayores y menores y acordes de séptima de dominante, no 
incluidos por su funcionalidad, sino por su color, recordando a la armonía del ragtime (fig. 
1a). 

 

Rasgos del lenguaje compositivo de Stravinsky en Piano-Rag-Music 

En Piano-Rag-Music encontramos numerosos rasgos del lenguaje compositivo de 
Stravinsky. Como hemos señalado previamente, esta obra fue compuesta en el mismo 
período que El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, con las cuales 
comparte características del período ruso. 

Al analizar la estructura de Piano-Rag-Music desde la óptica del ragtime, hemos concluido 
que se trata de una obra muy fragmentada, que no se adscribe al esquema formal de un 
ragtime tradicional. Stravinsky construye su estructura mediante la yuxtaposición de 
diferentes grupos de material (fig. 5a), a menudo contrastantes, rasgo de las composiciones 
de este período. Este «ritmo formal de oposición», que Morgan relaciona con la técnica 
cinematográfica de Sergey Eisenstein (Morgan, 1999: 111), lo podemos encontrar por 
ejemplo en la introducción de El pájaro de fuego (fig. 5b), donde el material, tras ser 
interrumpido por segmentos musicales contrastantes, continúa de forma inalterada. 

           

																																																													
5 Véase p. 4 del presente artículo. 
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Fig. 5a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 84-92. 

          
Fig. 5b. Stravinsky: El pájaro de fuego, cc. 6-9. 

Esta fragmentación característica de la estructura también se hace patente en la melodía, 
segmentada en «módulos melódicos y rítmicos fijos que permanecen invariables en sí 
mismos» y que se van combinando formando unidades mayores (Morgan, 1999: 111). Este 
procedimiento de unión de pequeñas unidades de motivos lo podemos identificar en el 
compás 83 de Piano-Rag-Music (fig. 6a), donde podemos distinguir cuatro unidades (a-d), o 
en otras obras del período como en La consagración de la primavera, de donde hemos 
tomado un fragmento perteneciente a “Augurios de primavera” (fig. 6b) para ejemplificar 
la combinación de cinco módulos motívicos diferentes (a-e).  

 
Fig. 6a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 83.  
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Fig. 6b. Stravinsky: La consagración de la primavera, “Augurios de primavera”, cc. 1-3, después del n.º 28, 

parte de la flauta. 

El procedimiento modular de la melodía explicado previamente conlleva una 
consecuencia rítmica: al unir ideas musicales en cadenas a través de combinaciones 
irregulares, sin tener en cuenta la barra de compás, se crean nuevos efectos rítmicos 
(Morgan, 1999: 117). Por ello, son frecuentes los cambios de acentuación (fig. 7) o de 
compás en el desarrollo de un mismo motivo (Persichetti, 1995:  217). La oposición que se 
genera a través de los diferentes «órdenes de acentuación» junto con la fragmentación 
estructural crean un efecto «estimulante y excitante» en la audición de los diferentes 
pasajes (Reti, 1965: 131). 

       
Fig. 7.  Stravinsky: Piano-Rag-Music, cc. 29-32. 

Otro recurso utilizado en esta obra es el ostinato, siendo frecuente la utilización de varios 
ostinatos de manera simultánea donde cada uno actúa de manera independiente (fig. 6a), 
que incluso pueden tener duraciones y ritmos diferentes, creando estructuras complejas de 
gran densidad textural. De esta manera, «el desarrollo formal se alcanza por medio de 
técnicas de estratificación» (fig. 6a), dando lugar a estructuras por niveles formadas por 
diferentes planos sonoros (Morgan, 1999: 189).  

Esta irregularidad rítmica unida a la acentuación percusiva crea una sensación de 
agitación, reforzada por la armonía disonante también usada de forma percusiva (Károlyi, 
2000: 119), como se aprecia en los clusters de la fig. 5a. En la armonía de Piano-Rag-Music6, 
como en otras obras del mismo período, podemos encontrar ejes de polarización, que a 
menudo se desplazan de forma brusca, igual que ocurre con el cambio de un segmento 
musical a otro (Morgan, 1999: 112), enganchando al oyente con un discurso que no 
resuelve. 

Un ejemplo del empleo de los ejes en Piano-Rag-Music es el compás 83 (fig. 8a, primer 
pentagrama), centrado en sol, que se repite en el ostinato del acompañamiento y en la 

																																																													
6 El lenguaje armónico de esta obra se puede analizar mediante el Pitch class, a través del cual hemos establecido como 
configuración interválica predominante el semitono, la cuarta aumentada (tritono) y la tercera menor (1 6 3). Esta 
interválica predominante se combinará en momentos puntuales con el color de acordes tríadas y séptimas de dominante, 
que recuerdan al ragtime, y ejes de polarización, sin renunciar totalmente a la tonalidad. 
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delimitada línea melódica. Un ejemplo similar lo podemos encontrar en los compases 
iniciales de Petrushka, centrados en re (fig. 8b). 

En relación con esto último, en la fig. 8a podemos apreciar en el segundo pentagrama el 
uso de dos centros diferentes: una escala pentatónica de Fa# mayor combinada con un 
arpegio de Do mayor, cuya distancia entre ambas es de tritono, recordando al llamado 
«acorde Petrushka» (fig. 8c). Esta combinación se podría entender de forma bitonal, como 
una estructura bipartita con dos tonalidades al mismo tiempo. Sin embargo, no hemos de 
olvidar que Stravinsky entiende el acorde como un «complejo cromático total» (Morgan, 
1999: 113), como podemos observar en los clusters de los compases 84-87 (fig. 5a), por lo 
que podemos considerar estas combinaciones como sonoridades completas en vez de 
entenderlas de forma bitonal.  

 

      
Fig. 8a. Stravinsky: Piano-Rag-Music, c. 83. 

 
Fig. 8b. Stravinsky: Petrushka, “The Shrovetide Fair”,  cc. 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8c. Stravinsky: Petrushka, “Petrushka’s Room”,  cc. 1-5, después del n.º 49. 
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Conclusión: Piano-Rag-Music como instantánea del ragtime 

Al inicio de este artículo nos referíamos a la inspiración de muchos compositores europeos 
del siglo XX en lenguajes nuevos como el ragtime, lo que dio lugar a una gran variedad de 
interpretaciones del mismo, ya que las obras que nacieron de esta inspiración desvelaban 
la propia forma de componer y la estética personal de estos compositores, así como su 
manera de entender esta música (Bomberger, 2002: 90). Por lo tanto, estas obras no eran 
reproducciones del ragtime, sino que se trataba de reinventar un género existente según el 
enfoque de cada compositor. 

En el caso de Stravinsky, él mismo llamaba a estas composiciones inspiradas en el ragtime 
retratos, parodias, o instantáneas del género: «a […] snapshot of the genre in the sense that 
Chopin's Valses are not dance waltzes, but portraits of waltzes» (Craft y Stravinsky, 1963: 
87)7. En diferentes etapas trabajó formas musicales preexistentes manipuladas por su 
forma de componer (Morgan, 1999: 190), ya sea tomando como base las características 
estéticas de la época neoclásica, como en Pulcinella, o del ragtime, en el caso de Piano-Rag-
Music: 

However, no matter what genre or style he chose to write in, the finished product always 
bears the imprint of Stravinsky. It is logical, then, that his perception of ragtime did not 
result in a photographic representation, but a satirical one, full of the kind of humour that 
comes from both exaggeration and the unwillingness to stay within the confines of fixed 
stereotyped systems. The distance between the Maple Leaf Rag and Ragtime is just as great as 
that between Don Giovanni and The Rake’s Progress, or Pergolesi and Pulcinella (Heyman, 
1982: 562)8. 

Como se infiere de las conclusiones del análisis de Piano-Rag-Music expuestas con 
anterioridad, en esta obra Stravinsky utiliza su lenguaje propio al que incorpora elementos 
del ragtime dando un aspecto de improvisación. Así ocurría con el “Ragtime” de La historia 
del soldado, la primera obra donde se aproximó al género, o el Ragtime para once 
instrumentos. Sin embargo, como señala Carr, conforme Stravinsky fue ganando control 
sobre la fuente del ragtime, la aproximación al modelo se convirtió en más abstracta, 
siendo Piano-Rag-Music la obra más «futurista» de las que compuso inspiradas en el 
ragtime, por su lenguaje armónico y la creación de bloques de sonidos no desarrollados, 
yuxtapuestos y superpuestos, que esta autora relaciona con Polifonía de Paul Klee de 1932 
—obra pictórica que encabeza este artículo—, aunque no sabemos si este pintor se 
inspiraría en esta composición de Stravinsky (Carr, 2014: 144-145). 

 

																																																													
7 «Una instantánea del género, en el sentido de que los valses de Chopin no son valses para bailar, sino retratos de 
valses» [trad. de la autora].  
8 «Sin embargo, no importa qué género o estilo eligiera para escribir: el producto acabado lleva siempre la huella de 
Stravinsky. Es lógico, entonces, que su percepción del ragtime no resultara en una representación fotográfica, sino en 
una satírica, llena del humor, que proviene tanto de la exageración como de la falta de voluntad de permanecer dentro 
de los confines de los sistemas estereotipados. La distancia entre Maple Leaf Rag y el Ragtime es tan grande como la 
que existe entre Don Giovanni y The Rake's Progress, o Pergolesi y Pulcinella» [trad. de la autora]. 
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